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GUÍA II 
OFIMÁTICA I 

Guía para estudiantes Tecnología e Informática 
Sede: José María Córdoba. 

Docente: María Teresa Aguirre Serrato 
Grado Sexto 
Unidad  Temática Procesador  de Texto 

Conocimientos previos 

MICROSOFT OFFICE WORD 
-Conceptos de Microsoft Word 
Entorno, Barras, Trucos con teclado.  
-Columnas, documento periodístico. 
-Encabezado y pie 
-Barra de dibujo e imagen 
-Insertar imágenes desde archivo 
-Menú Tablas (Dibujar una tabla, convertir texto en tabla, 
estilos de tablas para documentos). 

resultados de Aprendizaje 

Reconoce  que es un procesador de texto  y  su  utilidad   
Describe las funciones de cada  herramienta que componen  
el  entorno,  Identifica  las  herramientas  que componen  
dicho entorno. 

Enlaces de apoyo 

Introducción a Word 

https://www.youtube.com/watch?v=pbvwCTld8BA  
 

Viñetas, Sangrías y Tabulación de datos 
https://www.youtube.com/watch?v=_WyWbh5wQDo  

Insertar Imágenes 
https://www.youtube.com/watch?v=furLE2g8jZc  

Actividad a Realizar 
Crear  archivo con el desarrollo  de la actividad  adjunta y 
guárdelo con su apellido nombre y grado 
(Hacer entrega digital) 

Fecha de entrega 
TRABAJO PARA REALIZAR  EN 4 SESIONES  DE 2 HORAS. 
ENTREGA  EN JUNIO 2020. 
O enviar al CORREO:panebiancojmc@gmail.com 
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Sesiones  en Línea 

El medio de difusión de esta guía será en la página web 
institucional: www.iepa.edu.co 
 o el medio que la institución considere pertinente para la 
población. 

Criterios de evaluación 

1. Actividad totalmente terminada 
2. Cumplimiento de los requerimientos especificados en la 
guía 
3. Entrega Oportuna 

 
 

1. Defina: 
 
HARDWARE: 
_______________________________________________________________ 
 
SOFTWARE:  
_______________________________________________________________ 
 
WORD: 
_______________________________________________________________ 
 
OFIMÁTICA: 
_______________________________________________________________ 
 
 
2. Organice si es necesario  las siguientes unidades  de menor a mayor, y especifique 
Cuanto  equivale cada una. 
 
 

UNIDAD UNIDADES DE 
MENOR A MAYOR 

EQUIVALENCIA 

BYTE   
BIT   

GIGABYTE    
KILOBYTE    
TERABYTE   
MEGABYTE   

 
 
3. Al    texto a continuación  aplique las siguientes características: 
- Utilizar tipos de letra distintos, negrilla, cursiva, color, alineaciones diversas. 
-Encabezado y pie de página. 
-Letra Capital. 
-Imagen con  escala de grises, marca de agua. 
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- Configurar página  (medidas  superior 4,  inferior 3,  izq. 3  derecha 2) 
- Cuadro de texto. 
-Interlineado  1,5 
-Numeración y viñetas 
-Insertar  Tablas de contenido. 

LA LABOR DE UN BUEN ADMINISTRADOR 

Henry Fayol introdujo en 1916, algunos conceptos que han rodeado a la administración y a partir 
se esto Henry Mintzberg realizo un estudio donde verifico y detallo las actividades diarias de un 
directivo, destacando lo siguiente: 
El directivo, (administrador) 
- Trabaja a un ritmo agotador y con interrupciones. 
- Se basa más en la Acción que en la Reflexión. 
- Dedica poco tiempo en observar el trabajo de los subordinados. 
- No programa su tiempo. 
- Responde a las necesidades del momento. 
- Responde a las presiones de su trabajo. 
- Es abrumado por las posibilidades de lo que hace y lo que tendría que hacer. 
- Los planes que están en su mente son intenciones flexibles y concretas. 
- Reacciona a estímulos. 
- Atiende a sus clientes más importantes. 
- Consigue información del exterior para transmitirla al interior de su organización. 
- Para obtener información utiliza mucho los rumores especulaciones u opiniones por medio de la 
comunicación verbal o el correo (electrónico o postal). 
- Lee información como si fuera un ritual y de forma rápida. 
- No recibe toda la información, sino la escoge 
- Deja a un lado los modelos cuantitativos y cualitativos y con poca información construye 
proyectos. 
- Recoge información escuchando guardándola en su celebro y de esa manera delega tareas a los 
subordinados. 

Partiendo de estos puntos en este estudio realizado, no se define como ciencia la administración 
porque no se utiliza el análisis ni la disciplina científica puesto que no se requiere de suficiente 
tiempo para hacer estudios para cada situación que se presente. 

El directivo o administrador tiene una amplia información en su cabeza que no se encuentra en los 
archivadores de documentos de su organización y toma decisiones con criterio e intuición; por lo 
tanto su trabajo tiene las características de ser breve, fragmentado y utiliza la comunicación oral. 

