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Organización y gestión.
Ahora que ya hemos tenemos una visión general del entorno de Windows y sabemos cómo
configurar el ordenador según nuestras necesidades, ya podemos comenzar a utilizar las
herramientas instaladas en el ordenador.
Para realizar cualquier tarea en nuestro ordenador necesitamos los programas.

Un programa informático es un conjunto unitario de instrucciones que permite a un
ordenador realizar funciones diversas, como el tratamiento de textos, el diseño de
gráficos, la resolución de problemas matemáticos, el manejo de bancos de datos, etc.
El resultado de la tarea que hemos realizado con el programa informático es un documento,
también llamado archivo o fichero.
Para organizar los documentos y que éstos nos proporcionen información de forma ordenada y
rápida, necesitamos clasificarlos en carpetas. Una carpeta (también llamada directorio) es el
recipiente que nos permite almacenar los documentos de forma ordenada.
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Organización y gestión. Programas.
Existen programas cuya función es ser máquinas de escribir, como Word o WordPad; programas que
realizan complicadísimos cálculos matemáticos y nos sirven para llevar nuestra contabilidad, como Excel;
programas que convierten el ordenador en una herramienta de dibujo, como Paint; programas que nos
permiten trabajar con fotografías, como Photoshop; programas que nos permiten crear bases de datos para
tener almacenados y organizados todos los datos que queramos, como Access; programas que nos permiten
crear presentaciones, como el PowerPoint; programas que nos permiten navegar por Internet, como el
Internet Explorer; programas con los cuales escuchamos música, como el Reproductor de Windows
Media; programas para jugar, para hablar por teléfono, para enviar mensajes a otras personas….
Para ver los programas que tenemos en el ordenador debemos
hacer un clic con el botón izquierdo del ratón sobre el menú de
inicio de la barra de tareas y situar el ratón sobre la opción “Todos
los programas”. Así veremos cómo se despliega un submenú con
los diferentes programas.
Cabe recordar también que podemos tener un icono en nuestro
escritorio que nos permita acceder directamente al programa. En
este caso debemos hacer doble clic con el botón izquierdo del
ratón sobre el icono del programa al que queramos acceder para
ejecutarlo.
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Organización y gestión. Documentos
Los documentos son los trabajos que
nosotros iremos haciendo al utilizar los
programas. Si, por ejemplo, queremos
escribir una carta, utilizaremos el programa
Word y crearemos un documento que lleve el
nombre que le queramos poner. En este caso,
el programa que utilizamos es Word y el
documento es el trabajo que creamos con él.
En Windows, los archivos o documentos
pueden ser de varios tipos según la
información que contengan. Distinguimos,
por ejemplo, los archivos que crea el usuario
de los archivos que conforman los diferentes
programas instalados en el ordenador y que
son necesarios para su funcionamiento. A
éstos se les llama "archivos de programa o de
sistema". Generalmente permanecen ocultos
para el usuario para evitar que puedan ser
borrados o modificados por error.
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El usuario puede poner el nombre que prefiera al
documento, aunque es aconsejable que el nombre
sea representativo de la información que contiene.



El sistema operativo le añadirá una extensión a
dicho nombre formada por un punto, seguido de
tres letras (ej. Nombre_de_archivo.doc). Esta
extensión no suele estar visible para el usuario.
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Organización y gestión. Documentos.
 Si tenemos instalado el programa con

 Para abrir un documento debemos tener

el que se creó, podemos ejecutarlo
(desde su icono en el escritorio o
desde el menú de inicio y la opción
“Todos los programas”), y, a
continuación abrir el documento
desde dentro del programa.
 También
podemos
abrir
el
documento desde la carpeta donde lo
tenemos guardado, haciendo doble
clic sobre su icono. De esta manera se
abrirá el programa asociado al
documento y nos mostrará éste.
 Otra manera de abrirlo es desde la
opción "Documentos recientes" del
menú Inicio, que nos ofrece un
listado de los últimos documentos
con los que hemos trabajado.

instalado el programa que se utilizó para
crearlo, tanto si se creó en nuestro
ordenador como en otro. Por ejemplo, si
queremos abrir un documento de Word
deberemos
tener
instalado
necesariamente el programa Word.

