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LA TECNOLOGÍA WYGIWYS 

Todo lo que hagamos con un Wordpad o Word puede tener distinta apariencia según el tipo de letra 
(fuente) y lo que vemos en la pantalla del ordenador es como aparecerá si lo imprimimos. Es lo que se 
llama tecnología WYGIWYS (what you get is what you see): es una forma de trabajar con un programa 
de texto de tal manera que lo que yo veo en la pantalla así sale en la impresora (o en cualquier PC). 

Antes de la tecnología WYGIWYS había que tener imaginación para pensar que lo que veías en la pantalla 
del PC podría salir por la impresora con distintos tipos de letra, tamaño, etc. Además, los procesadores de 
texto no incluían toda la serie de posibilidades de los editores actuales. 
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Ventajas e Inconvenientes de usar WYGIWYS (Wordpad, Word, OpenOffice…): 

Ventajas: 

- es práctico, por que veo enseguida cómo me va a quedar lo que escribo. 
- Puedo poner distintos tipos de letra, y cualquier tipo de realce de formato de carácter (tamaños, 

cursiva, negrita, subrayado, color, subíndice, superíndice, sombreado, relieve…) 
- Es mucho más atractivo el texto escrito de esta manera. 

Inconvenientes: 

- Ocupa mucho más tamaño que el mismo documento en formato TXT 
- Hay que aprender a manejarlo y cuesta un tiempo y esfuerzo 
- El programa cuesta dinero en la mayoría de las ocasiones (Word), aunque hay procesadores de 

texto gratuitos, como OpenOffice.org 

A considerar también que: 

- Los documentos creados con WYGIWYS pueden contener tablas, dibujos, gráficos, esquemas, 
índices… que si los pasamos a TXT se pierden por completo. 

- Los documentos creados por Word puede que no sean compatibles con versiones anteriores del 
mismo programa o con otros procesadores de texto. Esto no ocurre con bloc de notas, que se lee 
igual en cualquier tipo de ordenador. 


