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MÓDULO I CONCEPTOS GENERALES 
 
Introducción al Módulo 
 
Este módulo introduce al participante al conocimiento del procesador de Texto Writer, 
cómo puede obtenerse, instalarse y ejecutarse. Se busca generar la competencia  en  
el  uso  esta  potente  herramienta  de  productividad,  ya  sea orientado a ambientes 
domésticos o de oficina. 
 
Objetivo del Módulo 
 

 Inducir  al  participante  en  los  aspectos  básicos  del  uso,  instalación  e 
inicialización del procesador de texto Writer. 

 
Introducción y conceptos básicos 
 
El procesador de texto Writer permite crear documentos de texto como memorandos,  
cartas, documentos escritos, currículos, etc., sean éstos archivos breves o complejos 
que incorporen múltiples apartados, con bibliografías, tablas de referencia e índices. 
También permite diseñar y producir documentos de texto que pueden incluir 
ilustraciones, tablas y diagramas. El usuario puede archivar tales documentos  en  
una  gran  variedad  de  formatos,  incluyendo  el  formato estándar de "Documentos 
Abiertos" (OpenDocument Format, conocido como ODF) que es propio de Writer, o en 
formato de otras herramientas de software como Microsoft Word (.doc y .docx) o 
también en formato HTML para publicar la información como una página web de 
Internet. De la misma manera puede exportar sus archivos como Documentos en 
Formato Portátil o (Portable Document Format o PDF), que hacen más fácil y segura 
la transmisión de información a través de la Web y correo electrónico. 
 
Actualmente existen varias implementaciones del programa Writer. Las más conocidas 
son OpenOffice.org y LibreOffice, quienes proporcionan desde sus sitios Web de 
Internet sus propias versiones de Writer, siendo proyectos de origen común y que por 
lo tanto mantienen total compatibilidad y similitud en cuanto a aspecto y uso. 
Salvadas ciertas diferencias mínimas (como los colores de algunos íconos), puede 
afirmarse que, quien sabe operar uno de esos dos paquetes, sea OpenOffice.org o 
LibreOffice, tendrá automáticamente la competencia para aprovechar el otro. 
 
Es necesario tener en cuenta que tanto OpenOffice.org y LibreOffice se distribuyen 
hasta la fecha de forma libre y gratuita a través de la Web. Eso significa que no es 
requerido ningún pago de licencia para el uso de estas herramientas, tanto  en 
ambientes domésticos como de oficina. 
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Descarga e instalación de paquete de oficina para Windows 
 
Como la mayoría de distribuciones de GNU/Linux ya incluyen desde el momento de 
su instalación una versión de software de Oficina, normalmente OpenOffice.org o 
LibreOffice, no es necesario explicar cómo debe descargarse de la Web tal programa ni 
cómo hacer para instalarlo. 
 
En cambio, si desea utilizar esta herramienta de software en Windows, deberá efectuar 
los siguientes pasos: 
 
1. Descargar el software. Si desea usar OpenOffice.org, deberá usar el navegador 

Web para ir a la página es.OpenOffice.org y dar clic en Descargarlo ahora. 
 

 
 

Si desea descargar LibreOffice, que será el paquete que se usará como base y 
estándar del presente curso deberá dirigirse a 
http://www.libreoffice.org/download/ tal como puede apreciar a continuación: 

 

 
 
 

http://www.libreoffice.org/download/
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Ha de cerciorarse que el Sistema Operativo sea Windows y que el idioma sea 
español. Abajo aparecerán los siguientes paquetes para descargar: 

 

 LibO_3.4.0_Win_x86_install_multi.exe 188 MB 

 LibO_3.4.0_Win_x86_helppack_es.exe 9.9 MB (es - Español) 

 LibO_3.3.2_Win_x86_install_multi.exe 214 MB 

 LibO_3.3.2_Win_x86_helppack_es.exe 10 MB (es – Español) 
 

Los primeros 2 corresponden al instalador del programa y al instalador de la ayuda en 
español, respectivamente, para la versión de prueba más reciente. Se recomienda 
descargar e instalar los 2 siguientes (en negrita) que se identifican con la versión de 
3.3.2 del instalador del programa y el instalador de la ayuda en español, 
respectivamente. Para la versión “Release”, la que se ha liberado como estable y 
confiable para el público en general. La descarga puede iniciarse dando un simple clic 
en cada uno de los 2 enlaces. 
 

1. Una  vez  descargados  los  archivos,  identificarlos  en  la  ruta  donde  los guardó. 
Los íconos que se encontrarán, son: 
 

 
 

2. Dé doble clic en el ícono llamado LibO_3.3.2_Win_x86_install_multi.exe (que en 
la imagen anterior aparece a la derecha). Si aparece la ventana de confirmación de 
permiso de instalación de Windows, oprima el botón “Permitir”. Similar a este 
paso, y también a los siguientes, es el proceso de instalación de OpenOffice.org, 
por lo cual no es necesario abordarlo por independiente en este manual. 
 

3. Aparecerá la siguiente ventana de bienvenida, a la cual deberá dar clic en el botón 
“Siguiente”. 
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4. Luego aparecerá la ventana que solicita seleccionar la carpeta donde serán 

copiados los archivos de la nueva aplicación. Normalmente no es necesario cambiar 
tal ruta, lo más recomendable es dar clic directamente en el botón “Descomprimir”. 
 

 
 

5. Ahora el programa está listo para instalar LibreOffice, tan sólo requiere de su 
confirmación, dando clic en el botón “Siguiente”. 

 

6. Se solicita que escriba el nombre de usuario y de la organización a la que pertenece. 
Usted puede introducir su propio nombre (P. Ej. “Juan Pérez”) y en organización, el 
nombre de su oficina o escuela; puede dejar en blanco este dato. Deje activa la 
opción que permitirá a todos los usuarios hacer uso de la aplicación y dé clic en el 
botón “Siguiente”. 
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7. Seleccionar qué programas serán instalados. Para que la funcionalidad de 

LibreOffice sea completa, deje seleccionada la opción Típica y dé clic en el botón 
“Siguiente”. 
 

 
 
8. El programa está a punto de instalar LibreOffice, sólo requiere su confirmación final. 

Se recomienda dejar activa la opción Crear un enlace de inicio en el escritorio, 
para que se agregue un acceso directo en el escritorio. 
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9. En la siguiente ventana se informa acerca del progreso de la instalación. 
 

Debe esperar mientras termina. 
 

 
 
10. Finalmente el programa le informa que la instalación ha concluido exitosamente. Dé 

clic en el botón “Finalizar”. 
 

 
 
Ahora que ya cuenta con el programa de oficina instalado, es necesario que 
instale el paquete que contiene la información de ayuda, para que pueda despejar a 
través de él, cualquier duda que tenga sobre el uso de alguna opción de LibreOffice.  
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Para instalar la ayuda, siga los siguientes pasos: 
 
1. En el lugar donde descargó los paquetes de LibreOffice, dé doble clic en el ícono 

llamado LibO_3.3.2_Win_x86_helppack_es.exe; si le aparece la ventana de 
confirmación de “permiso de instalación de Windows”, oprima el botón 
“Permitir”. 
 

2. Aparecerá la siguiente ventana de bienvenida, a la cual deberá dar clic en el botón 
“Siguiente”. 

 

 
 
3. Luego aparecerá la ventana que le solicita seleccionar la carpeta donde serán 

extraídos los archivos del paquete. Normalmente no es necesario cambiar tal ruta, lo 
más recomendable es dar clic directamente en el botón “Descomprimir”. 
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4. El programa de instalación da la bienvenida y solicita confirmación para 

continuar. Dé clic en el botón “Siguiente”. 
 

 
 
5. La siguiente ventana informa sobre el progreso de extracción de archivos del 

paquete. Espere mientras termina el proceso. 
 

 
 
6. Aparecerá la ventana que solicita seleccionar la carpeta donde será instalado 

LibreOffice. Normalmente no es necesario cambiar tal ruta, lo más recomendable es 
dar clic directamente en el botón “Siguiente”. 
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7. El programa está listo para ejecutar la instalación. Dé clic en el botón “Siguiente”. 
 

 
 

8. Deberá esperar un breve instante mientras se instala el paquete de ayuda. 
 
Al terminar, dé clic en el botón “Finalizar”. 
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Iniciando el procesador de texto 

 

Una vez instalado LibreOffice, puede hacerse uso de todas las herramientas que hay 
en él. En el presente módulo se tratará acerca del procesador de texto Writer. Para 
localizar a Writer dentro de Windows, puede hacerlo de dos maneras: 
 

1. A través de la ruta de menú:  Inicio/Todos los Programas/LibreOffice Writer. 

 
 

2. A través del ícono de acceso directo que se ha ubicado en el escritorio. 
 

A continuación abrirá una ventana con el listado de las aplicaciones de LibreOffice 
que desee usar, ante lo cual puede seleccionar la opción de crear un 
Documento de Texto, lo cual invocará a Writer. 
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Para ejecutar Writer desde GNU/Linux, habrá que dar clic en el menú de 
Aplicaciones y buscar la categoría de Oficina, dentro de la cual deberá estar 
Writer. Para aquellas distribuciones de GNU/Linux que tengan como entorno de 
escritorio GNOME, la vista será similar a la siguiente. 
 

 
 

Además, Writer se abrirá automáticamente al dar doble clic sobre el ícono 
de un documento que haya sido creado por esta aplicación. La siguiente 
ilustración muestra cómo se vería este tipo de documento en el entorno 
de escritorio GNOME: 
 

Una vez abierto, el aspecto de LibreOffice Writer en Windows, es 
como se puede apreciar en la siguiente imagen. 
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Para comprobar que la aplicación es la misma al ejecutarse dentro de GNU/Linux, vea a 
continuación cómo se apreciaría. 
 

 
 
Como puede notar tan sólo hay unas ligeras diferencias de apariencia, que son poco 
perceptibles y que en nada cambian el comportamiento del programa. 
 
Para finalizar este tema, se describen las partes principales de la pantalla de 
LibreOffice Writer. 
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Descripción del entorno de trabajo: 
 

 
 
• Barra de título: Ofrece el nombre del archivo que se está editando y del programa. 

Además, contiene los botones que permiten minimizar, maximizar y cerrar la 
ventana. También la barra de título puede ser usada para mover la ventana del 
programa. 
 

• Barra de menú: Incorpora las principales opciones del programa en forma de 
menús. 
 

• Barra de herramientas: Muestra en forma de botones las opciones más comunes. 
Puede incrustarse más de una barra de herramientas y ajustarse su tamaño y 
posición. 
 

• Regla horizontal: Por su numeración, funciona como una herramienta de medida 
horizontal del texto. Se puede usar para ajustar los espacios de tabulación de 
párrafos y los márgenes izquierdo y derecho de la página. 
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• Línea de margen: Es una línea guía que no aparece en la impresión del documento 

y que sirve para dividir el área que está habilitada para la escritura, del área exterior 
a los márgenes. 

 
• Regla vertical: Por su numeración, funciona como una herramienta de medida 

vertical del texto. Se puede usar para ajustar los espacios de tabulación de párrafos 
y los márgenes superior e inferior de la página. 

 

• Barra de estado: Proporciona información importante con respecto al documento  
que  se  está  editando.  El  primer  indicador  de  la  izquierda muestra el número de 
página donde se encuentra actualmente y el número total de páginas. El segundo, 
muestra el nombre del estilo de página que se ha configurado; al dar doble clic en 
esta área aparece un cuadro con opciones de configuración de la página. El tercer 
indicador muestra el lenguaje con el que está configurado el texto y que es 
importante para la corrección ortográfica. El cuarto informa acerca del modo en que 
se agregarán caracteres al texto, si serán éstos insertados o sobreescritos. El quinto 
indica el tipo de método que se aplica al seleccionar texto. 

 

• Área de Escritura: Es donde se realiza la edición del texto, agregar imágenes, 
figuras, etc. 
 

• Control de Zoom: Permite ampliar o alejar la vista del contenido, según se dé clic 
respectivamente en el botón (+) ó (-), o si se mueve la rueda deslizante de la línea 
del control. 
 

• Barra de desplazamiento: Permite recorrer el documento de arriba hacia abajo. 
Posee una barra de desplazamiento que al ser arrastrada causa el efecto de 
desplazarse sobre la vista de las páginas. 
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Menú de ayuda 
 
La ayuda es una biblioteca de referencia de las funciones del procesador de texto, 
puestas a disposición por los desarrolladores de la aplicación. En caso de existir duda 
acerca de cómo se hace un procedimiento o para qué sirve un botón, puede 
consultarse en menú “Ayuda”. 
 
La primera forma es consultar un texto directamente, yendo al menú Ayuda/Ayuda de 
LibreOffice. Otra alternativa sería simplemente presionar la tecla [F1]. Aparecerá la 
ventana de temas de Ayuda, como se ve a continuación. 
 

 
 
Se puede buscar un tema específico escribiendo una palabra en el cuadro de texto 
Término  de  búsqueda.  En  el  caso  de  la  imagen  anterior,  se  ha  escrito  la 
expresión “columnas de texto” para ver los contenidos de ayuda relacionados. La 
ventana contiene una lista alfabética de términos del índice. 
 
Si el cursor se encuentra en el índice al escribir el término de búsqueda, la visualización 
saltará directamente a la siguiente coincidencia. Al escribir una palabra en el cuadro de 
texto Término de búsqueda, el foco pasará al término de mayor relevancia del listado 
del índice. 
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Si lo que se desea es buscar un contenido específico, tal como suele hacerse con el 
índice de un libro, puede dar clic en la pestaña  Contenidos dentro de la 
ventana “Ayuda” y luego clic en el tema Documento de Texto. Aparecerá entonces 
un listado de tópicos que a su vez pueden ser expandidos en subtemas conforme se les 
dé clic. La vista de los contenidos se muestra a continuación. 
 

 
 
Otra herramienta importante para identificar el funcionamiento de los componentes de 
Writer se encuentra en el menú “Ayuda”, ¿Qué es esto?. Al dar clic en esta opción, 
el puntero del ratón se convierte en un signo de interrogación “?”, luego al posicionarse 
sobre algún botón de la barra de herramientas, aparecerá una pequeña descripción de 
la funcionalidad. 
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Finalmente, otra forma de aprovechar la Ayuda, es mediante el botón de “Ayuda” 
ubicado en las ventanas que emergen al acceder a alguna opción de Writer. Basta un 
clic, y aparecerán los contenidos relacionados con ese tema. Como ejemplo de esto, se 
muestra abajo la ventana de configuración del formato de la página, que será explicada 
en un tema posterior, pero que incorpora el mencionado botón “Ayuda”. 
 

 
 
Finalmente, una nota aclaratoria. La mayoría de las explicaciones de este manual están 
escritas en prosa, como narrando las posibilidades que ofrece cada interfaz del 
programa. Si necesita explicaciones específicas de cómo hacer algo paso a paso, no 
dude en consultar la Ayuda. 
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MÓDULO II ACTIVIDADES BÁSICAS CON DOCUMENTOS 
 
Introducción al Módulo 
 
Este  módulo  introduce  al  participante  a  la  identificación  de  las  principales 
funciones de creación, almacenamiento y configuración para impresión de un 
documento. 
 
Objetivo del módulo 
 

 Conocer y aplicar las funciones básicas de Writer en cuanto a la creación, 
administración y configuración de archivos de documentos. 

 
Administración de documentos 
 
Crear un documento nuevo 
 
Para crear un nuevo documento, basta con abrir el programa dando doble clic en el 
acceso directo o desde el menú de “Programas”, tal como se explicó en el módulo 
anterior. 
 
