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PROCESADOR DE TEXTO 

ASPECTOS MINIMOS DE PRESENTACIÓN EN 
TRABAJOS ESCRITOS 

 
La realización de trabajos escritos es una tarea 
cotidiana en el mundo laboral y académico, por 
esta razón es importante saber de que manera se 
logra una presentación adecuada, haciendo gala 
del orden y de la sobriedad en los estilos del 
documento, con el único fin de no desviar la 
atención del lector y permitir que el mensaje del 
documento llegue intacto. 
 
En la norma técnica Colombiana NTC 1486 se 
manejan todos los aspectos referentes a la 
presentación de tesis, trabajos de grado y otros 
trabajos de investigación. Sin embargo a 
continuación encontrara el método para organizar 
un documento llevando a cabo los siguientes diez 
(10) aspectos: 
 
ASPECTOS 

A. Tipo de fuente o sea tipo de letra. 
B. Tamaño de la fuente o sea de la letra. 
C. Uso de Negrita, cursiva o subrayado en los 

textos. 
D. Color del texto. 
E. Alineación del párrafo o sea del texto del 

documento. 
F. Número de página. 
G. Márgenes del documento. 
H. Orientación de la página. 
I. Tamaño de la página o sea de la hoja de papel. 
J. Revisar ortografía y gramática en el documento. 

 
 

A. Tipo de fuente o sea tipo de letra 
ALGORITMO: 

1. Es necesario seleccionar  el texto de interés. 
2. Clic  sobre la pestaña Inicio . 
3. Clic  sobre el botón de despliegue 

correspondiente para el listado de fuentes. 
4. Clic  sobre la fuente (letra) deseada. 
5. Finalmente observe  como el texto 

seleccionado tiene ahora el tipo de letra que 
usted ha escogido. 

 
 

B. Tamaño de la fuente o sea de la letra  
ALGORITMO: 

1. Es necesario seleccionar  el texto de interés. 
2. Clic  sobre la pestaña Inicio . 
3. Clic  sobre el botón de despliegue 

correspondiente para el tamaño de las fuentes. 
4. Clic  sobre el número o tamaño de fuente (letra) 

deseado. 
6. Finalmente observe  como el texto 

seleccionado tiene ahora el tamaño de fuente 
que usted ha escogido. 
 

C. Uso de Negrita, cursiva o subrayado en los 
textos 

Notas:  Utilice Negrita  para resaltar un título o subtitulo, 
procure utilizar esta herramienta en pocas ocasiones, de 
esta manera lograra un texto menos fuerte para su 
lectura. 
Puede emplear Cursiva  para hacer referencia a un 
comentario textual o a un nombre propio. 
Se permite el uso del Subrayado  a la libre decisión del 
escritor, en cualquier caso de manera discreta y para 
resaltar algún aspecto importante. 
ALGORITMO: 

1. Es necesario seleccionar  el texto de interés. 
2. Clic  sobre la pestaña Inicio . 
3. Clic sobre alguno de los iconos, bien sea 

Negrita, Cursiva o Subrayado.  
7. Finalmente observe  como el texto 

seleccionado tiene la característica que usted ha 
escogido. 
 

D. Color del texto 
ALGORITMO: 

1. Es necesario seleccionar  el texto de interés. 
2. Clic  sobre la pestaña Inicio . 
3. Clic  sobre el botón de despliegue del icono  

Color de Texto.  
4. Haga clic sobre el color  deseado. 
8. Finalmente observe  como el texto 

seleccionado tiene ahora el color que usted ha 
escogido. 
 

E. Alineación del párrafo o sea del texto del 
documento 

Notas:  Existen cuatro (4) maneras para alinear el texto, 
puede utilizar cada de acuerdo a las necesidad. Por 
ejemplo, Alinear a la izquierda  permite Alinear listados, 
Centrar permite Alinear los títulos en el centro  de la 
línea o del texto, Alinear a la derecha  permite Alinear 
cantidades o números y Justificar  permite que el texto 
de un párrafo luzca como un bloque. 
ALGORITMO: 

1. Es necesario seleccionar  el texto de interés. 
2. Clic  sobre la pestaña Inicio . 

“Quien no tenga dudas logrará muy poco.” 
 
Leonardo da Vinci  (1452 - 1519). Pintor, artista científico, ingeniero, 
inventor, anatomista, escultor, arquitecto, urbanista, botánico, músico, 
poeta, filósofo y escritor. 
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3. Ahora, según como necesite que su párrafo se 
vea haga clic en el icono Alinear a la izquierda 
o Título o Alinear a la derecha o Justificar.  

 
F. Número de página 
Permite que cada hoja de su documento sea numerada 
en la parte inferior o superior de la hoja, en el centro o 
en los extremos. 
ALGORITMO: 

1. Clic  sobre la pestaña Insertar. 
2. Clic en el icono Número de página.  
3. Clic sobre Final de la página. 
4. Clic en Número sin formato 2.  

 
G. Márgenes del documento 
ALGORITMO: 

1. Clic  sobre la pestaña Diseño de página.  
2. Clic en el icono Márgenes.  
3. Clic sobre márgenes personalizados…  
4. Clic sobre la pestaña Márgenes  
5. Configure los campos: 

a. Superior: 4 cm 
b. Inferior: 3 cm 
c. Izquierdo: 4 cm 
d. Derecho: 2 cm 

6. Finalmente, clic en el botón Aceptar.  
 

H. Orientación de la página 
ALGORITMO: 

1. Clic  sobre la pestaña Diseño de página  
2. Clic sobre el icono Orientación . 
3. Clic sobre el icono Vertical  (según el caso 

puede ser necesario horizontal). 
 

I. Tamaño de la página o sea de la hoja de papel 
ALGORITMO: 

1. Clic  sobre la pestaña Diseño de página  
2. Clic sobre el icono Tamaño . 
3. Clic sobre el icono Carta.  

 
J. Revisar ortografía y gramática en el documento 
ALGORITMO: 

1. Clic  sobre la pestaña Revisar.  
2. Clic sobre el icono Ortografía y gramática. 
 
 
NOTA:  Los errores ortográficos son señalados o 
subrayados con una línea roja y los gramaticales 
con una verde. 

ACTIVIDADES 
1. Escriba completamente el contenido de esta 

guía en su cuaderno. Tenga presente que las 
dudas en conceptos u otros aspectos son tema 
de consulta con su docente. 

2. ¿Qué opina acerca de la frase que aparece al 
inicio de la guía? Por favor escriba un párrafo. 

3. Qué conocimientos tiene acerca de Leonardo da 
Vinci? 

4. Solicite a su maestro un texto de más de tres (3) 
páginas y con la ayuda del procesador de texto 
Microsoft Office Word 2.007, aplique los diez 
(10) aspectos tratados en esta guía de 
desarrollo. 

5. Escriba un cuento, relato o una divertida historia. 
Luego de tener el texto digitado, aplique las diez 
(10) reglas tratadas en esta guía de desarrollo. 

6. Escriba el nombre de seis (8) pestañas del 
procesador de textos Microsoft Office Word 
2.007. 

7. Observe las tres (3) graficas (figuras) y llene los 
globos con los nombres correspondientes a 
cada icono o a cada herramienta. 

 

 

Algoritmo: Conjunto 

ordenado y finito de 
operaciones que permite hallar 
la solución de un problema. 
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