Henry Mintzberg describe 3 funciones directivas: 
1. Funciones interpersonales: 
El directivo es la unidad de la organización porque atiende a las visitas de altos funcionarios, asiste 
a ceremonias de sus clientes o altos funcionarios, es líder en la contratación y formación de su 
personal, motiva y estimula a los subordinados; es un enlace entre sus colegas, personas de su 
organización y sus superiores. 
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2. Funciones informativas: 
Es un detector de la información donde sabe mas que cualquiera de sus subordinados, explota su 
entorno en buscar información haciendo interrogatorios y muchas veces recibe por medio de los 
rumores y especulaciones, información que no solicitaba; actúa como un portavoz del interior al 
exterior de su empresa para poder satisfacer a los funcionarios, accionistas y demás para una 
mejora continua. 

3. Funciones decisorias: 
Promueve proyectos que se ajusten a las condiciones cambiantes de su entorno, buscando nuevas 
ideas. 
Busca relaciones públicas para poder relucir sus proyectos, reorganiza algún departamento que se 
le dificulta la integración de sus operaciones, mantiene un inventario de desarrollo que el mismo 
supervisa y pone en circulación nuevos proyectos y retira los ambiguos 
Resuelve conflictos en aquellas situaciones de presión que el no puede ignorar. 

Es un mito que los administradores por sus logros académicos, sepan administrar con éxito 
cualquier negocio, por falta de experiencia y que requiere de largo tiempo para llegar a ser 
reconocido en su contorno. 
Otro mito que describe los libros de administración es que se tiene tiempo para planificar y delegar, 
cuando muchas veces no tiene tiempo para un descanso porque puede ser interrumpido por alguno 
de sus subordinados llevando consigo algún conflicto. 
El ser negociador y emprendedor requiere de que este mas pendiente de sus clientes para poder 
saber sus necesidad y de esa manera innovar algún servicio o producto, cuando se dice que debe 
estar supervisando la labor de sus trabajadores. 

Se Puede concluir que la labor de una directivo o administrador esta en el manejo de la información 
y el  tenerla como un herramienta esencia para llegar a tomar decisiones; muchas veces lo escrito 
no concuerda con lo real y es por eso que es tan difícil llegar a la meta planteada. 

Pero el reconocimiento de la labor de un administrador esta en el manejo de la autoridad, poder y 
la capacidad para manejar sus sentimientos y emociones. 

Todo trabajo que realice el administrador esta plenamente identificado con su personalidad porque 
según su intuición decide y esta forma parte de su vida y manera de ser, mas no por lo que se ha 
escrito de la administración. 
Cada individuo que tenga liderazgo necesita del apoyo del grupo, de su audacia en el manejo de las 
negociaciones y de la autoridad en la que dirige la organización, de esa manera se obtiene 
experiencia para luego poder asesorar a las empresa que ahora dan sus primeros pasos; ese es el 
camino que se debe tomar para llegar a ser un consultor empresaria y que muchas veces la 
educación nos lleva primero a ser empresarios sin pasar por la investigación, experiencia y vivencia 
de muchas circunstancias para llegar a se reconocidos en el medio. 
Las destreza se consigue el campo laboral hay esta el laboratorio para poner a prueba nuestras 
capacidad y aumentarlas mientras pasa el tiempo. 

Es obvio  pensar  que el estudio realizado por Henry Mintzberg y J. Sterling Livingston es aceptado 
y verídico ya que el buen administrador tiene que confiar en si mismo, sin cambiar su personalidad, 
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pero tiene que estar en mejora continua para llegar a ser un hombre integro dispuesto a 
enfrentarse a problemas grupales y globales; todo esto se encuentra viviendo dentro de la 
organización con una herramienta principal que es el manejo de la comunicación y la manipulación 
de la información.  

Henry Fayol (Constantinopla 1841- París 1925) Ingeniero de minas francés 

Hizo grandes contribuciones a los diferentes niveles administrativos. Escribió Administration 
industrielle et générale, el cuál describe su filosofía y sus propuestas. Fayol dividió las operaciones 
industriales y comerciales en seis grupos. 

Henry Mintzberg (nació en 2 de septiembre, de 1939) es un académico internacionalmente 
reconocido y autor de negocios y gestión. En la actualidad es Profesor de la cátedra Cleghorn de 
Estudios de Gestión en la Universidad de McGill en Canadá, donde ha estado enseñando desde 
1968, luego de obtener su Ph.D. de la MIT Sloan School of Management. 

El Profesor Mintzberg escribe prolificamente en las áreas de gestión y estrategia de negocios, con 
más de 140 artículos y trece libros. Su trabajo inicial, The Rise and Fall of Strategic Planning, critica 
algunas de las prácticas del planeamiento estratégico actuales y es considerada lectura requerida 
para cualquiera que seriamente desee considerar tomar un rol de definición de estrategias dentro 
de su organización. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Mintzberg 
 
 
 
 

 

La persona que no está en paz consigo misma, será una persona en 
guerra con el mundo entero. 

Mahatma gandhi 