Sin embargo, cuando el programa ya está abierto, puede surgir la necesidad de crear 
un nuevo documento, lo cual puede efectuarse con cualquiera de las siguientes 
acciones: 
 
1. Oprimir la combinación de teclas [Ctrl] + [U]. Esta combinación de teclas, al igual 

que muchas otras, se efectúa de la siguiente manera: Primero se mantiene oprimida 
la tecla de Control [Ctrl], y luego se oprime la tecla de la letra [U], liberando 
finalmente la tecla [Ctrl]. 
 

2. Clic en el botón “Nuevo” de la barra de herramientas estándar, como indica la 
flecha en la siguiente imagen. 

 

 
 



 

Ministerio de Educación 
Viceministerio de Ciencia y Tecnología 

Dirección Nacional de Educación en Ciencia, Tecnología e Innovación 
Gerencia de Tecnologías Educativas 

Departamento de Investigación y Acompañamiento Docente 
Enseñar a aprender, a pensar, a crear conocimiento y a utilizar el conocimiento 

 

 

19 

 
3. Menú Archivo/Nuevo/Documento de Texto. A continuación puede ver una imagen 

del menú archivo. 
 

 
 
Abrir un documento 
 

Para abrir un documento previamente almacenado basta con dar doble 
clic sobre su ícono y Writer se abrirá automáticamente para cargar el 
documento. El formato de los archivos de documento de LibreOffice 
Writer es “.odt” y su imagen se muestra a continuación. 
 
Sin embargo, si se encuentra editando un documento y desea abrir otro diferente, 
puede hacerse de las siguientes maneras: 
 
1. Menú Archivo/Abrir... 
 

2. Combinación de teclas [Ctrl] + [A]. 
 

3. En la barra de herramientas estándar, dar clic en el botón “Abrir”, como muestra 
la siguiente imagen. 
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En estos 3 casos, aparecerá la ventana de exploración de archivos, donde se 
puede seleccionar directamente un archivo ODT (predeterminado de LibreOffice), o 
entrar a alguna carpeta en busca del documento. Luego se da doble clic sobre el 
archivo deseado o alternativamente, un sólo clic para seleccionar y luego clic sobre 
el botón “Abrir”. 
 

 
 

4. Si el archivo fue utilizado recientemente, puede encontrarse y abrirse desde la 
siguiente lista:  Archivo/Documentos  Recientes, y luego clic en el archivo 
correspondiente. 

 
Guardar un documento 
 

Naturalmente, si se edita un documento es muy probable que desee almacenarlo para 
consultarlo posteriormente. Las formas para guardarlo son. 
 

1. Menú Archivo/Guardar. 
 

2. Combinación de teclas [Ctrl] + [G]. 
 

3. Botón “Guardar”, señalado por la flecha negra en la siguiente imagen. 
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Con cualquiera de los tres métodos, aparecerá un cuadro de diálogo que preguntará  
dónde  guardar  y  cómo  nombrar  al  documento.  Pueda  ser  que aparezca un 
cuadro pequeño como este. 
 

 
 

La aplicación solicitará el nombre del archivo. El lugar predeterminado donde se 
guardará es la carpeta Documentos. Si se nombra el archivo sin usar extensión, 
Writer asumirá el formato .ODT y lo almacenará con dicha extensión. Por otra 
parte, si se desea guardar el archivo en otra ubicación diferente a la sugerida, se puede 
dar clic en el control desplegable que dice “Guardar en la carpeta”, o dar clic en la 
opción “Buscar otras carpetas”, la cual expandirá la vista de la interfaz y mostrará un 
navegador de archivos como el siguiente. 
 

 
 
Luego digitar el nombre del documento, para este ejemplo es “Mi documento” y dar 
clic en el botón “Guardar”. 
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Nótese que existe una opción adicional llamada Guardar con contraseña. Ésta 
permite  proteger  el  documento  contra  apertura  o  modificación  por  parte  de 
usuarios no autorizados. Al seleccionar esta opción y al presionar el botón “Guardar”, 
aparecerá esta ventana. 
 

 
 
En el área Contraseña de encriptación del archivo, se solicita introducir dos veces la 
contraseña de apertura. Esto es por motivos de seguridad. Una vez introducida, dar clic 
en el botón “Aceptar”. Ahora cada vez que se quiera abrir el documento, será 
necesario introducir la contraseña. También se puede hacer que el archivo no pueda 
modificarse, de manera que para guardar otra versión de éste, sea necesario introducir 
una segunda contraseña, la cual se define escribiéndola dos veces en el área 
Contraseña para compartir el archivo, y seleccionando la opción Abrir documento 
sólo para lectura. 
 
Cuando se edita un documento, es recomendable guardarlo con cierta frecuencia, 
principalmente cuando se han realizado diversos cambios que se consideren valiosos. 
Vale la pena recalcar que es recomendable hacer copias de respaldo, es decir, hacer 
copias del documento en otras carpetas, en memorias USB o enviarlo por Email a una 
dirección propia para tener un respaldo en caso de pérdida de información, daño en 
la computadora o el mismo archivo. 
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Para guardar el documento con otro nombre o en otra ubicación de la computadora, 
puede hacer uso del comando “Guardar como...”, que se encuentra en el menú 
“Archivo”. Será lo mismo si se presiona la combinación de teclas [Ctrl] + [Shift] + 
[S]. De inmediato aparecerá una pantalla pidiendo el nuevo nombre y la ubicación 
del archivo, como se ve a continuación. 
 

 
 
LibreOffice tiene un mecanismo automático llamado Auto guardado, que almacena por 
sí mismo los cambios realizados a un documento cada cierto tiempo, como una 
medida de seguridad para que no se pierda la información si la aplicación sufre 
fallos, si el Sistema Operativo se congela, si se corta la electricidad, etc. De suceder 
esto, la próxima vez que se abra Writer, éste notificará que la aplicación se ha 
cerrado de manera imprevista y que existe una versión del documento que se ha 
rescatado, conteniendo probablemente la mayoría del contenido editado. 
 
Puede seleccionarse esa opción para abrirlo y editarlo; si se desea conservar el 
documento, lo recomendable será guardarlo a la brevedad posible. 
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Versiones de un documento 
 
Es posible que se deba editar un documento extenso y complejo, y se tenga la 
necesidad de llevar el control de qué cambios se han realizado, según su fecha y 
propósito. Para eso existe la herramienta de Control de Versiones, a la que se 
puede acceder desde Archivo/Versiones... 
 

 
 
En esta ventana se puede guardar una nueva versión del documento dando clic en la 
opción “Guardar versión nueva”, o activando la opción “Guardar versión siempre al 
cerrar”.   Con la primera, se puede agregar un comentario personalizado sobre cuáles 
son los cambios de la versión. Luego, al seleccionar cualquiera de ellas, puede darse 
clic en el botón “Mostrar” y aparecerá una nueva ventana de Writer con la versión 
del documento seleccionado. Todas estas versiones contienen la información del 
trabajo realizado hasta el momento de su creación y se guardan todas juntas en el 
mismo archivo del documento. 
 
Compatibilidad de documentos 
 
Es posible utilizar los documentos creados por otras herramientas de software, o si el 
trabajo realizado en Writer será utilizable en otros programas. Para ello, LibreOffice 
Writer tiene la capacidad de abrir y guardar diversos tipos de documentos, tales como 
los de Microsoft Word (97, XP, 2003, 2007), Wordperfect, páginas  Web,  archivos  de  
texto  simple  “TXT”, archivos  de  texto  enriquecido “RTF”, entre otros. Para abrir un 
documento, basta ejecutar el comando Abrir, y seleccionar el documento desde la 
ventana de navegación, dando luego clic en Abrir. Dicha interfaz se muestra a 
continuación. 
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Puede restringirse la vista de archivos de esta pantalla al seleccionar un formato 
específico, dando clic en el objeto desplegable que dice “Todos los archivos” y 
escogiendo uno en particular de la lista que aparece. 
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De igual manera pueden guardarse documentos en otros formatos. En la ventana de 
“Guardar”, dar clic en la opción “Tipo” y aparecerá el mismo listado de la imagen 
anterior; se debe seleccionar el deseado y a continuación proceder normalmente a 
escribir un nombre para el archivo y luego guardarlo. Así mismo, si conoce cuál es la 
extensión de cada formato, puede agregarse directamente al nombrar el archivo, por 
ejemplo: 
 

 Documento.txt,  Para guardar como texto simple (o plano, sin formato). 

 Documento.rtf,  Para guardar como texto enriquecido (con formato). 

 Documento.doc,  Para guardar como documento compatible con Microsoft 
Office 97, XP y 2003. 

 Documento.docx,  Para guardar como documento compatible con Microsoft 
Office 2007 y 2010. 

 
También resulta necesario saber exportar un documento al formato portátil de 
documentos “PDF”, ampliamente utilizado a través de la Web, para generar archivos 
que son visibles en diversos sistemas operativos y navegadores Web, con relativa 
eficiencia y buena calidad visual. Para generar un PDF, habrá que dar clic en el botón 
“Exportar directamente como PDF”, de la barra de herramientas estándar. 
 

 
 
y luego en la ventana emergente “Exportar”, dar un nombre al archivo y seleccionar su 
ubicación, tal como se muestra a continuación. 
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Es importante considerar un par de aclaraciones con respecto al texto anterior: 
 
1. OpenOffice.org y LibreOffice ocupan el mismo formato de archivo “ODT”, de 

manera que sus documentos pueden ser utilizados prácticamente sin diferencia 
entre estas aplicaciones. 

2. Aunque LibreOffice es compatible con documentos de Microsoft Word, al guardar o 
abrir este tipo de archivo pueden ocurrir algunas pérdidas de formato como 
colores de texto, tamaño de figuras, etc. Si es realmente necesario almacenar en 
este tipo de formato, estando consciente que puede existir alguna pérdida menor 
de información, se recomienda utilizar el formato DOC en lugar de DOCX. 

 
Propiedades y configuración del documento 
 
Configurando la página 
 
Al dar clic en el Menú Formato/Página, se despliega una interfaz que contiene 
ocho pestañas con diferentes opciones de configuración del documento actual. La 
primera se identifica como “Administrar”, que contiene el nombre del estilo aplicado a 
la página y el detalle de su configuración en cuanto a su ancho, altura, orientación de la 
escritura, entre otros. La pantalla en mención es la siguiente. 
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Luego está la pestaña “Página”. 
 

 
 
Esta pestaña sirve para configurar las dimensiones y otras propiedades del papel con 
el que se imprimirá. En la sección Formato de papel, puede escogerse el tamaño 
del papel (en general, el predeterminado es tamaño carta, pero puede cambiarse por 
tamaños más grandes como oficio o tabloide) o puede introducirse valores en pulgadas 
de ancho y alto de una pieza de papel en particular. 
 

La opción orientación indica si la edición del texto se hará a lo ancho o a lo largo, que 
es la forma más común, tal como ha sido creado este mismo documento. 
 
En la sección Márgenes, podrá cambiar los distanciamientos entre al área de 
texto y las orillas de la hoja de papel, no sólo para fines estéticos, sino también 
pensando en propósitos de encuadernación. 
 
Alimentación del papel indica la forma en que se alimentará de papel a la impresora. 
Lo ideal es dejar esta opción como aparece: Según la configuración de la impresora, 
para que sea ésta la que se encargue de dicha tarea. 
 
En Configuración del diseño, está la opción Diseño de página, que especifica si el 
estilo actual puede mostrar páginas impares, páginas pares, o inclusive ambas páginas, 
según el siguiente detalle: 
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 Derecha e izquierda: El estilo de página actual muestra tanto páginas impares y 
pares con márgenes interiores y exteriores, tal como se especificó. 

 Reflejado: El estilo de página actual muestra páginas pares e impares con márgenes 
interiores y exteriores, tal como se especificó. Se utiliza este diseño si se desea 
enlazar las páginas impresas como un libro. Es necesario especificar el espacio 
vinculado como el margen "Interior". 

 Sólo derecha: El estilo de página actual muestra únicamente las páginas impares 
(derechas). Las páginas pares se muestran como páginas en blanco. 

 Sólo izquierda: El estilo de página actual muestra únicamente las páginas pares 
(izquierdas). Las páginas impares se muestran como páginas en blanco. 

 
El botón “Restablecer”, devolverá todos los valores a su estado original, como si no 
hubiesen sido cambiados. 
 
La siguiente pestaña es la de “Fondo”, con la cual es posible fijar un color o una 
imagen de fondo a la página que se está editando actualmente. Basta seleccionar un  
color  y  dar  clic  en  el  botoón  “Aceptar”.  Si  no  se  desea  ningún  color, 
seleccionar “Sin relleno”, y luego clic en “Aceptar”. 
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La pestaña de “Encabezamiento”, permite agregar encabezados a las páginas, 
fijando sus dimensiones como márgenes laterales y altura. Dicha interfaz se muestra a 
continuación. 
 

 
 
Una vez seleccionado Activar encabezamiento, se habilitan los controles y es 
posible incluso fijar un color de fondo o estilos de bordes para el encabezado, dando 
clic en el botón “Opciones...”, apareciendo unas ventanas muy similares a las de 
Borde y Fondo, que se explican en esta sección. 
 
Un ejemplo de encabezado se muestra en esta misma página con el nombre de 
“Procesador de texto”. 
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La siguiente pestaña es “Pie de página”, que tiene justo las mismas opciones de 
Encabezamiento, pero para un pie de página. La interfaz es como sigue. 
 

 
 

Un ejemplo de “pie de página” puede ser apreciado en esta misma página, al final, 
indicando la dirección Web de Grado Digital del MINED “www.gradodigital.edu.sv”. 
 

La siguiente pestaña es la de “Borde”, que contiene las opciones para agregar un 
borde decorativo a la página, seleccionando cuáles líneas aparecerán alrededor del 
contenido según sean seleccionadas en la sección Disposición de líneas. También 
puede agregar sombras, color, distanciamientos con el texto y estilos de línea, tal 
como se puede ver. 
 

 

http://www.gradodigital.edu.sv/
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En la pestaña de “Columnas”. Tal como en las revistas y los periódicos, el texto 
puede ser editado no sólo a lo ancho de la página (como en este documento), sino 
también en forma de columnas, que se extienden una a lado de la otra. En esta pestaña 
se puede escoger en cuántas columnas se desea editar el texto, su ancho, su 
espaciado y si se desea que se muestre alguna linea divisoria. También ofrece la 
opción de determinar un ancho automático, como señala el puntero. 
 

 
 
Finalmente aparece la pestaña de “Nota al pie”. Una nota al pié es diferente de un 
pie de página ya que éste último es mostrado en todas las páginas del documento, 
mientras que el primero aparece sólo en aquella página en que ha sido agregado. 
Las notas al pié pueden ser utilizadas para diversos usos: 
 

 Agregar explicaciones complementarias al contenido. 

 Aclarar conceptos nuevos o confusos. 

 Citar autores. 

 Ofrecer referencias bibliográficas. 
 
La nota al pie se marca como una referencia numérica dentro del documento y su 
explicación respectiva se ubica al final de la página, tal como se muestra en esta misma 

línea1. 

Entonces, la pestaña Nota al pie2  sirve para configurar el tamaño del área de la 
nota, su posición y el diseño de la línea que la divide del texto regular del documento. 
 
1 ESTE ES UN EJEMPLO DE NOTA AL PIE. 
2 Sírvase ver la imagen de dicha pestaña justo a continuación. (Esta es otra nota al 

pie) 
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Propiedades del documento 
 

Las Propiedades del documento son todos aquellos datos que describen su 
contenido, objetivo o propósito. Entre tales datos se encuentra el título del documento, 
el nombre del autor, las palabras clave, su tamaño, la cantidad de imágenes que posee, 
etc. Todos éstos ayudan a gestionar e identificar los documentos. LibreOffice también 
controla automáticamente la estadística de los archivos, incluidos el número de 
palabras y el número de páginas de un documento. Puede accederse a estas opciones 
mediante el menú Archivo/Propiedades... 
 

