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En éste tutorial aprenderás a: Insertar un elemento de WordArt, insertar un cuadro de texto, crear un gráfico SmartArt, 

Buscar y Reemplazar Texto, Editar los encabezados y pies de página e insertar referencias OLE dentro del documento. 

Word Art es una función de Word, un estilo que está disponible en productos de Microsoft Office. Permite a los usuarios 

crear texto estilizado con varios "efectos especiales", tales como texturas, contornos, y muchas otras manipulaciones que no 

están disponibles a través del formato de fuente estándar. 

Para insertar un elemento de WordArt en tu documento, haz lo siguiente: 

1) Ubica la ficha “Insertar”. Luego haz clic en el menú de WordArt y selecciona el estilizado que necesites: 

 

2) Una vez que tengas el formato insertado, experimenta modificando sus atributos como: estilizados diferentes, colores,  

efectos varios (iluminado, reflejo, bisel, etc), orientación del texto, entre otros. Para esto, cliquea el borde del cuadro del 

WordArt insertado para activar la ficha especial de “Herramientas de Dibujo”. 
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SmartArt, literalmente significa “Arte Inteligente” y es la forma que suministra la suite Microsoft Office para ayudar a crear 

diferentes diagramas y figuras que contribuyan a la mejor explicación de un proceso (mapas mentales) o la distribución de 

roles (organigrama). 

Para insertar un elemento de SmartArt, haz lo siguiente: 

1) Ubica la ficha “Insertar” y luego presiona el botón “SmartArt”. Seguidamente se abrirá un cuadro de diálogo para 

escoger el gráfico SmartArt de tu preferencia. En este caso, selecciona  “Embudo”, tercero de la fila 10 de la selección 

“Proceso” y haz clic en “Aceptar”. 

 

 

2) Notarás que el gráfico SmartArt que escogiste se insertará en la hoja de Word y a su lado se abrirá un panel titulado 

“Escribir aquí el texto”. Cada parte del SmartArt con texto editable puede rellenarse desde ese panel. Experimenta con 

diferentes modelos de SmartArt, rellenando sus figuras con texto. Los gráficos SmartArt obedecen por defecto a las 

alineaciones que aprendiste a establecer en la práctica 1 (Ctrl + Q, I, T, D, J). 
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Cuando se trabaja con documentos extensos (trabajos de grado, monografías, manuales de normas y procedimientos, 

normativas misceláneas, entre otros, a veces al realizar las revisiones correspondientes se requiere localizar una sección del 

documento que normalmente está identificada por un título o una palabra clave.  

Con la herramienta de búsqueda y reemplazo puedes pedirle a Word que ubique la palabra o frase que necesitas, para 

dar una revisión o editar la misma. 

Para invocar el cuadro de diálogo de Búsqueda y Reemplazo de Word, haz lo siguiente: 

1) Ubica la ficha “Inicio” y luego presiona el botón “Reemplazar”. 

 

 

2) Notarás que aparece el cuadro de diálogo titulado “Buscar y Reemplazar”. En recuadro “Buscar” deberás escribir lo que 

deseas que Word encuentre por ti. En el cuadro “Reemplazar” colocarás (opcionalmente) lo que deseas que Word 

reemplace en el lugar de la palabra o frase que escribiste en “Buscar”. 

ATENCIÓN 

En versiones nuevas de Word (2010 y 2007) el cuadro de diálogo de Búsqueda y Reemplazo fue sustituido por un 

panel de ayuda que aparece a la izquierda del documento llamado Panel de Navegación, invocado a través de la 

combinación “Ctrl+B”. Puedes buscar texto desde éste panel. Intenta experimentar su funcionamiento. 

 
Panel de Navegación 
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El encabezado es el área de la parte superior de la página que se halla reservada para ese tipo de texto. El pie es la zona 

de abajo de la página. En algunos procesadores de palabras, el encabezado y el pie permanecen visibles todo el tiempo, 

igual que el texto normal. En otros, permanece escondido hasta que se imprime. Microsoft Word los oculta a medias, conocido 

como “Marca de Agua”.  

Para insertar un encabezado o pié de página, haz lo siguiente: 

1) Haz clic en la ficha “Insertar” y luego haz clic en “Encabezado”. Notarás que se despliega una lista con todos los 

encabezados disponibles. Selecciona el cuarto y prueba editando su contenido. Para insertar un pie de página el 

procedimiento es análogo, sólo debes cliquear “Pie de Página” en lugar de “Encabezado”. Para una edición rápida de 

encabezados o pies de página, haz doble clic en la parte superior (o inferior) de la hoja y automáticamente se abrirá el 

editor de Encabezados/Pies de página. 

 

 

Para insertar la numeración de las páginas: 

1) Puedes ordenarle a Word que indexe las páginas y coloque el número de la misma según tu preferencia. Sólo debes 

hacer clic en la ficha “Insertar”  “Número de Página” y decidir la ubicación del número en la página. 
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Un cuadro de texto es sencillamente un cuadro (o rectángulo) que se caracteriza por estar flotante o en línea con el texto. El 

cuadro de texto es muy útil a la hora de insertar texto en ubicaciones específicas de tu documento. Además, ofrece la ventaja 

importante de que puede contener un estilo de formato diferente y que además puede albergar dentro de sí diferentes 

objetos. Es algo así como otra página dentro de la página activa de tu documento. 