 Un documento puede abrirse de varias

maneras:

Ana Rosa Hevia García

F

5

Organización y gestión. Carpetas.
 Debido a que en un ordenador puede haber miles de archivos, ha de utilizarse una

estructura que permita organizarlos de forma lógica: las carpetas. Por lo tanto, una carpeta
es un división dentro de la unidad de almacenamiento que puede contener objetos
del sistema.
 Estos objetos pueden ser archivos, accesos directos (se trata de iconos desde los cuales
podemos ejecutar programas), o bien, otras carpetas.
 Las carpetas también reciben el nombre de directorios y mantienen una estructura
jerárquica. De hecho, todo el conjunto de carpetas forma una estructura en forma de árbol.
Las propias unidades de disco son también carpetas. Al pulsar dos veces sobre el icono de
cualquiera de ellas, se nos muestra su contenido. A la carpeta inicial de las unidades de
disco se la llama Carpeta raíz y tiene el nombre “\”.
 Dentro de la misma carpeta no puede haber dos archivos con el

mismo nombre.
 Al igual que a los archivos, podemos dar el nombre que queramos a
las carpetas, pero es aconsejable que las carpetas reciban nombres lo
más descriptivos posible ya que así nos será mucho más fácil
encontrar la información que deseamos.
 En el Explorador las carpetas están representadas por una carpeta de
color amarillo.
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Organización y gestión. Trabajo con iconos.
 Para identificar de forma gráfica estos elementos disponemos de los Iconos.
 Un ícono, en informática, es un dibujo pequeño que es utilizado para representar archivos,

carpetas, programas o unidades de almacenamiento en un sistema operativo gráfico.

Programa
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Organización y gestión. Trabajo con iconos.
Para abrir el objeto representado por un
icono debemos hacer doble clic con el botón
izquierdo del ratón sobre el icono.
Si el icono representa un programa se ejecutará el
programa, si representa un documento se
ejecutará el programa asociado al documento y se
abrirá el documento, y si representa una carpeta
accederemos al contenido de la carpeta.

Los iconos que podemos encontrar en el escritorio son muy
útiles, ya que nos permiten acceder rápidamente al programa,
documento o carpeta que representan.
Para crear iconos de programas seguiremos el proceso
siguiente:

Pulsamos sobre el botón Inicio y pasamos el puntero hacia la derecha y
haremos clic con el botón derecho del ratón sobre “Reproductor de Windows
Media”. Se abrirá el menú contextual que vemos en la imagen de arriba.
Haremos clic sobre “Enviar a -> y, en el siguiente menú, sobre la opción
“Escritorio (crear acceso directo)”. Comprobaremos que se ha creado el
icono deseado .
Ana Rosa Hevia García

F

8

Organización y gestión. Trabajo con iconos.
 Para acceder a la opción "Organizar

 Los iconos del escritorio se pueden

organizar dentro del escritorio según el
nombre, el tamaño, el tipo... También hay
otras opciones de organización de los
iconos, como la organización automática
(Windows organiza automáticamente los
iconos que se van creando), la alineación
en la cuadrícula (los iconos quedan
alineados entre sí), que se muestren o no
los iconos del escritorio...

iconos" deberemos hacer clic con el botón
derecho del ratón sobre una zona del
escritorio donde no haya ningún
elemento. Se desplegará el menú
contextual del escritorio, nos situaremos
con el ratón sobre la opción "Organizar
iconos" y se desplegará un submenú con
las diferentes opciones de organización de
iconos.

 El

procedimiento para crear en el
Escritorio iconos de un documento o de
una carpeta es el mismo que hemos
descrito pero haciendo clic con el botón
derecho del ratón sobre el documento o la
carpeta .
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Organización y gestión. El explorador de Windows






Después de ver la definición de archivo, los tipos de archivos (documentos y programas), de trabajar
con los iconos, ya podemos ver dónde se guardan los archivos y cómo podemos organizar la
información dentro del ordenador. Nuestros trabajos se pueden guardar en:


Unidades fijas: discos duros del ordenador.



Unidades extraíbles: disquetes, unidades de CD/DVD, tarjetas de memoria, memorias externas
USB, discos duros externos...

Las unidades para medir la información son:


Bit: es la unidad mínima de información y equivale a un Ø o un 1.



Byte: equivale a 8 bits.



Kilobyte: equivale a 1.024 bytes.



Megabyte: equivale a 1.024 kilobytes.



Gigabyte: equivale a 1.024 megabytes.

En función de estas unidades de medida podremos entender y valorar mejor la capacidad de almacenaje
de nuestras unidades extraíbles y fijas. Al guardar los trabajos debemos tener en cuenta que si los
vamos guardando en uno u otro lugar, sin ningún tipo de organización, llegará un momento en que
tendremos tantos archivos que será difícil encontrar, de una manera cómoda, la información que
estamos buscando.
…/…
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Organización y gestión. El explorador de Windows.