Aparece una interfaz con seis pestañas. La primera es la “General”, mostrada a 
continuación,  detalla  información  importante  sobre  el  archivo:  nombre,  tipo, 
tamaño, ubicación, fechas de modificación e impresión. También, para aquellos 
archivos que se han protegido con contraseña, ofrece la opción de cambiarla mediante 
el botón “Cambiar contraseña”. 
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La pestaña “Descripción”, ofrece la oportunidad de comentar el título, tema, 
palabras clave y otros detalles acerca del archivo. 
 

 
 

En la pestaña “Propiedades personalizadas”, puede anotarse más información 
referente al archivo, pero esta vez más detallada. El cuadro aparece en blanco al 
principio,  pero  es  posible  ir  agregando  campos  con  el  botón   “Agregar”, 
permitiendo seleccionar desde la lista desplegable de la columna Nombre, el tipo de 
propiedad a comentar, o logrando escribir otras según las necesidades del usuario. 
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La pestaña “Internet”, establece las opciones de actualización y transferencia de de  
los  cambios  de  un  documento  hacia  un  archivo  remoto  accesible  desde Internet. 
Aunque esta opción es para usuarios más avanzados, sin entrar en mayores detalles 
se muestra a continuación para que el lector tenga a una idea de su utilidad. 
 

 
 
La pestaña “Seguridad”, ofrece el servicio de asegurar la apertura del documento 
exclusivamente para su lectura y no para su modificación, lo cual es importante si hay 
que divulgar cierta información, pero se desea prevenir su modificación no deseada. 
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Al dar clic en el botón “Proteger”, aparece una ventana solicitando que se introduzca 
dos veces la contraseña del documento. En el futuro, quien no conozca tal clave, no 
podrá ver el contenido confidencial del archivo. 
 

 
 
Por último la pestaña “Estadísticas”, ofrece un recuento de la cantidad de objetos que 
existen en el documento. 
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Vista previa e impresión de un documento 
 
Cómo imprimir 
 
A menudo se necesitará imprimir documentos. Esta operación podrá ser ejecutada de 
las siguientes maneras: 
 
1. Impresión rápida con el botón “Imprimir archivo directamente”, de la barra 

de herramientas estándar. Este comando, sin solicitar confirmaciones ni 
configuraciones especiales, realiza una impresión directa en la impresora 
predeterminada. El botón es como se ve a continuación, señalado por una flecha: 
 

 
 

Para cambiar la impresora con la cual se imprime directamente, así como para 
cambiar algún parámetro de ésta, se puede usar la opción del menú 
Archivo/Configuración de la Impresora... 

 
2. Menú Archivo/Imprimir... 
 
3. Combinación de teclas [Ctrl] + [P]. 
 
Estas dos últimas opciones no imprimen directamente, sino que muestran un cuadro de 
diálogo llamado Imprimir, en el cual se pueden seleccionar opciones diversas. Este 
cuadro de diálogo permite configurar la impresión del documento, la selección actual o 
las páginas especificadas. También se pueden establecer las opciones  de  impresión  
del  documento  actual.  Dichas  opciones  pueden  variar según la impresora y el 
Sistema Operativo utilizados. 
 
El cuadro de diálogo Imprimir está dividido en tres partes fundamentales: una vista 
previa con botones de navegación, varias pestañas con elementos de control 
específicos  para  el  tipo  de  documento  actual,  y  los  botones   "Imprimir", 
"Cancelar" y "Ayuda", como se ve a continuación: 
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La Vista previa (a la izquierda) muestra la apariencia que tendrá cada hoja de papel. 
Se pueden examinar todas las hojas del documento con los botones de navegación que 
se encuentran bajo la vista previa. 
 
En la interfaz Imprimir se encuentran cuatro pestañas. La primera, “General”, contiene 
los elementos de control de impresión más importantes. Se pueden definir qué 
contenidos del documento se imprimirán. Se puede seleccionar la impresora y abrir el 
cuadro de diálogo para la configuración de ésta. 
 
El cuadro de lista “Impresora” muestra las impresoras instaladas. Se puede dar clic 
sobre la impresora que se desea usar para el trabajo de impresión actual. Al dar clic 
sobre el botón "Detalles de la impresora" se observa más información sobre la 
impresora seleccionada. El botón "Propiedades" sirve para cambiar algunas de las 
propiedades de la impresora. 
 
Para imprimir un intervalo de páginas, se usa un formato similar a: 3-6. Para imprimir 
páginas individuales, se usa un formato similar a 7;9;11. Para imprimir una 
combinación de intervalos de páginas junto con páginas individuales se usa un 
formato similar a 3-6;8;10;12. 
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La pestaña siguiente, “LibreOffice  Writer”, puede usarse para definir el contenido, 
el color, y aquellos objetos que se van a imprimir. Se puede seleccionar impresión sólo 
en negro, con o sin imágenes, fondos, entre otras opciones. 
 

 
 
A continuación se muestra la pestaña “Diseño de página”, puede usarse para 
imprimir varias páginas en una misma hoja. Define qué disposición y tamaño tendrán 
las páginas de salida en el papel físico. 
 
Cambia la disposición de las páginas que se van a imprimir por cada hoja de 
papel.  La vista previa muestra el aspecto que tendrá cada hoja de papel a imprimir. 
Con esta opción se realiza una impresión tipo folleto. 
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La última pestaña es la de “Opciones”, con la que se pueden establecer algunas 
preferencias adicionales para el trabajo de impresión actual. Las opciones 
sobresalientes son especificar si se desea imprimir en un archivo en lugar de imprimir 
en una impresora y la de imprimir en orden inverso (desde la última página a la 
primera). 
 

 
 
Vista previa 
 
Es recomendable que antes de imprimir un documento se realice una inspección 
general  para  verificar  diversos  aspectos  como  tamaños  de  letra  uniformes, 
posición de imágenes, párrafos consistentes, posibles alineaciones incorrectas, etc. 
 
Para revisar el documento mediante vista previa, realizar las siguientes operaciones: 
 

1. Menú Archivo/Vista preliminar... 
 

2. Botón “Vista preliminar”, en la barra de herramientas estándar: 
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Se desplegará una interfaz como la que sigue: 
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MÓDULO III. EDICIÓN DE TEXTO 
 
Introducción al Módulo 
 
En este módulo se introduce al participante a la identificación de las principales 
funciones de edición de texto y aplicación de formatos de la herramienta de Procesador 
de Texto. 
 
Objetivo del módulo 
 

• Identificar y aplicar las funciones básicas y especiales de edición de texto 
enriquecido con diversos formatos. 

 
Dar formato a texto 
 
El teclado 
 
Antes de comenzar a escribir será necesario verificar qué tipo de teclado posee la 
computadora a utilizar. En nuestro medio se manejan al menos dos tipos: 
 
1. Teclado en español 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Teclado en inglés 
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Si bien para ambos no cambian las posiciones de las letras, números y teclas de 
función, si hay variantes en los caracteres especiales (en el teclado inglés) como la 
ausencia de ñ y la posición de llaves, punto, punto y coma, etc. 
 
Tomando como referencia el teclado en español, se muestran algunas técnicas básicas 
de escritura. Si se presiona la primera letra del teclado, la [Q], en pantalla aparecerá 
una “q” minúscula. Para escribir la letra “Q” mayúscula, habrá que realizar la 
combinación de teclas [Shift] + [Q]. 
 
[Shift] (en español, “elevar”) sirve para que todas las letras aparezcan en mayúsculas 
mientras ésta esté presionada.  Si se  suelta, todo vuelve a ser minúsculas. 
 
Nótese que para facilitar la accesibilidad existen dos teclas [Shift], una en cada 
extremo del teclado. 
 
Es usual que se quiera escribir un texto extenso en mayúsculas, por lo que resulta 
incómodo mantener presionada la tecla [Shift]. Para ello existe la tecla BLOQ MAYÚS 
(Bloquear Mayúsculas), la cual al ser presionada activa la escritura en mayúsculas 
hasta que se vuelve a presionar para desactivarla. El usuario deberá identificar que 
cada vez que BLOQ MAYÚS se activa, se enciende una luz en el teclado, cuya 
posición a veces varía según el tipo de teclado que se utiliza. 
 
Para comprender cómo acceder a caracteres especiales, a modo de ejemplo se hace 
uso del siguiente esquema basado en la tecla del número 2 del teclado en español: 
 

 
 
Al presionar la tecla 2, aparece el número “2” en la pantalla. Para acceder a los otros 
caracteres, debe usarse [Shift] para el carácter de la parte superior (“) y la tecla Alt Gr 
(a la derecha de la barra espaciadora) para el carácter de la derecha (@). Entonces, 
las combinaciones para esa tecla son como se muestra a continuación: 
 

 Tecla [2]   = 2 

 Teclas [Shift] + [2] = “ 

 Teclas [Alt Gr] + [2]  = @ 
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Dando formato al contenido 
 
Crear un documento no consiste sólo en escribirlo con sentido lógico, también hay que 
dotarlo de cierta estética. Las principales funciones que se utilizan para añadir una 
presentación agradable al texto se encuentran disponibles en la barra de herramientas 
Formato, y se exponen en este tema. 
 
Para aplicar un formato a una porción de texto ya escrito, hay que seleccionar el área 
que se desea modificar. Para ello se sigue el siguiente proceso: 
 

 Seleccionar el fragmento deseado de texto mediante la función de arrastre del 
ratón. 

 El texto seleccionado tendrá la apariencia de estar coloreado de celeste o algunas 
veces de gris claro. La selección puede verse así: 

 
El software libre trae libertad tecnológica a las personas. 

LibreOffice es Software Libre, que contribuye reduciendo costos de licencias y 

aumentando la productividad en el hogar y en la oficina. 

Si al tener ese texto seleccionado se aplican cambios de formato, tamaño de letra 
etc., se afectará sólo el área sombreada. Si se desea seleccionar el contenido de 
todo un documento, se presiona la combinación de teclas [Ctrl] + [E], o ir al 
menú Editar/ Seleccionar todo. 

 
También se puede seleccionar texto con el teclado. Mediante el uso de las flechas 
cursoras del teclado se ubica el cursor de edición al inicio del grupo de palabras que se 
desea seleccionar. Luego hay que mantener presionada la tecla [Shift] (sin soltarla) y 
desplazarla con las flechas cursoras para marcar el área de interés. Una vez hecho, se 
puede soltar [Shift] y proceder con las acciones que se desee realizar. 
 
Opciones de formato 
 
Es un grupo de tres listas desplegables que sirven para cambiar el tipo de letra (en la 
imagen siguiente es Calibri), su tamaño (11, en número) y su formato. 
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Algunos ejemplos de tipos de letra y tamaños, son: 
 

 
 
La lista de estilos, llamada “Aplicar estilo”, permite aplicar formatos predeterminados 
de texto que incorporan diversos atributos como tipos de letra, tamaño, interlineado, 
entre otros. Sus opciones son: 
 

 
 

Estos formatos han sido predeterminados y el usuario tendrá que probarlos para ver si 
se ajustan a sus preferencias. Esta opción permite generar automáticamente un índice 
para todo un documento por medio del siguiente procedimiento: 
 
• Seleccionar los temas principales y aplicarles el formato Encabezado 1 

 
• Luego los temas secundarios y aplicar el formato Encabezado 2, y a los temas 

terciarios se les aplica Encabezado 3. Con eso Writer reconoce 3 niveles de 
relevancia entre temas. 
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• A continuación se ubica en una página en blanco, de preferencia al principio del 

documento, y luego ir al menú Insertar/Índices/Índice... y se desplegará esta 
ventana. 

 

 
 

En Título podrá escribirse un nombre y en Tipo puede cambiar el diseño del índice a 
generar. A la izquierda se muestra una previsualización. 
 

• Al dar clic en el botón “Aceptar”, Writer buscará todos los títulos marcados con los 
formatos de Encabezado 1, 2 y 3, incluyéndolos en el índice con su respectivo nivel 
de importancia. 

 
La siguiente imagen corresponde, en su respectivo orden de izquierda a derecha, a los 
botones de “Negrita”, “Cursiva” y “Subrayado”. 
 

 
 
El resultado de su aplicación en una impresión se aprecia así: Negrita, Cursiva y 
Subrayado. También es posible hacer combinaciones de ellas: estetextoestáen 
Negrita y subrayado a la vez. 
 
A continuación se muestran los controles de alineación del texto, el orden en que 
aparecen de izquierda a derecha son: alineado a la  izquierda [Ctrl] + [L], al 
centro [Ctrl] + [T], a la derecha [Ctrl] + [R] y justificado [Ctrl] + [J]. 
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Los efectos que producen se ejemplifican a continuación: 
 

Este es un ejemplo de texto que se ha alineado a la izquierda para 
mostrar su aspecto. 
 

Este texto está centrado. 
 

Este es un ejemplo de texto que se ha alineado a la derecha para mostrar 
su aspecto. 

 

Este es un ejemplo de texto que se ha justificado para mostrar su aspecto 
en pantalla. 
 
Los botones de lista, aunque se verán con mayor detalle posteriormente, se muestran 
en este momento como un adelanto: 
 

 
 

Ambos botones agregan listas que se tabulan y enumeran automáticamente. El 
primer botón (izquierda) da formato a una lista numérica que luce así: 
 

1. Primer elemento de la lista. 
2. Segundo elemento de la lista. 
3. Tercer elemento de la lista. 
 
El segundo botón (derecha) es el de una lista de viñetas, que luce así: 
 

 Primer elemento de la lista. 

 Segundo elemento de la lista. 

 Tercer elemento de la lista. 
 

Los botones de tabulación, agregan espacios adicionales entre el margen de la 
página y el contenido. 
 

 
 

El botón de la derecha agrega una tabulación, mientras que el de la izquierda por su 
parte, quita una. Al editar el texto, tales botones producen estos efectos: 
 

 

Este texto no tiene tabulación. 
Este texto tiene una tabulación. 

Este texto tiene dos tabulaciones. 
Este texto tiene tres tabulaciones. 
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También se pueden manejar con la tecla [Tab ⇄], para agregar una tabulación a la vez, 
y con la tecla [←Retroceso] para quitar una a la vez, siempre y cuando estemos 
ubicados al principio de la línea donde se desea aplicar dicho formato. Finalmente en la 
barra, existen tres botones que agregan color al contenido. El primero, de izquierda a 
derecha, cambia color al texto, el segundo agrega un color de fondo al mismo texto y 
el último, agrega color de fondo al párrafo. Cada uno tiene una pequeña flecha que 
apunta hacia abajo, que despliega una paleta con diversos colores para su elección. 
 

 
 

Como ejemplo, de los primeros dos botones, se puede mostrar. 
 

 
 

Las Barras Regla 
 

En ocasiones se requiere mover los márgenes del texto o de un párrafo determinado, 
para que su posición sea más o menos lejana al borde de la página.  Comúnmente 
hace falta realizar tales ajustes cuando se copia y pega texto desde una página Web, 
ya que sus formatos a veces no coinciden con los definidos por el programa 
Procesador de Texto. 
 

Para ajustar los márgenes en forma exacta, se hace uso de las opciones “Párrafo” y 
“Página” del menú “Formato”. Si desea realizar un ajuste rápido, debe hacer uso 
de las barras Regla, identificadas con dos barras numeradas que se encuentran 
ubicadas en la parte superior (Regla Horizontal) y a la izquierda (Regla Vertical) del 
área de edición. A continuación puede apreciarse una vista de la Regla Horizontal 
(numerada en la escala del 1 al 18). Note que en las posiciones Cero y 17 hay un 
cambio de color de gris a blanco, que indica dónde están los márgenes de la página. 
También coinciden sobre esos puntos, los botones triangulares que indican los 
márgenes del párrafo que está actualmente en edición. 
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Si se mueven los botones triangulares mediante la acción de arrastre del ratón, se 
cambian los márgenes del párrafo seleccionado y por lo tanto se afecta su disposición 
en el área de edición. Como puede verse en el siguiente ejemplo, el margen  izquierdo 
del  párrafo se ha desplazado a la posición 2 y el margen derecho hacia la posición 15. 
Los márgenes de la página continúan intactos en las posiciones cero y 17. 
 

