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WORD, EL MUNDO DE LA ESCRITURA DIGITAL 

 

Microsoft Word es un programa que permite crear y modificar documentos escritos, y es 

usado ampliamente por las empresas y en educación. 

El uso de Microsoft Word, hace de él, una de las maneras más óptimas para escribir textos y 

documentos, óptimo para realizar una tarea de colegio o universitaria o en una empresa, El 

sistema es bastante sencillo: se escriben documentos que contienen información, en formato 

de texto, donde se pueden anexar dibujos, gráficos. Word es utilizado por muchas personas, 

entre otras cosas, ha permitido que este software de procesador de texto sea actualmente el 

más popular en el mundo entero. A su vez, Word, se ha convertido en uno de los programas 

de escritura de texto más extendidos. Viene integrado con diferentes herramientas en las 



cuales hay compatibilidad entre ellas, esto hace que Word aproveche las ventajas que le 

ofrecen los demás componentes del equipo para obtener un resultado óptimo. 

La influencia de Word en el mundo ha sido enorme, debido a sus múltiples aplicaciones, es 

por esto que se puede afirmar que Definitivamente, el programa ayuda a desarrollar 

habilidades de investigación y promueve el aprendizaje cooperativo y la solución de 

problemas También se puede decir que Word ha contribuido en el avance de los 

conocimientos informáticos ya que se pueden 

escribir con el todos los hallazgos que sobre tecnología se encuentren 

Ya para concluir podemos cerrar diciendo que En todos los centros educativos se debería 

promover el uso de Microsoft Word. 

 

1. Muchas veces nos preguntamos sobre el origen de las cosas. Que de donde viene 

esto, de donde viene lo otro, para que sirve aquello. 

 

- Ahora los que vamos a hacer es a investigar de donde salió la grandiosa idea de 

la escritura en el computador. Para eso completa el siguiente cuadro. 
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