Para evitar este problema, Windows nos ofrece la posibilidad de crear carpetas para ir guardando nuestros trabajos
de una forma más organizada.



Dentro de las carpetas, además de trabajos, también podremos guardar otras carpetas que nos permitirán organizar
nuestra información de una manera aún más eficiente. Por ejemplo, si creamos una carpeta para guardar música,
dentro de esta carpeta podemos crear una carpeta por cada intérprete, y dentro de cada una de ellas, crearemos
carpetas con el nombre de cada álbum y éstas almacenarán los archivos musicales.



Al crear las carpetas de esta manera, se irá formando una estructura en forma de árbol que nos ayudará muchísimo a
encontrar nuestros trabajos en el ordenador. Windows ofrece la opción del “Explorador de Windows” para
ayudarnos a organizar la información dentro de nuestro ordenador.

Si queremos tener una visión general de la organización de la
información de nuestro ordenador podemos verla desde el
“Explorador de Windows”.
 Para acceder al “Explorador de Windows” haremos un clic con el
botón izquierdo del ratón sobre el botón “Inicio”. Cuando se
despliegue el menú de inicio, haremos un clic con el botón
izquierdo del ratón sobre “Todos los programas” para que se
despliegue el listado de todos los programas instalados en el
ordenador; haremos un clic con el botón izquierdo del ratón
sobre la opción “Accesorios” y, cuando se despliegue el menú
“Accesorios”, haremos un clic con el botón izquierdo sobre la
opción “Explorador de Windows”.
 Lo vemos en la imagen siguiente:
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Organización y gestión. El explorador de Windows.


Aparecerá la ventana del explorador de Windows.



La ventana del explorador se divide en dos zonas:



Zona izquierda: muestra una lista con todas las
carpetas,
donde
se
puede
observar,
cómodamente, la estructura en forma de árbol de
la información de nuestro ordenador.
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Zona derecha: muestra el contenido del elemento
seleccionado en la zona izquierda.



Si en nuestra ventana del explorador no se visualiza la
zona izquierda, con el nombre de “Carpetas”, debemos
hacer un clic con el botón izquierdo del ratón sobre el
botón “Carpetas” de la barra de botones de la ventana
del explorador.



Las carpetas que aparecen en la zona izquierda son:


Escritorio: es la primera carpeta y contiene
todos los elementos del escritorio.



Mis documentos: es la segunda carpeta y es
donde iremos guardando nuestros trabajos.
Dentro de esta carpeta hay otras como “Mi
música”, “Mis imágenes”... que son las carpetas
donde Windows guarda por defecto los archivos
de música, las imágenes... que el usuario va
almacenando.



Mi PC: es la tercera carpeta y contiene las
unidades de nuestro ordenador, tanto las
extraíbles como las fijas.
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Organización y gestión. El explorador de Windows.






Mis sitios de Red:
es la cuarta carpeta y
contiene los accesos directos a equipos,
impresoras y otros recursos compartidos de la
red a los que hemos accedido con
anterioridad.

 Al abrir la ventana del explorador, en la

zona derecha se muestra, por defecto, el
contenido
de
la
carpeta
“Mis
documentos”. Para ver los contenidos de
las demás carpetas debemos seleccionar,
en la zona izquierda de la ventana, la
carpeta cuyo contenido queremos ver
haciendo un clic con el botón izquierdo
del ratón sobre ella.

Papelera de reciclaje: es la quinta y última
carpeta y contiene los elementos del disco
duro que iremos eliminando. Es un nivel de
seguridad que ofrece Windows para poder
recuperar archivos borrados por error.

Junto a estas carpetas puede haber un pequeño
cuadro con un signo + o –. El signo + significa que
la carpeta está cerrada y que, para ver su contenido,
debemos hacer clic sobre este signo +. El signo –
significa que la carpeta está abierta y el contenido
de la carpeta se muestra debajo de la carpeta. Para
cerrar la carpeta debemos hacer clic sobre este
signo –.
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Organización y gestión. El explorador de Windows.


Vamos a ver ahora cómo podemos crear elementos desde la ventana del explorador de Windows.



En primer lugar, debemos situarnos en la carpeta o unidad en la que queremos crear el elemento. Para
ello seleccionaremos, en la zona izquierda de la ventana, la carpeta o unidad en cuestión. En la zona
derecha de la ventana aparecerá el contenido de la carpeta o unidad seleccionada.