 
 
Si se desea mover los márgenes de la página, debe ubicar el puntero del ratón 
precisamente sobre la línea divisoria del margen que se encuentra en la Regla. Se 
distingue tal elemento por ser la división entre la región gris y blanca de la Regla. Si el 
puntero se ha ubicado correctamente, deberá convertirse en una doble flecha que 
permitirá arrastrar el margen hacia la posición deseada. Ejemplo. 
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En el borde izquierdo del área de edición del procesador de texto, existe también una 
Regla Vertical que, de igual manera sirve para ajustar los márgenes superior e inferior 
de la página. 
 

 
 
En la regla también es posible manejar las tabulaciones. La opción que configura el 
tipo de tabulador a insertar se encuentra en la esquina, entre la regla vertical y la 
horizontal. Se le conoce como  Símbolo de Tabulador. 
 

 
 
En la regla horizontal, se pueden ver las marcas de tabulación del párrafo actual. 
 
Si se desean modificar, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

 Para cambiar las marcas de tabulación predeterminados para todo el documento, 
utilizar el menú Herramientas/Opciones/LibreOffice Writer/ General. 

 

 Para cambiar las marcas de tabulación de todos los párrafos utilizando el estilo de 
párrafo actual dar clic con el botón derecho del ratón en el párrafo deseado para 
desplegar el menú contextual; a continuación, seleccionar la opción “Editar estilo 
de párrafo...” y dar clic en “Tabuladores”. 

 

 Para cambiar las marcas de tabulación de uno o más párrafos, seleccionar los 
párrafos y dar clic en la regla. 
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Si se desean insertar varios tabuladores uno detrás del otro, habrá que dar clic 
consecutivamente sobre el Símbolo de Tabulador de la izquierda hasta que aparezca 
el tipo de tabulador deseado, luego para insertar el tabulador se da clic sobre la regla, 
tal como se muestra 
 

 
 

En la siguiente imagen se ve un ejemplo de tabulador, que controla el espacio 
entre el margen izquierdo y el inicio del párrafo. El tabulador está ubicado a 2.3 cm del 
margen. 
 

 
 

Un tabulador sólo se puede desplazar en la regla arrastrándolo con el ratón. Para 
eliminarlo, debe arrastrarse fuera de la regla. 
 

Opciones de menú 
 

Muchas de las opciones de formato de texto y párrafo mencionadas, pueden ser 
accedidas desde el menú Formato/Carácter: 
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Otra herramienta útil de este menú es Formato/Cambiar mayúsculas y minúsculas, 
que convierte un texto seleccionado en “todo mayúscula”, “todo minúscula”, 
“Mayúsculas iniciales”, entre otros. Con esto ya  no necesitará borrar  y  reescribir  
un  título  o  un  rótulo,  si  la  disposición  de  mayúsculas  o minúsculas no es la 
deseada. 
 
Las opciones de formato además están disponibles como menú contextual al dar clic 
derecho sobre una palabra, imagen o bloque de texto seleccionado. 
 
En la siguiente imagen se aprecia la frase “Este es un ejemplo de menú contextual 
de edición”, en la cual se seleccionó una porción de texto y posteriormente se realizó 
el proceso para mostrar el menú contextual. 
 

 
 
En el menú contextual se muestra la opción “Interlineado” que permite determinar 
el espacio entre las líneas del párrafo actual. Permite escoger entre “espacio simple”, 
“espacio y medio”, y “doble espacio”. A continuación algunos Ejemplos. 
 

 
 

Este texto 
se encuentra a espacio simple. 
 
Este texto 

se encuentra a espacio y medio. 

 
Este texto 

se encuentra a espacio doble. 
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Estilos de Carácter 
 
Habiendo seleccionado un fragmento de texto, puede dar clic derecho sobre el área 
marcada y luego clic en la opción “Carácter...” Aparecerá un cuadro de diálogo 
llamado “Caracteres” con cinco pestañas de opciones de formato para el texto. La 
primer pestaña “Fuente”, permite cambiar el tipo de fuente, su aspecto y tamaño.  
 
Note en la imagen, que en la parte inferior se ofrece una visualización del aspecto que 
tomará el texto al dar clic en el botón “Aceptar”. 
 

 
 

La siguiente pestaña “Efectos de fuente” ofrece la posibilidad de cambiar varios 
aspectos del texto, como: 
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La pestaña “Posición” ofrece formatos de posicionamiento del texto en el documento. 
Por ejemplo: 
 

• Superíndice: x
2

 
 

• Subíndice: Z3 

 
• Rotación: 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Espaciado:  E  j  e  m  p  l  o  d  e  e  s  p  a  c  i  a  d  o  . 
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La pestaña “Hiperenlace” convierte una porción de texto en un hipervínculo o enlace. 
Los hipervínculos son referencias a páginas Web u otros documentos, que se activan al 
dar clic sobre ellos.  De este modo, los lectores acceden a información concreta 
dentro de un documento y a información relacionada que se encuentra en otros 
documentos. 
 
El campo URL (ubicador universal de contenidos) es la dirección del documento, 
imagen, vídeo, etc. que se abrirá al dar clic en el texto. Puede ser una dirección de 
Internet o la ubicación de un archivo local, almacenado en el disco duro de la 
computadora. 
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La última pestaña “Fondo”. Agrega un sombreado de fondo al texto seleccionado. 
 

 
 
Estilos de párrafo 
 
La interfaz de configuración de estilos “Párrafo”, aparece al dar clic derecho a un 
párrafo seleccionado, contiene ocho pestañas cuyo objetivo es añadir formatos 
especiales a párrafos. 
 
La primer pestaña “Sangrías y espacios”, determina el distanciamiento entre un 
párrafo y los márgenes del documento, así como la distancia entre sus líneas. 
 

 
Este es un ejemplo de párrafo al que se le han modificado sus valores de 
tabulación. Se ha agregado 1.52 cm de sangría “antes del texto”, 1.52 cm 
“después del texto” y 1.52 cm “encima del párrafo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ministerio de Educación 
Viceministerio de Ciencia y Tecnología 

Dirección Nacional de Educación en Ciencia, Tecnología e Innovación 
Gerencia de Tecnologías Educativas 

Departamento de Investigación y Acompañamiento Docente 
Enseñar a aprender, a pensar, a crear conocimiento y a utilizar el conocimiento 

 

 

57 

 

 
 
La pestaña “Alineación”, define la alineación del texto con respecto a la página, del 
mismo modo como lo hacen los botones de alineación de la barra de herramientas 
“Formato”. 
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La pestaña “Flujo del texto”. Configura el tipo de separación silábica que se utilizará 
en las terminaciones de línea. También controla el tipo de saltos y otras opciones. 
 

 
 
Descritas individualmente, las opciones de la pestaña  “Flujo del Texto” son: 
 

 Automáticamente: Inserta automáticamente guiones donde se necesiten para 
separar una palabra al final de una línea, dentro del párrafo. 

 Caracteres al final de la línea: Define el número mínimo de caracteres que se 
deben dejar al final de la línea antes de insertar un guión. 

 Caracteres  al  comienzo de  la  línea:  Establece el  número  mínimo  de 
caracteres que deben aparecer al comienzo de la línea tras el guión. 

 Cantidad máxima de guiones consecutivos: Limita el número máximo de líneas 
consecutivas en las que se puede efectuar separación silábica. 

 Saltos: Especifica las opciones de salto de la página o la columna. 

 Insertar: Se selecciona esta casilla de verificación y a continuación, elije un tipo de 
salto. 

 Tipo: Establece el tipo de salto a insertar. 

 Posición: Define el lugar donde se desea insertar el salto. 

 Con estilo de página: Se selecciona esta casilla de verificación y a continuación, el 
estilo de la página que se desea usar en la primera página tras el salto. 
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 Estilo de página: Establece el estilo de formato a usar en la primera página tras el 
salto. 

 Número de página: Se escribe el número de la página que se desea usar en la 
primera página tras el salto. Si se desea usar la numeración de páginas 
actual, se selecciona "0". 

 Opciones: Especifica las opciones de flujo de texto para los párrafos que aparecen 
antes y después de un salto de página. 

 Mantener líneas juntas: Desplaza todo el párrafo a la página o columna 
siguiente tras la inserción de un salto. 

 Mantener junto al párrafo siguiente: Mantiene juntos el párrafo actual y el 
siguiente cuando se inserta un salto o un salto de columna. 

 Ajuste de huérfanas: Especifica el número mínimo de líneas de un párrafo antes 
de un salto de página. Se selecciona esta casilla de verificación y a continuación se 
escribe un número en el cuadro Líneas. Si el número de líneas al final de la 
página es inferior a la cantidad especificada en el cuadro Líneas, el párrafo se 
mueve a la página siguiente. 

 Viudas: Especifica el número mínimo de líneas de un párrafo en la primera página 
tras un salto. Se selecciona esta casilla de verificación y a continuación se escribe 
un número en el cuadro Líneas. Si el número de líneas en la parte superior de la 
página es inferior a la cantidad especificada en el cuadro líneas, la posición del salto 
se ajusta. 

 
La siguiente pestaña “Esquema y numeración”. Asigna esquemas y estilos de 
numeración y viñetas para párrafos. 
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Algunos Estilos de Numeración que pueden seleccionarse con esta interfaz, son: 
 

 
 
La siguiente pestaña “Tabuladores”. Establece la posición de una marca de 
tabulación en un párrafo. Efectúa la misma función de los puntos de tabulación 
móviles que se ubican en la Regla. Acá pueden agregarse tabuladores en una 
posición exacta, escoger su tipo, o ser eliminados. 
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La siguiente pestaña “Iniciales”. Ofrece la posibilidad de agregar letras capitales al 
principio de cada párrafo, tal como se presenta en revistas y periódicos. Los cambios se 
pueden apreciar en el área de visualización que está a la derecha, la cual proporciona 
una idea de su resultado final. 
 

 
 

La pestaña “Borde”. Permite configurar un estilo de borde para un párrafo, logarndo 
generar aspectos llamativos como el siguiente: 
 

 
 

La interfaz permite agregar varios bordes simultáneamente o uno a uno, según sean 
seleccionados por el usuario. Posee estilos y grosores de línea, colores y sombras. La 
apariencia de la ventana es así: 
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La última pestaña “Fondo”. Permite agregar colores de fondo a párrafos, de 
manera semejante como lo hacen otras opciones ya vistas con anterioridad. 
 

 
 

Desplazamiento dentro del texto 
 

Conforme se va escribiendo, Writer va a agregando páginas nuevas al final del 
documento. Usualmente los éstos se vuelven extensos y es necesario saber cómo 
desplazarse dentro de ellos. 
 

La primera forma de hacerlo es usando el teclado, según las siguiente teclas o 
combinaciones de teclas: 
 

 [←] avanza el cursor una letra hacia la derecha. 

 [→] avanza el cursor una letra hacia la izquierda. 

 [ ↑ ] avanza el cursor una línea hacia arriba. 

 [ ↓ ] avanza el cursor una línea hacia abajo. 

 [Ctrl] + [←] avanza el cursor una palabra hacia la izquierda. 

 [Ctrl] + [→] avanza el cursor una palabra hacia la derecha. 

 [Ctrl] + [ ↑ ] avanza el cursor un párrafo hacia arriba. 

 [Ctrl] + [ ↓ ] avanza el cursor un párrafo hacia abajo. 

 [Home (o [Inicio]) avanza el curso hacia el inicio de la línea. 

 [End (o [Fin]) avanza el cursor hacia el final de la línea. 

 [Ctrl] + [Home] avanza el cursor hacia el principio del documento, a la primera 
página. 

 [Ctrl] + [Fin] avanza el cursor hacia el final del documento, hasta la última página. 
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Se debe tener en cuenta que todos esos comandos de movimiento también pueden ser 
utilizados para seleccionar texto si se presiona la tecla [Shift] antes que ellos. Por 
ejemplo, [Shift] + [Ctrl] + [Fin] seleccionará todo el texto a partir de la posición actual 
del cursor, hasta el final del documento. 
 
Otra forma de desplazarse a través del documento con el ratón. La 
forma más práctica es girando su rueda, también llamada “scroll”. 
 
Al girar la rueda hacia abajo, la vista del documento también 
desciende, de manera que puede verse lo que está en las páginas 
siguientes. Si se gira hacia arriba, la vista se desplaza hacia páginas 
o párrafos previos. 
 
También puede usarse el ratón para deslizar las barras de desplazamiento horizontal 
y vertical, arrastrando el botón color celeste que se encuentra en su interior. Para un 
avance más lento, puede darse clic sobre las flechas de desplazamiento que se 
encuentran en sus extremos. 
 
He aquí la apariencia de la barra vertical: 
 

Flecha de desplazamiento hacia arriba Botón 
arrastrable de desplazamiento 

 
 
 
 
 
 
 

 

Flecha de desplazamiento hacia abajo 
 
Esta barra tiene también en su inferior otros botones adicionales de navegación: 
 

- Desplazar hacia atrás 
- Botón de navegación 
- Desplazar hacia adelante 

 

Las flechas dobles que apuntan hacia arriba y abajo, hacen un salto hacia adelante o 
hacia atrás. Éstos saltos pueden ser entre páginas, entre imágenes, entre tablas, 
etc., según el objeto que se haya seleccionado en el botón del medio, conocido como 
botón de “Navegación”.  Al dar clic sobre éste, aparece la siguiente interfaz con las 
opciones de salto. 
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Su propósito es que se pueda desplazar entre objetos que se encuentran dentro del 
documento. Primero se selecciona el tipo de objeto (en la imagen anterior se ha 
seleccionado página) y luego se oprimen las flechas hacia arriba y abajo para que la 
vista salte entre las páginas. 
 
Son 18 tipos de objetos entre los cuales se puede escoger. Al posicionarse sobre ellos 
podrá ver un pequeño cuadro de diálogo que indica su nombre. Por ejemplo, el primero 
de ellos (arriba a la izquierda), es el de Tabla, el siguiente es el de Marco de Texto, 
luego está el de Imagen, y así sucesivamente. 
 
Comandos de edición de texto 
 
Se describe un breve conjunto de comandos básicos, pero esenciales para la edición 
de texto. 
 
Deshacer y Rehacer 
Al editar un documento es posible que el usuario borre accidentalmente una imagen, 
desajuste un texto u ocurra algún otro percance aparentemente difícil de solventar. Sin 
embargo, se puede oprimir el botón “Deshacer” (visto a la izquierda de la siguiente 
imagen) que está en la barra de herramientas “Estándar”. Cualquier cambio que se 
haya realizado será revertido instantáneamente. Si se pulsa el botón repetidas veces, 
se deshará no sólo la última acción, sino también la penúltima, la antepenúltima y así 
sucesivamente. 
 

 
Deshacer Restaurar 

 
También se puede ejecutar “Deshacer”, mediante el menú Editar/Deshacer. 
 
La última opción, pero quizá la forma más práctica, es la combinación de teclas [Ctrl] + 
[Z]. Como se ve en la imagen anterior, a la derecha de Deshacer, está el botón 
“Restaurar”, que sirve en el caso de haber desecho algo sin quererlo. Según la 
cantidad de veces que se oprima, este restaurará la última, penúltima, antepenúltima, 
etc., acción que se haya desecho. También se puede ejecutar este comando con el 
menú Editar/Restaurar, o mediante la combinación de teclas [Ctrl] + [Y]. 
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Es notorio que en los botones Deshacer y Restaurar de la barra de herramientas 
(imagen anterior), existe una flecha negra que indica la posibilidad de desplegar la lista 
de las últimas acciones que pueden deshacerse y restaurarse, respectivamente. Con 
esta opción, usted podrá verificar las acciones realizadas y afectar a todas aquellas que 
considere convenientes, tal como se ve en la imagen. 
 