Para insertar un cuadro de texto, haz lo siguiente: 

1) Haz clic en la ficha “Insertar” y luego cliquea en el botón “Cuadro de texto”. Verás que se despliega una lista con todos 

los cuadros de texto disponibles para su uso. Experimenta insertando un cuadro de texto en blanco. 

 

Al insertar un cuadro de texto, puedes ver que se activa la ficha especial “Herramientas de dibujo” donde puedes 

agregar efectos,  colores, etc. Siéntete libre de experimentar éstos atributos de tu cuadro de texto. 

 
 

2) Al igual que la mayoría de los objetos que insertas en Word, el cuadro de texto obedece a una alineación en específico, 

así como las vistas en la práctica uno, (Ctrl+T, Ctrl+D, Ctrl+J). Pero, en este caso (y con todos los objetos que insertes) 

puedes configurar tu cuadro de texto para que lo puedas mover a una dirección precisa y a tu criterio dentro del 

documento. Para hacer esto, debes seleccionar tu cuadro de texto, luego hacer clic en la ficha “Herramientas de 

Dibujo” y cliquear en “Ajustar texto” (su ícono es un perro dentro de un texto). Para poderlo mover libremente, haz clic 

en “Delante del texto”. Crea un texto y luego un cuadro de texto y luego experimenta con las distintas alineaciones. 
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Las distintas prestaciones de Microsoft Word no terminan en la edición de texto. Puedes también insertar imágenes alusivas a 

tu documento, o bien para decorar el mismo. Por otro lado puedes insertar un objeto, es decir, un archivo de otro programa 

dentro de una hoja de Word. Con esto puedes crear un “acceso directo” directamente en tu documento. 

Para insertar una imagen:  

Puedes insertar una imagen haciendo clic en la ficha “Insertar”, luego cliquea el botón “Imagen”. Se abrirá el cuadro de 

diálogo para que localices tu imagen en el medio de almacenamiento correspondiente y lo insertes en tu documento. Cuando 

lo encuentres, presiona “Insertar”. Notarás que se activa una ficha especial titulada “Herramientas de Imagen”. Esta ficha 

proporciona herramientas para añadir efectos, recortar una imagen, ajustar su brillo, etc. Experimenta con los diferentes 

comandos. También puedes ajustar la alineación de la imagen de igual forma a un cuadro de texto, para que puedas 

moverla libremente a tu criterio dentro del documento. 
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Para insertar una objeto:  

Para insertar un objeto dentro de tu documento, necesitas dirigirte a la ficha “Insertar” y entonces deberás hacer clic en 

“Objeto”. Te darás cuenta de que se abre el cuadro de diálogo de selección del objeto. Necesitas saber de antemano qué 

objeto vas a insertar, pero el procedimiento general es el siguiente: Selección del tipo de objeto  Aceptar. Entonces, 

aparecerá una ventana para decirle a Word dónde tienes guardado el objeto que estás insertando. Localiza el documento y 

luego haz clic en “Abrir”. Entonces, percibirás que se insertará el ícono del objeto en tu documento. Con esto logras que al 

hacer doble clic en tu documento, el archivo se abra. Es similar a insertar un acceso directo en tu documento 

   

 

En éste ejemplo, se insertó un documento PDF (Acrobat/Adobe Reader) dentro de la página de Word. Atención: Los objetos 

insertados siempre deben estar contenidos en la misma carpeta donde guardes tu documento de Word. 
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ACTIVIDAD PRÁCTICA 

En el documento de Word que te proporciona tu facilitador, haz lo siguiente: 

 Inserta un texto WordArt con el texto “Club de Computación” y agrégale el efecto de reflexión. 

 Inserta un cuadro de texto con los nombres de los programas de Office (un cuadro por cada programa) y modifica 

su línea de contorno al color de tu preferencia. Igualmente cambia su color de relleno a uno que gustes. 

 Inserta un objeto PDF dentro del documento (proporcionado por el facilitador). 

 Inserta una imagen con el logo de la facultad (proporcionado por tu facilitador) dentro del documento y añade por 

lo menos dos efectos. Cambia su alineación a una a tu juicio que permita moverla libremente. 

 Inserta un encabezado al documento igual al mostrado en este tutorial. 

 Añade el número de página al pie y centro de la página y modifica su formato de fuente a Trebuchet MS 

con 14 puntos en negrilla, invocando el cuadro de diálogo usando Ctrl+M (así como lo hiciste en la práctica 

1). 

 Inserta un gráfico SmartArt de tu preferencia y rellena todas las figuras con el texto que prefieras, usando el panel 

de inserción de texto que emerge. Cambia el esquema de colores del gráfico SmartArt que insertes. 