A continuación haremos clic con el botón izquierdo del ratón en el menú "Archivo" de la ventana para
que se desplieguen las opciones. Haremos clic en la opción "Nuevo" para que se desplieguen las
diferentes opciones disponibles y podamos escoger el tipo de elemento que queramos crear.
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En nuestro caso escogeremos "Carpeta" haciendo un clic sobre
este elemento para que aparezca una nueva carpeta en la ventana
con el nombre de “Nueva carpeta”. La carpeta estará
seleccionada, su nombre aparecerá de color azul y el cursor de
escritura parpadeará, indicando que podemos cambiar su nombre
introduciendo uno nuevo. Para cambiar el nombre de la carpeta,
introduciremos mediante el teclado el nombre que le queramos
poner y, cuando lo tengamos escrito, haremos un clic con el botón
izquierdo del ratón en cualquier espacio libre de la ventana para
confirmar el cambio de nombre. También podemos confirmar el
cambio de nombre pulsando la tecla "Intro" del teclado.
F
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Organización y gestión. El explorador de Windows.
 También podemos cambiar el nombre a la

carpeta más adelante haciendo un clic con el
botón derecho del ratón sobre ella y, cuando
aparezca el menú contextual, haremos un clic
con el botón izquierdo del ratón sobre la
opción "Cambiar nombre" y procederemos a
cambiarle el nombre.

 En nuestro caso, la llamaremos con "Nuestro

Nombre".
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Organización y gestión. Copiar elementos.


Las diferentes opciones que podemos llevar a cabo con un elemento son:
 Copiar: copiar un elemento es crear un duplicado



Para copiar un elemento debemos seguir el procedimiento siguiente:
 Seleccionamos en la zona derecha de la ventana

para
colocarlo después en otro lugar, sin que desaparezca del lugar
original. Es decir, coger el elemento, hacer una copia y poner
esa copia en otro lugar.
 Mover: mover un elemento es cambiarlo de lugar.
 Borrar: borrar un elemento significa eliminarlo. La operación
de borrar un elemento se debe hacer con mucho cuidado, ya
que podríamos perder información. De todas formas,
Windows nos pedirá confirmación antes de eliminar
cualquier elemento.
el elemento
que queremos copiar haciendo un clic con el botón izquierdo
del ratón sobre el elemento.
 Indicamos, de una de las maneras siguientes, que queremos
copiar el elemento:





Hacemos clic en el menú "Edición" y después en la opción "Copiar".
O bien hacemos un clic con el botón derecho del ratón sobre el
elemento para que aparezca el menú contextual correspondiente y
luego hacemos un clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción
"Copiar".
O bien pulsamos la combinación de teclas "Ctrl" y "C" a la vez.
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Organización y gestión. Copiar elementos.
 Ahora, seleccionamos en la zona izquierda

de la ventana la carpeta o unidad donde
queremos copiar el elemento para que se
visualice en la zona derecha de la ventana.
Indicamos, de una de las maneras
siguientes, que queremos pegar el elemento
a la carpeta seleccionada:
 Hacemos clic en el menú "Edición" y
después en la opción "Pegar".
 O bien hacemos un clic con el botón

derecho del ratón sobre un espacio vacío
de la zona derecha de la ventana para
que aparezca el menú contextual
correspondiente y hacemos clic con el
botón izquierdo del ratón sobre la
opción "Pegar".

 O bien pulsamos la combinación de

teclas "Ctrl" y "V" a la vez.

 El elemento que queríamos copiar aparecerá

en la carpeta seleccionada y también
continuará estando en la carpeta original.
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Organización y gestión. Mover elementos.
 Para mover un elemento debemos llevar

a cabo el procedimiento siguiente:
 Seleccionamos en la zona derecha de la
ventana el elemento que queremos mover
haciendo un clic con el botón izquierdo
del ratón sobre el elemento.
 Indicamos, de una de las maneras
siguientes, que queremos mover el
elemento:
 Hacemos clic en el menú "Edición" y
después en la opción "Cortar".
 O bien hacemos clic con el botón
derecho del ratón sobre el elemento
para que aparezca el menú contextual
correspondiente y hacemos clic con el
botón izquierdo del ratón sobre la
opción "Cortar".
 O bien pulsamos la combinación de
teclas "Ctrl" y "X" a la vez.
Ana Rosa Hevia García
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Organización y gestión. Mover elementos.
 Ahora, seleccionamos en la zona izquierda

de la ventana la carpeta o unidad a donde
queremos mover el elemento para que se
visualice en la zona derecha de la ventana.
Indicamos, de una de las maneras
siguientes, que queremos pegar el elemento
a la carpeta seleccionada:
 Hacemos clic en el menú "Edición" y
después en la opción "Pegar".
 O bien hacemos un clic con el botón

derecho del ratón sobre un espacio vacío
de la zona derecha de la ventana para
que aparezca el menú contextual
correspondiente y hacemos clic con el
botón izquierdo del ratón sobre la
opción "Pegar".