 
 

Insertar y sobreescribir 
 

Puede cambiar el modo de insertar caracteres (letras, números y símbolos). El modo 
Insertar, es el que aparece seleccionado siempre que se inicia Writer. Consiste en 
que, si se escribe dentro de un texto, los nuevos caracteres se agregan 
desplazando hacia la derecha a los que ya estaban. En cambio con el modo 
Sobreescribir, los nuevos caracteres van a sustituir a los que ya estaban. Veamos un 
ejemplo, con la siguiente oración. 
 

Juan se fue al trabajo. 
 

y se quiere agregar después de “se fue”, la palabra “temprano”, estando activo el 
modo Insertar, el resultado será así: 
 

Juan se fue temprano al trabajo. 
 
Como se ve, la adición de los caracteres fue de lo más normal, simplemente 
desplazaron la frase “al trabajo.” hacia la derecha. Sin embargo, al estar activo el 
modo Sobreescribir, el resultado es: 
 

Juan se fue tempranojo. 
 

Cuando la palabra “temprano”, de ocho letras, fue agregada, sustituyó el fragmento 
“al traba”, también de ocho letras incluyendo el espacio. 



 

Ministerio de Educación 
Viceministerio de Ciencia y Tecnología 

Dirección Nacional de Educación en Ciencia, Tecnología e Innovación 
Gerencia de Tecnologías Educativas 

Departamento de Investigación y Acompañamiento Docente 
Enseñar a aprender, a pensar, a crear conocimiento y a utilizar el conocimiento 

 

 

66 

 
Como ya se dijo, el modo Insertar es el que está activo en forma predeterminada. Se 
puede cambiar a modo Sobreescribir si presiona la tecla [Ins] (ubicada arriba de las 
flechas cursoras), también conocida como [Insert] o [Insertar]. Para regresar al modo 
de inserción anterior, basta con volver a pulsar la misma tecla. 
 
Si se desea conocer el modo de inserción que está seleccionado, basta con dirigir la 
vista a la barra de estado (borde inferior de la ventana del procesador de texto) y 
verificar que en el centro aparece la palabra INSERT o SOBRE, correspondientes a 
insertar y sobrescribir, respectivamente. También se puede alternar entre ambos 
modos dando clic a esa misma leyenda de la barra de estado. 
 
Cortar, copiar y pegar 
 
Muchas veces se necesita replicar o mover un párrafo de un lugar a otro. Para eso 
existen los botones Cortar,  Copiar,  Pegar  y Pincel de Formato, como se muestran 
en la imagen, de izquierda a derecha. 
 

 
 
Para mover un fragmento de texto de un lugar del documento a otro, se debe 
seleccionar primero y luego dar clic en el botón “Cortar”, que tiene la apariencia de 
una tijera. También se puede activar dicho comando yendo al menú Editar/ Cortar, 
o mediante la combinación de teclas [Ctrl] + [X]. Al instante se removerá la selección 
de texto de la vista y quedará almacenado temporalmente en la memoria de la 
computadora. Para colocarlo en el lugar deseado, se debe activar el comando 
“Pegar”, mediante su respectivo botón de la barra de herramientas (con el dibujo de 
una página asegurada en una tabla). También puede activar el comando Pegar, yendo 
al menú Editar/Pegar, o mediante la combinación de teclas [Ctrl] + [V]. 
 
Para reproducir un fragmento de texto de un lugar del documento a otro, de igual 
manera se debe seleccionar primero y luego dar clic en el botón “Copiar”, que 
tiene la apariencia de dos páginas de papel superpuestas. También se puede activar el 
comando yendo al menú Editar/Copiar, o mediante la combinación de teclas [Ctrl] + 
[C]. 
 
Esta vez el texto seleccionado quedará intacto y una copia de él será almacenado 
temporalmente en  la  memoria. Para  depositarla  en  el  lugar  deseado,  deberá 
activar el comando Pegar, del mismo modo que se describió en el párrafo anterior. El 
botón Pegar posee una flecha negra hacia abajo, que al presionarla da estas opciones 
de pegado: 
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 LibreOffice  Writer:  Se  utiliza  para  pegar  fragmentos  de  texto  que 
provienen de otro documento de LibreOffice Writer, ya que asegura la 
compatibilidad. 

 Vínculo DDE: DDE significa "Dynamic Data Exchange" (intercambio dinámico de 
datos), un precursor de OLE, "Object Linking and Embedding" (lVinculación e 
incrustación de objetos). DDE vincula los objetos a través de referencias a otros 
archivos; no los incrusta realmente al documento que se está editando, sino que se 
mantienen enlazados mientras permanecen en otro archivo. 

 HTML: Usado cuando la información a pegar proviene de una página Web, para 
que el formato del texto se parezca lo más posible al original. 

 Texto con formato RTF: Se usa con un texto proveniente de cualquier programa, 
del cual se desea conservar ciertos atributos como el color, tamaño, negritas, tipo 
de letra, etc. 

 Texto sin formato: Pega el texto simple y plano, sin ningún formato. Es ideal 
cuando se quiere pegar un párrafo que trae muchos formatos que no son deseados 
y que son difíciles de remover. Lo mejor es pegarlo como texto sin formato y 
luego, aplicar el formato que deseado. 

 
Finalmente se puede mencionar la opción “Pincel de Formato”. Se utiliza en forma 
de brocha para copiar el formato de una selección de texto, y aplicarlo a otra 
selección de texto. Por ejemplo, si se han aplicado muchos formatos especiales a un 
párrafo y se desea que otro diferente adquiera el mismo aspecto, deberá usarse esta 
opción. Los pasos a seguir son: 
 
1. Seleccionar el texto u objeto cuyo formato se desea copiar. 

 
2. En la barra de herramientas Estándar, hacer clic en el ícono Pincel de 

formato. El cursor se convierte en un cubo de pintura. 
 

3. Seleccionar el texto al que desee aplicar el formato. 
 
Corrección ortográfica 
 
Para corregir los errores de digitación y ortográficos, están los botones “Ortografía y 
Gramática” y “Revisión Automática”, que se muestran a continuación 
(respectivamente, a la izquierda y la derecha). 
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Cuando el botón Revisión Automática está activo, Writer advierte sobre errores de 
escritura justo en el momento en que el texto está siendo editado. Lo hace subrayando 
las palabras con una línea roja ondulada. Si se desactiva el botón, las advertencias se 
ocultan. En la siguiente imagen se muestra esta opción. Es importante saber que si a 
una de las palabras marcadas como error, se le da clic derecho, aparecerá un menú 
contextual con palabras sugeridas. Si se selecciona una de ellas, reemplazará la que 
había sido marcada como errónea. También ofrece la opción de ignorar el error o de 
incluir la palabra al diccionario en caso se esté seguro de que es correcta y no exista 
hasta el momento en la base de datos. También se puede cambiar el idioma de la 
palabra, en el caso de escribir términos en inglés. 
 

 
 
El menú contextual de ortografía, existe la opción de “Ortografía y Gramática”. Esta 
opción también es accesible con el botón del mismo nombre, que se ubica en la barra 
de herramientas “Estándar” y cuya imagen se mostró previamente. También se puede 
invocar presionando la tecla [F7]. Ésta es la interfaz. 
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Se muestra el párrafo que contiene la palabra con el error, marcada en rojo, 
proporcionando abajo sugerencias de intercambio (mediante un doble clic en la palabra 
sugerida) o la posibilidad de corregir el error manualmente. Las palabras marcadas 
pueden ignorarse una vez o todas las veces que aparecen en el documento, en el caso 
que estén correctamente escritas aunque no sean de uso común y por tanto, no 
aparezcan en el diccionario. 
 
También se puede cambiar el idioma del texto y configurar opciones avanzadas para 
usuarios más avanzados. 
 
Por otra parte, es posible que se desea modificar una palabra que aparece muchas 
veces en el documento. Sería muy lento y difícil buscar cada una de las veces que esta 
palabra aparece en el texto, corriendo el riesgo de que se pase por alto alguna. Para 
solucionar tal inconveniente existe el comando “Buscar y Reemplazar”, ubicada en el 
menú Editar/Buscar y reemplazar... También puede ser invocada mediante la 
combinación de teclas [Ctrl] + [B]. 
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MÓDULO IV: FORMATOS ESPECIALES DE TEXTO 
 
Introducción al Módulo 
 
Este módulo introduce al participante a la utilización de herramientas especiales que 
sirven para dar formato a textos y documentos, en lo referente al manejo de listados, 
formateado de páginas y aplicación de símbolos especiales. 
 
Objetivo del módulo 
 

 Proporcionar conceptos y técnicas acerca de las funciones de formateo y 
ordenamiento de listas, así como también la aplicación de componentes y símbolos 
especiales para las páginas. 

 
Listas y ordenamiento 
 

 
 

La forma de mostrar ordenadamente elementos de información es a través de 
listas numéricas o etiquetadas con viñetas. El siguiente es un ejemplo de lista con 
viñetas que incluye tres niveles jerárquicos: 
 
Note que entre menor es la jerarquía del elemento, más tabulado a la derecha estará y 
el aspecto de la viñeta cambiará. La forma de crear una lista, sea numerada o con 
viñetas, es mediante los siguientes botones. 
 

 
 
El botón izquierdo crea una lista numerada y el de la derecha una con viñetas. 
Ubicados en la barra de herramientas, éstos habrán de ser activados al momento de 
crear una lista. Al terminar de editar el primer elemento, se presiona la tecla [Enter] 
para introducir una nueva línea, también numerada o con viñeta. Si se desea que algún 
elemento sea de un nivel jerárquico inferior al anterior, basta con presionar la tecla 
[TAB] al inicio de la línea. Si se desea devolverlo a su posición original, se presiona 
[Backspace]. 



 

Ministerio de Educación 
Viceministerio de Ciencia y Tecnología 

Dirección Nacional de Educación en Ciencia, Tecnología e Innovación 
Gerencia de Tecnologías Educativas 

Departamento de Investigación y Acompañamiento Docente 
Enseñar a aprender, a pensar, a crear conocimiento y a utilizar el conocimiento 

 

 

71 

 
Un ejemplo de lista numerada es el siguiente. 
 

 
 
Ahora puede verse un ejemplo de lista enumerada con letras. 
 

 
 
Existen varios estilos más. Para acceder a ellos, se selecciona el texto de la lista, se da 
clic derecho y luego clic en Numeración y Viñetas... Se despliega una interfaz con seis 
pestañas. La primera, “Viñetas”, permite escoger el estilo de las viñetas que 
adornarán la lista de elementos que se está editando. 
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La siguiente pestaña es la de “Tipo de numeración”, que permite usar números en 
lugar de viñetas. El conteo de los elementos será automático. 
 

 
 
En la siguiente pestaña “Esquema”, se puede escoger el formato que tendrá el 
listado en caso  de  que se incluya un listado jerárquico; es decir, que hayan 
elementos con subelementos. 
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Es posible poner viñetas con diseños más vistosos.  Se trata de pequeñas imágenes 
que se insertan dentro del texto y que se muestran en la siguiente pestaña de 
“Imágenes”. 
 

 
 
La siguiente pestaña “Posición”, define las opciones de sangría, interlineado y 
alineación para la lista numérica o de viñetas. Los valores para cada uno deberán ser 
introducidos en centímetros y podrán apreciarse los cambios realizados al formato 
mediante un cuadro de previsualización ubicado en la parte inferior de la interfaz. 
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La ficha “Opciones”, Define las opciones de formato para listas numeradas o viñetas. 
Es posible aplicar formato a niveles individuales de la jerarquía de la lista, como  
opciones  de  numeración,  estilo  del  carácter  que  se  mostrará  antes  y después del 
número del elemento y con qué número ha de empezar la lista. Todos esos atributos 
habrán de ser configurados individualmente para cada nivel de la jerarquía, 
seleccionándolos mediante un clic en la lista Nivel. 
 

 
 
Es probable que cuando se escriba una lista, se haga de manera improvisada y luego 
haya necesidad de establecer un orden, por ejemplo alfabético, sea ascendente (de la 
A a la Z) o descendente (de la Z a la A). Esto se hace con la opción “Ordenar”, 
ubicada en el menú Herramientas/Ordenar... 
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Tal como se muestra, existen tres criterios de ordenación o Claves. Pueden definirse 
hasta tres tipos de criterios de ordenación, y combinar los criterios numéricos y los 
alfanuméricos. 
 
Para el caso de las listas, basta con utilizar una sola clave y dejar el campo Columna, 
con el valor de 1, puesto que el texto constituye una sola columna. En Tipo de clave, 
puede seleccionarse el tipo de ordenamiento y configurar si este será ascendente o 
descendente. 
 
Un último aspecto relevante con respecto al uso de listas, es que a veces hay 
necesidad de escribir dos o más de ellas, una a continuación de la otra. A veces la 
última lista continúa con la numeración de la anterior; si lo que se necesita es que 
empiece a contar desde uno, deberá darse clic derecho sobre el primer elemento y 
luego clic en la opción “Reiniciar numeración”. Si se desea lo contrario, que una lista 
continúe contando a partir de donde se quedó la lista anterior, puede darse clic 
derecho sobre el primer elemento y luego clic sobre “Continuar Numeración 
Anterior”. 
 
Encabezado y pie de página 
 
Al dar clic en el menú Insertar/Encabezamiento/Predeterminado, se activa el área 
que sirve para crear encabezados de página, lugar en donde se puede digitar texto con 
formato y agregar imágenes. Ésta opción también permite escoger si se mostrará o no 
el encabezado en la primera página. En la siguiente imagen se muestra el aspecto de 
esta área en mención. 
 

 
 
Hay que recordar que el encabezamiento se muestra en todas las páginas del 
documento, y que al ser modificado en una de ellas, los cambios se aplican en 
todas ellas. 
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Los pies de página se habilitan de la misma manera, menú Insertar/Pie de 
página/Predeterminado. Su funcionamiento es semejante y también ofrecen la 
opción de mostrar u ocultar este elemento en la primera página. La siguiente es la 
apariencia del área de edición del pie de página: 
 

 
 
A continuación se muestra la vista inferior de un documento con pie de página. Es 
notorio que al pie de página se le ha agregado un número de página y formato (una 
línea alrededor y color de fondo) y dos notas al pie. 
 

 
 
En detalle, la forma de aplicar estas opciones es como se muestra a continuación: 
 
• Para agregar color de fondo y borde al pie de página, se da clic derecho y en el 

menú contextual se selecciona “Párrafo...” Los formatos se aplican a través de las 
pestañas “Borde” y “Fondo”, ya descritas anteriormente en este documento. 
 

• El número de página se agrega de la siguiente manera: ubicado dentro del área de 
edición del pie de página, se coloca el cursor en la posición donde se desea que 
aparezca. Luego se selecciona la opción de menú Insertar/Campos/Número de 
página. Este nuevo objeto será mostrado en los pies de todas las páginas. 
También hay otros datos disponibles en el submenú “Campos”, como lo es la 
fecha,  hora,  tema,  título,  autor  y número total de páginas. 
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• Para crear notas al pie (con propósito explicativo que se muestran en la imagen 

anterior), habrá que ubicar el cursor en el lugar donde se desea la referencia y luego 
se selecciona el menú Insertar/Nota al pie/Nota al final, que despliega un cuadro 
de diálogo que pregunta cuál número de referencia desea agregar o si prefiere que 
la numeración sea manejada automáticamente (ver imagen abajo), luego se da 
clic en el botón 

 
“Aceptar” y el cursor se desplaza hacia el área de edición de la nota, al pie de la 
página. En el ejemplo se agregó una nota justo después de la palabra “Writer” para 
proporcionar al pie una nota aclaratoria. Por ser la primera de la página, su número 
es el “1”. La segunda nota se agregó luego de “Libre”, por eso lleva el número 
“2”, para ofrecer el enlace a una página Web con información adicional con 
respecto a lo que es el Software Libre. 

