
El software 

El software se define como programas de computadoras, las instrucciones 
responsables de que el hardware (la máquina) realice su tarea, incluyendo por 
tanto las estructuras de datos y la documentación implícita en el programa. Como 
concepto general, el software puede dividirse en varias categorías basadas en 
el tipo de trabajo realizado. Las dos categorías primarias de software son 
los sistemas operativos (software del sistema), que controlan los trabajos del 
ordenador o computadora, y el software de aplicación, que dirige las distintas 
tareas para las que se utilizan las computadoras. Por lo tanto, el software del 
sistema procesa tareas tan esenciales, aunque a menudo invisibles, como el 
mantenimiento de los archivos del disco y la administración de la pantalla, 
mientras que el software de aplicación lleva a cabo tareas de tratamiento de 
textos, gestión de bases de datos y similares. Constituyen dos categorías 
separadas el software de red, que permite comunicarse a grupos de usuarios, y 
el software de lenguaje utilizado para escribir programas. 
Además de estas categorías basadas en tareas, varios tipos de software se 
describen basándose en su método de distribución. Entre estos se encuentran 
los así llamados programas enlatados, el software desarrollado por compañías y 
vendido principalmente por distribuidores, el freeware y software de dominio 
público, que se ofrece sin costo alguno, el shareware, que es similar al freeware, 
pero suele conllevar una pequeña tasa a pagar por los usuarios que lo utilicen 
profesionalmente y, por último, el infame vapourware, que es software que no 
llega a presentarse o que aparece mucho después de lo prometido 
 

Microsoft Word 

Es un software informático procesador de texto, de los más utilizados a la hora 

de trabajar con documentos digitales en la actualidad. 

¿Cómo surgió Word? Word es un programa de tratamiento de texto que 

nació de la mano de IBM alrededor del año 1981. 

El Word es un programa que está prácticamente presente en todos los 

equipos de las personas que tengan computadora a su disposición siendo éste 
un procesador bastante simple. Este programa pertenece al Paquete Office (así 
como el Microsoft Excel para el manejo de planillas de cálculo) de todas las 

computadoras que tengan instalado Microsoft Windows como sistema 

operativo. 

Microsoft Word permite al usuario escribir textos, monografías, artículos 
de una manera ordenada, entre otros. Se puede elegir el formato de letra 
(según el estilo de lo que quiero hacer) resaltando en negrita y/o cursiva y en 

cierto tamaño mediante comandos o íconos visibles. A su vez, permite que se 
configure el tamaño de la hoja y la disposición de la misma, ya sea vertical u 

horizontal. 

 



Cabe resaltar, que Word no es un simple procesador de textos, pues habilita al 

usuario a insertar imágenes que revaloricen lo que se está escribiendo o que 
se realicen gráficos de torta explicativos para demostrar estadísticas 
mediante la representación de los porcentajes (%) de manera gráfica, por 

ejemplo. 

Asimismo, Microsoft Word no es solamente útil por su variedad de formatos y 

aplicaciones sino que resulta esencial como herramienta el corrector 
ortográfico porque permite que al usuario ver si cometió un error de tipeo o 
de gramática y sintaxis, ya que resalta en rojo o azul palabras en caso de que 

el programa detecte posibles errores ortográficos y/o gramaticales. Igualmente, 

no hay que confiarse al cien por ciento ya que, éste tiene un margen de error. 

Además, Microsoft Word puede interactuar con otros programas del 
Paquete Office como lo es el caso del Excel, habilitando que se peguen 

gráficos y datos que provengan de planillas de cálculo de una manera sencilla. 

 

 
 
 
 