 O bien pulsamos la combinación de

teclas "Ctrl" y "V" a la vez.

 El elemento que queríamos mover aparecerá

en la carpeta seleccionada y
desaparecido de la carpeta original.
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Organización y gestión. Borrar elementos.
 Para borrar un elemento debemos llevar a cabo el

procedimiento siguiente:
 Seleccionamos en la zona derecha de la ventana el
elemento que queremos borrar haciendo un clic con el
botón izquierdo del ratón sobre el elemento.
 Indicamos, de una de las maneras siguientes, que
queremos borrar el elemento:
 Hacemos clic en el menú "Archivo" y después en la
opción "Eliminar".
 O bien hacemos clic con el botón derecho del
ratón sobre el elemento para que aparezca el menú
contextual correspondiente y hacemos clic con el
botón izquierdo del ratón sobre la opción
"Eliminar".
 O bien pulsamos la tecla "Supr" del teclado.
 Se nos pedirá confirmación de que queremos borrar el

elemento. Haremos un clic con el botón izquierdo del
ratón sobre el botón "Sí" para confirmar, o sobre el
botón "No" para cancelar la eliminación del elemento.
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Organización y gestión. Acciones con más de un elemento.


Si queremos llevar a cabo una de las acciones
(copiar, mover o borrar) con más de un elemento al
mismo tiempo, deberemos hacer una selección de
los elementos implicados y a continuación aplicar
el procedimiento correspondiente según si los
queremos copiar, mover o eliminar.



Si queremos seleccionar varios elementos
contiguos, debemos hacer un clic con el botón
izquierdo del ratón sobre el primer elemento,
pulsar la tecla de mayúsculas, también
denominada "Shift" (es una tecla con una flecha
apuntando hacia arriba), y, sin soltarla, hacer un
clic con el botón izquierdo del ratón sobre el
último elemento.



Si queremos seleccionar varios elementos no
contiguos, debemos mantener pulsada la tecla
"Ctrl" o "Control" e ir haciendo un clic con el botón
izquierdo del ratón sobre cada uno de los
elementos sucesivamente.



Para deshacer la selección de uno o más elementos
debemos hacer un clic con el botón izquierdo del
ratón sobre cualquier parte de la ventana donde no
haya ningún elemento.
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Organización y gestión. La papelera de reciclaje.


La papelera de reciclaje es la zona del disco duro
donde se guardan los elementos que se han
eliminado, ya sea de forma accidental o
intencionada, lo cual da la posibilidad de revisar su
contenido antes de eliminarlos definitivamente. La
papelera guarda la siguiente información de los
elementos eliminados: nombre, ubicación original,
fecha y hora de eliminación, tamaño, tipo de
documento y fecha y hora de modificación.



El icono de la papelera de reciclaje indica si
contiene elementos.
 Si no hay elementos, el icono es el de una
papelera vacía.




Si hay elementos, el icono es el de una
papelera llena de papeles arrugados.

Accederemos a la papelera de reciclaje haciendo
doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre el
icono de la "Papelera de reciclaje" del escritorio, si
disponemos de él, o desde la ventana del
explorador de Windows haciendo un clic con el
botón izquierdo del ratón sobre la carpeta
"Papelera de reciclaje" de la zona izquierda de la
ventana.
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Organización y gestión. La papelera de reciclaje.








Una vez que tengamos abierta la ventana de la papelera
de reciclaje, decidiremos si queremos vaciar la papelera
definitivamente (ya no se podrán recuperar los
elementos eliminados), o restaurar alguno de los
elementos a su posición original.
Si queremos recuperar todos los elementos, haremos
clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción
"Restaurar todos los elementos". Automáticamente
desaparecerán de la papelera de reciclaje y volverán a
su posición original.
Si queremos recuperar alguno de los elementos,
primero deberemos seleccionarlos haciendo clic con el
botón izquierdo del ratón, mientras mantenemos
pulsada la tecla CTRL y después hacer clic sobre la
opción "Restaurar los elementos seleccionados".
Automáticamente desaparecerán de la papelera de
reciclaje y volverán a sus posiciones originales.
Si queremos vaciar la papelera de reciclaje porque ya
no necesitaremos nunca más los elementos
eliminados, haremos un clic sobre la opción "Vaciar la
Papelera de reciclaje". Se nos pedirá confirmación y, si
aceptamos, se eliminarán definitivamente todos los
elementos de la papelera.
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