 

 
 
La ventana anterior, permite configurar el aspecto de la referencia de la nota al pie. Si 
se selecciona Automático, el contador numérico se encargará de tal gestión. Si se 
selecciona Caracteres, pueden agregarse letras o símbolos especiales como los que 
se tratan en el siguiente tema. 
 
Insertar símbolos 
 
En alguna ocasión el usuario se encuentra con la necesidad de incorporar en su texto 
símbolos o caracteres que no se encuentran disponibles en el teclado. Writer posee   
una   librería   muy   extensa,   que   incorpora   elementos   matemáticos, cosméticos, 
religiosos, flechas de todo tipo, lenguaje convencional y caracteres pertenecientes 
alfabéticos extranjeros. El ejemplo mostrado a continuación, es una mezcla de algunos 
de ellos: 
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Tales símbolos se insertan al realizar estos pasos: 
 
1. Ubicar el cursor en el lugar donde se desea que aparezcan los símbolos. 
 
2. Dirigirse al menú Insertar/Símbolos... y escoger el listado de símbolos a insertar 

mediante la ventana emergente Caracteres especiales (mostrada abajo). Dar clic 
sobre cada uno de los elementos deseados. La lista entera será colocada donde 
estaba el cursor, al dar clic en el botón “Aceptar”. 

 

 
 
3. Si se desea, se puede cambiar el tamaño, el color y otros formatos, como si fueran 

caracteres o letras. 
 
Creación de sobres 
 
Como la interfaz de edición de documentos normalmente está configurada para mostrar 
una página de papel tamaño carta, hay necesidad de usar opciones especiales para 
poder crear sobres. 
 
Al seleccionar el menú Insertar/Sobre..., se muestra una interfaz que asiste en la 
creación de sobres. Posee tan sólo tres pestañas, de las cuales la primera se 
llama “Sobre”, y permite digitar los datos del destinatario y del remitente. 
 
También tiene las opciones de “Bases de Datos” y “Tabla”, para aquellos usuarios 
avanzados que, haciendo uso de una base de datos, quieran agregar información de 
muchas personas para la creación de múltiples sobres. Ésta es la ventana 
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En la pestaña “Formato”, se puede escoger la posición del sobre donde aparecerá el 
destinatario y el remitente, así como su tamaño y formato de texto (tamaño, tipo de 
letra, color, etc.). Esto último es posible gracias a los campos de formato disponibles 
tanto para el destinatario como para el remitente, mediante las listas desplegables 
“Editar”. 
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La pestaña “Impresora”, ayuda a configurar las opciones de impresión del sobre. 
 

 
 
Deberá consultarse la documentación de la impresora para asegurarse de cómo 
colocar e imprimir sobres correctamente. Dependiendo de la impresora, quizás 
deba introducirlos en la bandeja de papel alineados a la izquierda, a la derecha o al 
centro y con la cara que se deba imprimir orientada hacia arriba o hacia abajo. 
 

El botón “Configurar” abre el diálogo Configurar impresora, en el que se pueden 
definir otros parámetros de la impresora, por ejemplo el formato y la orientación del 
papel. 
 

Finalmente, se puede presionar el botón “Insertar”, para que el sobre aparezca en 
una nueva página (tamaño pequeño) dentro del documento que se está editando. Si se 
prefiere, puede oprimir Nuevo doc. (Nuevo Documento), para que el sobre aparezca en 
una nueva ventana de Writer. Una vez creado el sobre, se muestra en pantalla en modo 
de edición, al igual que cualquier documento al cual se le puede cambiar formato y 
agregar imágenes. Su vista es como se muestra a continuación. 
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MÓDULO V: CREACIÓN DE TABLAS 
 
Introducción al Módulo 
 
Este módulo introduce al participante a creación, modificación y decoración de 
tablas como modo de organizar un conjunto relacionado de información de texto. 
 
Objetivo del módulo 
 

 Abordar aspectos relacionados sobre la creación, modificación y decoración de 
tablas, así como la aplicación de funciones básicas de cálculo numérico en sus 
datos. 

 
Insertar y modificar tablas 
 
Las tablas son una forma muy útil y estética de organizar información de todo tipo. 
Mediante el menú Tabla, mostrado a continuación, se tienen a disposición todos los 
comandos necesarios para trabajar con tablas, como insertar, agregar y borrar filas y 
columnas, dar formato, etc. 
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El siguiente ejemplo es una tabla de presupuesto de materiales escolares. 
 

No. MATERIAL CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

1 Cuaderno 4 $ 1.00 $ 4.00 

2 Lapicero 2 $ 0.25 $ 0.50 

3 Caja de colores 1 $ 1.00 $ 1.00 

4 Regla 1 $ 0.50 $ 0.50 

   TOTAL $ 6.00 

 
Tabla 1: Presupuesto de materiales escolares. Fuente: cotización La Librería S.A. 
 
Para crear una tabla de estas dimensiones, dar clic en el botón “Tabla”, de la 
Barra de Herramientas “Estándar”. Otra opción es dar clic en el menú Tabla/Insertar/ 
Tabla... 
 

 
 
Aparecerá la interfaz de Insertar Tabla (como se muestra a continuación). En ella se le 
puede definir un nombre a la tabla junto con la cantidad de columnas y filas. Puede 
dejarse activa la opción Borde para que se muestren las divisiones de las celdas en 
color negro. El botón “Autoformato” permite escoger estilos atractivos, previamente 
diseñados para la tabla que va a crearse. 
 

 
 
Para el ejemplo, es necesario escoger en la ventana Tabla, la cantidad de 5 columnas 
y 6 filas. Como Nombre, digitar el texto: “Tabla 1: Presupuesto de materiales 
escolares. Fuente: cotización La Librería S.A.” 
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Existe también una forma rápida de crear tablas, que es dar clic en la flecha 
descendente del botón “Tabla”. Aparecerá una región cuadriculada que ayuda a dar 
las dimensiones deseadas en cuanto a filas y columnas. 
 

 
 
Seleccionando 5 columnas y 6 filas, el resultado en pantalla es una tabla de 
dimensiones “5x6” (“cinco por seis”) como la siguiente: 
 

 
 
Si se desea cambiar el ancho de una columna o el alto de una fila, basta con 
posicionar el cursor sobre su borde, para que se transforme en una flecha doble y 
luego, mediante la función de arrastre, se mueve el borde hasta la posición deseada. 
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Diferencia entre filas y columnas 
 
Es normal que aquellos usuarios que se encuentran en etapa de aprendizaje confundan 
el concepto de filas, columnas y celdas. Para aclarar, se presenta el siguiente 
diagrama de una tabla 4x3: 
 

 
 

Aunque las columnas están numeradas del 1 al 4 para fines explicativos, es más común 
denominarlas por letras. Las celdas, identificadas en cada posición dentro de la tabla, 
toman su nombre por la composición de la letra de su respectiva columna y fila. 
 
La Barra de herramientas de Tabla 
 

Al ubicarse sobre la tabla, aparecerá la siguiente barra de herramientas. 
 

 
 
El detalle de las opciones de la imagen anterior se presenta a continuación: 
 

 Crear tabla: Permite crear una nueva tabla dentro de una celda. 

 Estilo de borde: Permite escoger el tipo y grosor de la línea que se usará para el 
borde. Para aplicar este formato, es necesario seleccionar el área de la tabla (o 
toda la tabla) en la que se desea efectuar el cambio. 

 Color de borde: Permite cambiar el color de los bordes. Para aplicar este formato, 
también es necesario seleccionar el área de la tabla en la que se desea efectuar el 
cambio. 
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 Dibujar borde: Seleccionando una celda, varias de ellas o toda la tabla, se permite 
agregar o quitar bordes izquierdo, derecho, superior e inferior, individualmente. 

 Color de fondo: Permite cambiar el color de fondo del texto de las celdas o tabla 
seleccionada. 

 Unir celdas: Permite que varias celdas contiguas conformen una sola, tal como se 
muestra a continuación. 
 

 
 

 Dividir celdas: Muestra una pequeña ventana que divide a la celda seleccionada, 
en la cantidad de celdas que se especifique. 

 

 
 

 Optimar tamaño de filas y columnas: Permite distribuir uniformemente el ancho de 
las columnas y filas seleccionadas. 

 Alinear texto arriba: Cuando una celda es muy grande, es posible que se desee 
mostrar su contenido alineado en su parte superior, central o inferior. Con esta 
opción, el texto será alineado en la parte de arriba (las dos siguientes opciones son 
similares a ésta). 

 Alinear texto al centro: Alinea el texto en la parte central de una celda. 

 Alinear texto abajo: Alinea el texto en al parte inferior de una celda. 
 

Este texto está alineado “arriba”. 

Este texto está alineado “al centro”. 

Este texto está alineado “abajo”. 

 

 Insertar fila: Inserta una fila nueva en la parte inferior de la fila que se encuentra 
seleccionada actualmente. 

 Insertar columna:Inserta una columna nueva a la derecha de la columna que se 
encuentra seleccionada actualmente. 

 Eliminar fila: Elimina la fila que se encuentra seleccionada actualmente. 

 Eliminar columna: Elimina la columna que se encuentra seleccionada actualmente. 
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 Formateado automático: Ofrece diseños atractivos de colores, bordes y tipos de 
letra que pueden ser aplicados en la tabla. 

 

 
 

 Ordenar: Permite ordenar los elementos de una tabla. Teniendo en cuenta el 
siguiente ejemplo. 

 

ALUMNO NOTA 

Pérez, Juan 8 

Avelar, Luis 9 

Martínez, Sandra 10 
 

 Suma: Realiza la sumatoria de aquellas celdas adyacentes que tengan valores  
numéricos.  Debe  seleccionarse  la  celda  donde  se  mostrará  la suma, dar clic 
en este botón y luego seleccionar mediante el ratón todas aquellas celdas que 
formarán parte de los datos a sumar. 

 

La tabla anterior muestra un listado de notas de un alumno. Para aplicar el 
ordenamiento alfabético, deberá seleccionarse toda el área a ordenar, tal como 
aparece sombreada en el esquema anterior, y oprimir el botón “Ordenar”. En la 
ventana emergente se pueden cambiar las opciones para un ordenamiento complejo, lo 
cual no es necesario para este caso.  Al dar clic en el botón “Aceptar”, el listado de 
alumnos aparecerá ordenado alfabéticamente, conservando cada uno su respectiva 
nota, tal como puede apreciarse a continuación. 
 

ALUMNO NOTA 

Avelar, Luis 9 

Martínez, Sandra 10 

Pérez, Juan 8 

 

 Propiedades de tabla: Muestra una interfaz con opciones para configurar la 
apariencia de la tabla. Este tema se explica con mayor detalle a continuación. 
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Formato de tablas 
 

Al posicionarse sobre una tabla y dar clic derecho aparece el menú contextual con 
varias opciones especiales. Una de las principales es Tabla... que despliega la ventana 
Formato de Tabla, la cual es accesible mediante el botón “Propiedades de tabla” de 
la barra de herramientas correspondiente. Posee 5 pestañas y la primera es “Tabla”, la 
cual permite cambiarle el nombre a la tabla, su distanciamiento con el texto y su 
alineación (asi estará más cerca del margen derecho, del izquierdo o centrada, en 
caso que su tamaño sea menor al del área de edición). La interfaz se muestra a 
continuación. 
 

 
 

La pestaña “Flujo del texto”. Las opciones que ofrece no son usadas con frecuencia. 
Lo más destacado en ella son la Dirección de escritura, porque permite escribir en 
forma vertical dentro de una celda y la opción Alineación, la cual sirve para orientar la 
posición del texto dentro de la celda. 
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Las opciones, en detalle, son: 
 

 Salto:  Esta  opción  es  particularmente  útil  para  tablas  extensas,  que ocupan 
varias páginas. Un salto es un comando que termina la línea actual y mueve el 
texto hacia otra área del documento (por ejemplo otra página), sin crear un párrafo 
nuevo o un grupo de líneas intermedias (de texto) en blanco. Al seleccionar esta 
casilla de verificación, se activan los siguientes tipos de salto para la tabla: 
 

o Página: Inserta un salto de página o columna después de la tabla. 
o Columna: Inserta un salto de columna antes o después de la tabla en una 

página de varias columnas. 
o Delante: Inserta un salto de página o columna antes de la tabla. 
o Después: Inserta un salto de página o columna después de la tabla. 

 

 Permitir división de tabla en páginas y columnas: Permite un salto de página o 
de columna entre las filas de una tabla. 

 Permitir división de fila entre páginas y columnas: Permite un salto de página o 
de columna dentro de una fila de la tabla. Si está  seleccionado Repetir encabezado, 
esta opción no se aplica en la primera fila de una tabla. 

 Mantener junto al párrafo siguiente: Mantiene la tabla y el  siguiente párrafo juntos 
si inserta un salto. 

 Repetir encabezado: Repite el encabezado de la tabla en una  página nueva si 
aquélla ocupa más de una página. 

 Dirección del texto: Seleccione la dirección del texto en las celdas. Para 
determinar la orientación del texto en las celdas, también puede emplear una 
combinación de las opciones de formato siguientes de LibreOffice: 
o Texto horizontal 
o Texto vertical 
o De derecha a izquierda (vertical) 
o De izquierda a derecha. 

 Alineación vertical: Especifica la alineación vertical del texto en las celdas de la 
tabla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ministerio de Educación 
Viceministerio de Ciencia y Tecnología 

Dirección Nacional de Educación en Ciencia, Tecnología e Innovación 
Gerencia de Tecnologías Educativas 

Departamento de Investigación y Acompañamiento Docente 
Enseñar a aprender, a pensar, a crear conocimiento y a utilizar el conocimiento 

 

 

89 

 
En la pestaña “Columna”, es posible configurar el ancho exacto de cada columna de la 
tabla. 
 

 
 
Finalmente la pestaña “Fondo” da la opción de cambiar el color de fondo a una celda, 
a una fila o a la tabla completa. También permite colocar una imagen de fondo 
mediante el control “Como”. Si se selecciona una porción de la tabla y se accede a 
esta opción, el color se aplicará sobre el área marcada. 
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Formato de datos 
 
Es posible cambiar el modo de visualización del contenido de una celda cuando se 
configura su formato. Por ejemplo, una celda que tenga el valor “2”, puede mostrarse 
como “$ 2.00” si se configura su formato como moneda, facilitando su escritura ya no 
es necesario escribir el símbolo de dólar y los ceros decimales. También se le puede 
dar formato a valores de porcentaje, luciendo el mismo valor como 2.0%, si se 
selecciona la categoría Porcentaje, con un decimal. La interfaz que permite hacer todo 
esto es la siguiente. 
 

 
 
Seleccionar las celdas a las que se desea dar formato, dar clic derecho y luego clic 
en la opción “Formato numérico”. 
 
Es importante recalcar que si se desea realizar operaciones numéricas con los valores 
de una tabla, no deben escribirse caracteres como letras junto con los números. Eso 
incluye el símbolo “$”, por lo que es mejor que el usuario no se preocupe por 
introducirlo directamente, sino que deje su aparición a la opción de formato. 
 
Dicha ventana de formato de número es también útil para la presentación de fechas, ya 
que éstas pueden cambiar su aspecto. Por ejemplo, el primer día de mayo  de  mil  
novecientos  ochenta  y  uno  puede  expresarse  de  las  siguientes formas: 
 

 01/05/1981 

 01.05.81 

 05-01-81 

 1 mayo 81 
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En  dicha  ventana  de  formato,  se  selecciona  la  opción  “Fecha”  de  la  lista 
Categoría y luego la apariencia deseada en la lista Formato. Si se han seleccionado 
varias celdas con formatos compatibles con los del listado anterior, todos ellos serán 
cambiados al nuevo estilo seleccionado. 
 
El menú contextual Tabla 
 
Tal y como ya se ha mencionado, al dar clic derecho sobre una tabla, aparece un menú 
contextual con múltiples opciones. Algunas de ellas permiten cambiar aspectos del tipo 
de letra, dar formatos de Párrafo y Carácter, y convertir el contenido de una celda de 
minúsculas a mayúsculas y viceversa, mediante la opción “Distinguir mayúsculas de 
minúsculas” (el texto debe haberse seleccionado previamente). 
Posee también los siguientes sub menús: 
 

 Celda, con opciones de alinear, dividir y proteger (para que su contenido y 
apariencia no puedan ser cambiados). 

 Fila, con opciones útiles para cambiar la altura de la fila, ver sus divisiones, 
seleccionar la fila entera, insertar una nueva o eliminar la actual. 

 Columna, con opciones útiles para cambiar la anchura de la columna, ver sus 
divisiones, seleccionar la columna entera, insertar una nueva o eliminar la actual. 

 
La imagen del menú contextual que se describe, se muestra a continuación. 
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Funciones numéricas 
 

Es común que las tablas que incorporan muchas cantidades numéricas, requieran de 
cálculos matemáticos. Cuando dichas tablas son extensas, requieren un trabajo 
realmente laborioso para su elaboración. Para simplificar ese proceso, Writer 
proporciona funciones de cálculo numérico para tablas. Para ver esto paso a paso, se 
retoma a continuación la tabla “Presupuesto de materiales escolares”, expuesta como 
ejemplo al principio de este módulo: 
 

No. MATERIAL CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

1 Cuaderno 4 $ 1.00 $ 4.00 

2 Lapicero 2 $ 0.25 $ 0.50 

3 Caja de colores 1 $ 1.00 $ 1.00 

4 Regla 1 $ 0.50 $ 0.50 

   TOTAL $ 6.00 
 

Tabla 2: Presupuesto de materiales escolares. Fuente: cotización La Librería S.A. 
 
En dicha tabla, los datos subtotal y total han sido calculados por Writer. El primer paso 
ha sido calcular el subtotal del primer elemento “cuaderno”. Según el modelo de 
identificación de celdas mencionado anteriormente, el subtotal de dinero de 
“Cuaderno” se ubica en la celda E2, el precio unitario en la D2 y la cantidad de 
cuadernos en la C2. Quiere decir que el subtotal E2 es igual a la multiplicación del 
contenido de C2 por D2. La fórmula sería E2 = C2 * D2. En informática,  el  símbolo  de  
multiplicación  corresponde al simbolo  “*”.  Para la división se utiliza la barra inclinada 
“/” y para la suma y la resta, los signos “+” y “-”, respectivamente. 
 
Entonces, para producir el subtotal de dinero a invertir en cuadernos, según el ejemplo, 
hay que ubicar el cursor en la celda E2 (porque allí se mostrará el resultado), y luego ir 
al menú Tabla/Fórmula, o su equivalente, presionar la tecla [F2]. Con esa acción se 
activará en el área de barras de herramientas, la barra de fórmula, tal como se 
muestra a continuación: 
 

 
 
En el área de escritura que inicia con el signo “=”, se escribe la formula C2 * D2. 
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Otra forma es dando clic en ese mismo lugar, después del signo =, y luego dar clic en 
el primer operador de la multiplicación, que es la celda C2. Aparecerá en el área de 
edición el nombre de la celda entre caracteres agrupadores, con el aspecto: <C2>, tal 
como aparece en la imagen. Luego se introduce el carácter de multiplicación, que es el 
“*” y se da clic sobre la celda D2. Finalmente se pulsa [Enter] o se da clic en el botón 
“Aplicar” de la barra de fórmulas, que tiene el aspecto de un símbolo de verificación 
azul. Con esto aparecerá el resultado de la operación en la celda E2. Así mismo puede 
repetirse la operación para las celdas E3, E4 y E5. La celda E6 es la del total, a la cual 
se debe dar clic y luego también en el botón “Suma” de la barra de herramientas de 
“Tabla”. Posteriormente, se selecciona con el ratón las celdas que formarán parte de la 
suma: E2, E3, E4 y E5. Finalmente se presiona [Enter]. 
 
Otra forma es escoger la función matemática a utilizar, debe dar clic en E6, luego clic 
en el menú Tabla/Fórmula, o presionando la tecla [F2]. Luego, se da clic en el botón 
de fórmula  f(x)  para ver las categorías de funciones disponibles, tal como muestra la 
siguiente imagen. 
 

 
 
Se escoge la opción Suma y se seleccionan con el ratón todas las celdas que formaran 
parte de la suma. 
 
Tal como puede apreciarse, existen otras fórmulas más que pueden utilizarse con la 
misma metodología pero distinto propósito, como las funciones estadísticas 
“Promedio”, “Valor máximo” y “Valor mínimo”, entre otras. 
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MÓDULO VI: IMÁGENES Y DIAGRAMAS 
 
Introducción al Módulo 
 

Este módulo introduce al participante a las técnicas de inserción y modificación de 
figuras especiales para diseñar diagramas e inserción y modificación de imágenes. 
 
Objetivo del módulo 
 

 Brindar los pasos necesarios para al enriquecimiento de contenido de un texto 
mediante la creación de diagramas e inserción y modificación de imágenes. 

 
Objetos matemáticos 
 

El editor de fórmulas 
 

Aunque es posible crear fórmulas matemáticas básicas de la misma manera que se 
edita texto, los usuarios avanzados podrán aventajarse del uso de la herramienta 
Math, creada especialmente para tal propósito. Se accede a ella desde la interfaz 
del Procesador de Texto Writer, mediante el menú Insertar/Objeto/Fórmula. De 
inmediato desaparecen las barras de herramientas normales y aparece un área de 
edición de la fórmula, una ventana emergente con todas las opciones de edición y un 
área que presenta una vista avanzada de las instrucciones que conforman la fórmula. 
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Por ejemplo, se desea crear la fórmula: 
 

 
 
Deberá escribirse en el editor, la expresión “x=”. Luego presionar el objeto que 
inserta quebrados, señalado con el puntero en la siguiente imagen. 
 

 
 
Tal como se ve, en la parte inferior aparece la expresión del quebrado: 
 

x= {<?>} over{<?>} 
 
Donde los caracteres “<?>” podrán ser sustituidos por el numerador y denominador. La 
palabra “over”, significa “sobre”, forma normal de referirse a los quebrados. El primer 
símbolo “<?>” se refiere al numerador y el segundo al denominador. Para completar la 
fórmula deseada, basta con modificar de la siguiente forma: 
 

x= {a+1} over {b} 
 

Otra forma de editar la fórmula es mediante la vista del quebrado (en la parte superior) 
que aparece con un pequeño cuadro en el numerador y otro en el denominador. Para 
modificarlos, basta con dar clic en cada uno de los elementos y escribir la expresión 
deseada, que sería “a + 1” para el numerador y “b” en el denominador. 
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Gráficas estadísticas 
Aunque  para  el  manejo  de  grandes  cantidades  de  datos  y  la  generación  de 
gráficas y un análisis estadístico complejo, se recomienda usar la herramienta de Hoja 
de cálculo Calc, es posible generar gráficas sencillas y estéticas a través de Writer 
mediante la opción de menú: Insertar/Objeto/Diagrama. Inmediatamente inserta  un  
diseño  genérico  de  gráfico  de  barras,  que  es  completamente modificable, tal 
como se muestra en la siguiente imagen. 
 

 
 
En caso de desear cambiar el tipo de gráfica, puede darse clic derecho sobre tal 
diagrama y luego clic en la opción “Tipo de gráfico”, que muestra la siguiente 
interfaz. 
 

 
 
Se dispone de varios diseños atractivos y diversos tipos de gráficas, tales como el 
diagrama de Barras, que sirve para representar cantidades en forma gráfica, el 
diagrama de Círculo que sirve para mostrar una representación de la relación en 
porcentajes, o el diagrama de Líneas, usado para mostrar el comportamiento de los 
datos a lo largo de un período de tiempo. 
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Luego, el usuario deseará introducir su propia información en la gráfica, para lo cual 
deberá dar clic derecho sobre ella y luego clic en la opción “Datos del gráfico”, del 
menú contextual que aparece. Si la opción no se muestra, es por que el objeto gráfico 
está desactivado, por lo que tendrá que dar doble clic sobre él, y luego clic derecho y 
seleccionar la opción “Datos del gráfico”. Se despliega una interfaz como esta. 
 

 
 
En ella se encuentran los controles necesarios para agregar o quitar filas y columnas de 
datos, así como para cambiar los datos y el nombre de las categorías y las columnas. 
 
A manera de ejemplo, se supone que una persona desea crear una gráfica de 
préstamo de libros a los alumnos de 7°, 8° y 9° grado, para los meses de Febrero, 
Marzo y Abril, según los siguientes datos: 
 

 7° grado se le prestaron 6 libros en Febrero, 15 en Marzo y 21 en Abril. 

 8° grado se le prestaron 10 libros en Febrero, 17 en Marzo y 15 en Abril. 

 9° grado se le prestaron 27 libros en Febrero, 22 en Marzo y 25 en Abril. 
 
La  interfaz de Tabla de datos, deberá ser llenada como se muestra a continuación. 
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Y la gráfica resultante será como sigue. 
 

 
 
Para agregar el título, es necesario dar clic derecho sobre el diagrama y luego clic en 
“Insertar Títulos” (dar previamente doble clic si el objeto está desactivado y la opción 
no aparece). En la interfaz emergente, escribir “Préstamo de libros a estudiantes”, 
dentro de la caja de texto “Título”. 
 
Hay otras opciones a las que se puede acceder dando clic derecho sobre el diagrama. 
Por ejemplo, sobre el eje X (el que contiene el nombre de los grados) puede acceder a 
opciones para cambiar el tipo de letra, su tamaño, su posición, etc. Igualmente si da clic 
derecho sobre el título y las leyendas (las que poseen el nombre de los meses). 
 
Creación de formas o dibujos 
 
Con la barra de herramientas Dibujo es posible acceder a formas diversas, como 
cuadrados, círculos, rombos, flechas, etc., con el fin de crear diagramas, adornos o 
letreros. Un ejemplo de dibujo es el que se muestra a continuación, formado por un 
triángulo superpuesto sobre una elipse. 
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Ahora se muestra la apariencia de la barra de herramientas Dibujo, con sus elementos 
etiquetados con letras para ser explicados individualmente. 
 

 
 
Si la barra no aparece en la interfaz del Procesador de Texto Writer, puede activarse 
desde el menú Ver/Barras de Herramientas/Dibujo. El detalle de sus objetos, se 
explica en el siguiente listado: 
 
a. El botón que tiene el Puntero, permite devolver el puntero del ratón a su estado 

normal, en caso se haya seleccionado algún otro comando de la barra en forma no 
deseada. 

b. Permite crear líneas rectas. 
c. Permite crear cuadrados dentro de los cuales el usuario puede dar doble clic 

para escribir texto si lo desea. 
d. Permite crear circunferencias y elipses, dentro de las cuales también puede 

escribirse texto. 
e. Permite crear trazos a mano alzada. 
f. Agrega cajas de texto que no tienen color de fondo y cuyos bordes son invisibles. 
g. Permite agregar cajas del tipo “llamadas de texto”, similares a las que se ocupan 

para escribir diálogos y explicaciones en las caricaturas de los periódicos. 
h. Permite crear formas básicas como rombos, cuadrados, cruces, cubos, cilindros, 

etc. Para acceder a todas sus opciones, se da clic en la flecha negra que está a 
la derecha, con lo cual despliega un menú con más diseños, tal como se muestra a 
continuación. 
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i. Del mismo modo que el botón anterior, permite insertar símbolos especiales como 

nubes, rayos, etc. 
j. Permite insertar diversos tipos de flechas. 
k. Posee la simbología necesaria para crear gráficas de flujo. 
l. Proporciona formas adicionales de llamadas, similar al botón correspondiente al 

literal “g”. 
m. Contiene formas tipo estrellas, sellos y leyendas. 
n. Activa los puntos de modificación de una forma creada a mano alzada, para que 

puedan ser arrastrados con el ratón, cambiando así el trazo, como se ve a 
continuación, a la izquierda antes del cambio y a la derecha después de efectuado 
el cambio. 

 

 
o. Permite crear atractivos rótulos mediante la interfaz de estilos FontWork, que se 

muestra a continuación. 
 

 
 
p. Despliega un cuadro de diálogo “Abrir”, para poder localizar e insertar una imagen 

dentro del contenido. 
q. Activa o desactiva el modo Extrude, que permite agregar diseños tridimensionales a 

las figuras creadas con la barra de Dibujo. En el ejemplo siguiente se ha agregado 
efectos tridimensionales a una elipse y a un triángulo. 
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Como un ejemplo de los diagramas que pueden crearse con esta barra de 
herramientas, se muestra a continuación un ejemplo de los pasos del Método 
Científico. (Se aclara que la siguiente es una versión simplificada). 
 

 
 
La posición del puntero sobre el borde de la caja rectangular, es para ejemplificar que al 
darle clic, se selecciona y activa el objeto, lo cual es notorio porque aparecen unos 
pequeños cuadros verdes alrededor del borde. 
 
Una vez activado el objeto, puede dar clic derecho para acceder a todas las 
opciones de su menú contextual. 
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• Línea: Ofrece opciones para cambiar el estilo de una línea o de los bordes de una 

figura compleja como un rombo o una flecha. Posibilita cambiar el color, grosor, 
estilo, etc. 

• Área: Ofrece opciones para cambiar los atributos de un cuadro, círculo, flecha, etc. 
Entre ellos están su color de relleno, sombra y transparencia. En el siguiente 
ejemplo, al objeto triángulo se le ha aplicado un color interior celeste y a la elipse 
una “trama” o efecto de relleno con líneas. 
 

 
 

• Texto: Permite configurar la posición que aparecerá el texto que se escribe dentro 
del objeto y agregar algunos efectos especiales. 

• Posición y tamaño: Permite fijar la posición exacta de un objeto dentro de la 
página, así como su tamaño en pulgadas, su rotación e inclinación. Por ejemplo, a 
continuación se ha aplicado un efecto de rotación sobre el objeto “elipse”, mientras 
que al objeto “triángulo” se le ha dejado intacto. A la izquierda se muestra el estado 
original y a la derecha se ha aplicado el cambio. 
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Ahora se muestra un ejemplo de un triángulo al que se ha aplicado una rotación de 
315 grados. 
 

 
 
• Descripción: Permite agregar un título y descripción explicativa que sólo son  

visibles para  quien  está  editando  el  archivo  a  través  de  Writer, al acceder a 
esta misma opción. 

• Nombre: Similar a la opción anterior, permite agregar un título y descripción 
explicativa que sólo son visibles para quien está editando el archivo a través 
de Writer, al acceder a esta misma opción. 

• Posición: Sus opciones permiten determinar la posición de un objeto con respecto a 
otro o al texto. En el siguiente ejemplo, se hace uso de esta opción para enviar la 
elipse al fondo (a la izquierda) y al frente (derecha), con respecto al triángulo. 
 

 
 
• Alineación: Permite alinear el texto escrito dentro del objeto a cualquiera de las 

posiciones disponibles. 
• Ajuste:  Permite  fijar  la  posición  precisa  de  una  imagen  o  figura,  con respecto 

al texto. En el siguiente ejemplo, hay tres figuras con distintos ajustes, el primero es 
a la página (izquierda), el segundo es al párrafo (centro) y el tercero es ajuste de 
página dinámico. 
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• Título: Permite agregar una numeración automática a cada dibujo y una leyenda 

tipo título, que es digitada por el usuario en una pequeña ventana emergente. 
 

 
 

 Cortar: Carga en memoria todo aquel objeto seleccionado, desapareciéndolo, y 
dejándolo listo para ser pegado en cualquier lugar del documento. 

 Copiar: Similar a Cortar, pero con la diferencia que no desaparece el objeto 
ya que no busca cambiar el objeto de lugar sino replicarlo. 

 Pegar: Al activar este comando, todo aquel objeto que esté cargado en memoria 
será pegado en el lugar del documento donde esté ubicado el cursor. 

 
Propiedades del objeto de Dibujo 
 
Este es el nombre de la barra de herramientas que se activa cuando se selecciona 
algún objeto de dibujo (dando clic). Sus opciones se describen a continuación. 
 

 
 
a. Línea: Despliega una interfaz con distintos tipos de línea, colores, diseños y 

grosores. En el caso de figuras bidimensionales, los estilos se aplican sobre la línea 
del borde. El siguiente es un ejemplo de tipos de línea: 
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b. Estilo del fin de línea: Ofrece puntas de flecha y terminales para ambos lados de 

una línea. 
 

 
 

c. Estilo de línea: Ofrece una lista rápida adicional de estilos de línea. 
d. Ancho de línea: Ofrece un control rápido para aumentar o disminuir el grosor de 

una línea o el borde de un objeto. 
e. Color de línea: Ofrece una lista rápida de colores aplicables a una línea o al borde 

de un objeto. 
f. Relleno: Despliega una interfaz con mayor variedad de colores aplicables a objetos 

bidimensionales (como cuadros y círculos). Con esta opción se aplicar rellenos de 
colores sólidos o efectos de color al interior de un cuadrado, círculo u otro objeto 
bidimensional de la barra de Dibujo. Ofrece otros estilos como sombra y 
transparencia. A continuación se muestra un cilindro con dos estilos aplicados: 
sombra y gradiente de color (el gradiente es un relleno que parte de un color oscuro 
y va cambiando hacia uno más claro). 

 

 
 

g. Estilo de relleno: Ofrece una lista de tipos de relleno para objetos bidimensionales. 
Puede escogerse colores sólidos, gradientes o entramados (diseños constituidos por 
conjuntos de rayas). Según el tipo de relleno seleccionado, cambia el listado de 
rellenos disponibles en el siguiente control (enumerado con la letra “h”). 

h. Color  de  relleno: Según el tipo de relleno configurado en la lista enumerada 
con la letra “g”, se ofrecen distintos tipos de colores, gradientes, entramados o 
imágenes. 

i. Rotar: Ofrece la opción de rotar un objeto seleccionado. Al oprimir ésta opción, 
aparecerán unos cuadros rojos alrededor del objeto, los cuales, mediante la función 
de arrastre del ratón, permitirán rotar manualmente al objeto. 

j. En primer plano: Permite fijar la posición de un objeto con respecto al texto, 
enviándolo encima de él. El objeto quedará montado sobre el texto. 

k. Enviar al fondo: Similar a la opción anterior, pero con la característica de enviar el 
objeto hacia el fondo del texto (atrás de él). 
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l. Traer al frente: Permite fijar la posición de un objeto con respecto a otro semejante, 

enviándolo encima de él, de la misma forma que la opción Posición del menú 
contextual que aparece al dar clic derecho sobre el objeto. 

m. Enviar al fondo: Similar a la opción anterior, pero con la característica de enviar el 
objeto hacia el fondo (atrás del otro objeto). 

n. Alineación: Es capaz de alinear varios objetos creados con la barra Dibujo, a un 
mismo lado. Los objetos se seleccionan manteniendo oprimida la tecla [Shift] 
mientras se da clic en cada uno. A continuación se muestra un ejemplo donde se 
han alineado varias líneas, rectas y diagonales. 
 

 
 

o. Cambiar el Ancla: Fija el anclaje de una imagen u objeto al párrafo de texto 
donde se encuentra, a la página, al carácter o como carácter.  Al anclar “a la 
página”, el objeto no se moverá aunque el texto se edite o se mueva. Al anclar “al 
párrafo”, la imagen se moverá junto con él, por ejemplo cuando éste se baja al 
oprimir [Enter] creando nuevas líneas sobre el párrafo. Si se ancla “como carácter”, 
el objeto se fijará sobre la línea más cercana, en medio del texto, y se moverá como 
si fuera una la letra al momento de dar [Enter], oprimir la barra espaciadora, o 
escribir más texto antes del mismo. 

p. Desagrupar:  Rompe  la  agrupación  entre  los  objetos  del  grupo seleccionado. 
Para que éstos sean separados, deberían haber sido relacionados previamente con 
el botón Agrupar, que se describe a continuación. 

q. Agrupar: Si varios objetos se encuentran seleccionados al mismo tiempo (porque 
se presionó clic sobre cada uno de ellos mientras se mantenía oprimida la tecla 
[Shift]), todos estos pueden ser agrupados como uno sólo mediante el botón 
“Agrupar”. 

r. Esto permitirá que conformen un sólo objeto y puedan moverse todos juntos o 
cambiarse de tamaño al mismo tiempo y en forma proporcional, sin que pierdan la 
relación de aspecto entre ellos. En el siguiente ejemplo se muestran dos objetos de 
la barra Dibujo, uno fijado sobre otro. Manteniendo presionado [Shift], se dio clic 
primero al objeto pequeño del centro (que es un sello) y luego al grande (el rombo), 
luego se presionó Agrupar y se modificó su tamaño como si fuera un sólo objeto. A 
la izquierda se aprecia su tamaño original y a la derecha, sin perder la relación de 
aspecto, el tamaño modificado. 
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Insertar y dar formato a imágenes 
 
Comúnmente el usuario necesitará agregar imágenes o fotografías a su contenido. Esto 
es posible mediante la opción de menú Insertar/Imagen/A partir de archivo..., que 
despliega una ventana emergente para buscar el archivo entre las carpetas  y  luego  
de  seleccionarlo,  insertarlo  al  dar  doble  clic  sobre  él  o presionando el botón 
“Abrir” de dicha ventana. 
 

 
 

De la interfaz, anterior, se seleccionó la imagen “tabla periódica.jpg”, la cual 
insertada en el documento luce de la siguiente forma. 
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Note que los cuadros verdes alrededor de la imagen, esto significa que ésta se 
encuentra seleccionada, por lo cual pueden hacerse cambios mediante la barra de 
herramientas Imagen e incluso aplicar algunos estilos como sombra y borde, mediante 
la barra Propiedades del objeto de Dibujo. Si se desea borrar la imagen debe 
presionarse la tecla “Suprimir” [Supr] ó [Del]. Si desea cambiarse de tamaño, se da 
clic sobre uno de los cuadros verdes y luego ser arrastra hasta lograr el tamaño 
deseado de la imagen. 
La  barra  de  herramientas  de  Imagen  con  su  respectiva  descripción,  es  la 
siguiente: 
 

 
 
a. A partir de archivo: Despliega la interfaz de propiedades de imagen. 
b. Filtro: Se activa al estar seleccionada una imagen. Ofrece una serie de opciones 

para cambiar su apariencia, aplicando filtros que incrementan la nitidez, invierten 
los colores, aumentan la luminosidad y otras características especiales como darle 
la apariencia de haber sido dibujada a lápiz o estar en relieve. 

c. Modo gráfico: Permite cambiar la forma de visualizar la imagen, por un aspecto 
en blanco y negro, escala de grises, o tipo marca de agua. 

d. Color: Muestra una barra de herramientas adicional que permite cambiar la 
configuración del Color de una imagen, aumentando o disminuyendo el brillo, 
cambiando el contraste y la gamma, o la saturación de los colores rojo, azul y 
verde de la imagen. 

e. Transparencia: Permite fijar el grado de transparencia de la imagen. Cero por 
ciento equivale a ninguna transparencia y 100% significa transparencia completa. 

f. Reflejar horizontalmente: Invierte la imagen horizontalmente. Se trata de la 
acción que se conoce comúnmente como “dar vuelta de lado a lado”. 

g. Reflejar verticalmente: Invierte la imagen verticalmente. Se trata de la acción que 
se conoce comúnmente como “dar vuelta de arriba para abajo”. 

 
La interfaz de propiedades de Imagen 
 
Mediante el botón “Imagen”, ubicado en la barra de herramientas que lleva el mismo 
nombre, se despliega la siguiente interfaz con múltiples opciones para dar formato a 
imágenes. El aspecto de la interfaz es el siguiente. 
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Otra forma de acceder a dichas opciones, es dando clic derecho sobre una imagen y 
luego clic sobre la opción “Imagen...”. En la imagen anterior se muestra la primera 
pestaña de la interfaz, “Tipo”. En ella se le puede dar una medida exacta de ancho o 
alto a la imagen, precisar su posición dentro de la página y escoger el tipo de anclaje 
con respecto al documento. Todas ellas son opciones que, como se ha visto, pueden 
ser realizadas de otras maneras. 
 
En la siguiente pestaña “Opciones” puede ponerse un nombre y comentarios sobre la 
imagen, también es posible evitar su modificación o cambio de posición mediante las 
opciones del área Proteger. 
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En la pestaña “Ajuste”, es posible cambiar el comportamiento de la imagen con 
respecto al texto del documento, según como lo indican los esquemas gráficos del área 
Predeterminaciones. También puede cambiarse los espacios que separan a la imagen 
del texto. 
 

 
 

En la pestaña “Hiperenlace”, se da la opción de convertir la imagen en un 
hipervínculo. Luego, al dar clic sobre ella, se abrirá el navegador y cargará la dirección 
que se introdujo en la caja de texto URL. Si deja activa la opción “Mapa de la imagen 
en el servidor”, la imagen será cargada o actualizada desde la dirección Web 
especificada. 
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En la pestaña “Imagen”, se puede voltear la imagen horizontal o verticalmente, ya sea 
en todas las páginas en donde esté presente o solamente en las derechas o izquierdas. 
 

 
 
En la pestaña “Recortar” se puede remover cierta cantidad de centímetros o 
milímetros de la imagen, escribiendo en el área Recortar, cuánto es lo que ha de 
cortarse en su borde izquierdo, derecho, superior o inferior. También se puede alterar la 
escala de la imagen para que ésta aparezca, por ejemplo, en un 80% de su tamaño 
original o en un 150%, ya sea de su ancho, de su alto o ambos. 
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Con la pestaña “Borde”, se puede agregar un borde personalizado a la imagen, según 
los estilos deseados de grosor, color o sombra. 
 

 
 

Finalmente, para usuarios avanzados, está la pestaña “Macro”. En ella es posible 
configurar eventos realizados por el usuario, como el clic del ratón o la pulsación de  
una  tecla,  y  asociarlos  con  algún  procedimiento  predefinido.  Por  ejemplo, podría 
determinarse que cada vez que se dé clic sobre la imagen, aparezca un mensaje 
con un saludo o con un contador de cuántas pulsaciones ha recibido ésta. 
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Sin embargo, la pestaña Macro está destinada más bien a usuarios avanzados y se 
ha mencionado en este documento  para que  el  lector tenga una  idea de cuántas 
funcionalidades más allá de las conocidas pueden ser explotadas en el programa 
Procesador de Texto Writer. 
 
El  curso  Procesador de Texto  Writer a  través de  sus  módulos  han  permitido 
abordar aquellos temas y tópicos más básicos y relevantes, por lo que se hace la 
invitación a profundizar sobre este completo y poderoso Procesador de Texto con el fin 
de aprovechar al máximo todo su potencial. 
 

GLOSARIO 
 
A 
 
Archivo remoto: La palabra se utiliza en tecnologías de la información para 
definir  sistemas  o  elementos  de  sistemas  que  se  encuentran  físicamente 
separados de una unidad central.  Algunos ejemplos del uso de esta palabra: gestión 
remota de los datos; acceso remoto a los archivos; acceso a periféricos remotos. 
Autoguardado: Característica incluida  en  algunas  aplicaciones,  que  irá guardando 
automáticamente el trabajo del usuario cada determinado período de tiempo o cuando 
ocurren determinados eventos. De esta manera el usuario puede recuperar lo trabajado 
hasta ese momento. 
 
B 
 
Backspace: Tecla que desplaza el cursor de texto hacia la izquierda, eliminando un 
carácter. 
Bases de Datos: Almacén de datos relacionados con diferentes modos de 
organización. (En ocasiones abreviada con la sigla BD o con la abreviatura b. d.) Es 
un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 
sistemáticamente para su posterior uso. 
 
C 
 
CAPS LOCK: La tecla Caps Lock es una tecla especial en la mayoría de los teclados 
de computadoras. Cuando está activa (una luz lo indica), todas las palabras se 
escribirán en mayúsculas. 
Celda: Es la intersección de una fila y una columna, se puede introducir un dato en 
una hoja de cálculo. Las celdas se representan de forma rectangular y se ubican 
por una fila y una columna, y pueden ser identificadas con un nombre único, por 
ejemplo B4 (columna B, fila 4) 
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Clic: La acción de presionar algún botón del  mouse. 
Comprimir: Es la reducción del volumen de datos tratables para representar una 
determinada información empleando una menor cantidad de espacio. 
Contraseña: o clave (en inglés password) es una forma de autentificación que posee 
información secreta para controlar el acceso hacia algún recurso. La contraseña 
normalmente debe mantenerse en secreto ante aquellos a quien no se le permite el 
acceso. 
 
D 
 
DDE: "Dynamic Data Exchange" (intercambio dinámico de datos), es una tecnología de 
comunicación entre varias aplicaciones en el Sistema Operativo Windows. 
Descomprimir:  Acción  para  desempaquetar  uno  o  más  archivos  que 
anteriormente han sido empaquetados, y generalmente también comprimidos, en un  
solo  archivo,  con  objeto  de  que  ocupen  menos  espacio  en  el  disco.  Los archivos 
comprimidos pueden descomprimirse con el mismo programa que se usó para 
comprimirlos. Por ejemplo, los archivos comprimidos .zip ó .rar, pueden descomprimirse 
con WinRAR, WinZip o programas similares. 
Doc: El formato de archivo utilizado por el procesador de texto Microsoft Word.( DOC 
es una abreviatura de "documento"). 
Docx: Es un formato de archivo utilizado por el procesador de texto Micrsosoft Word, es 
más avanzado y comprime aún más el documento. 
 
E 
 
Ejecutar: Es la acción de iniciar la carga de un programa o de cualquier archivo 
ejecutable. 
Email: Electronic mail o Correo electrónico, o abreviado e-mail. El e-mail es un 
servicio muy utilizado en internet, que permite el intercambio de mensajes entre 
usuarios. (correo-e, conocido también como e-mail ), es un servicio de red que permite 
a los usuarios enviar y recibir mensajes y archivos rápidamente (también denominados 
mensajes electrónicos o cartas electrónicas). 
Escritorio GNOME: Es un entorno de escritorio e infraestructura de desarrollo para 
sistemas operativos Unix y derivados Unix como GNU/Linux, BSD o Solaris; compuesto 
enteramente de software libre. 
Encriptación: (Cifrado, codificación). La encriptación es el proceso para volver ilegible 
información considerada importante. La información una vez encriptada sólo puede 
leerse utilizando una clave. Se trata de una medida de seguridad que es usada para 
almacenar o transferir información delicada que no debería ser accesible a terceros. 
Exe: Es un tipo de archivo ejecutable, es tradicionalmente un archivo binario cuyo 
contenido se interpreta por el ordenador como un programa. 
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Exportar: Enviar un archivo, información o datos a un programa o una aplicación 
distintos a los que se están usando. Prepara una información para que pueda ser 
tratada por otra aplicación distinta a aquella que la creó. 
Extensión: La extensión de archivo es una cadena de caracteres anexadas al final 
de un nombre de archivo separado por un punto. Las extensiones suelen determinar el 
tipo de formato del archivo al que pertenecen y así poder ser reconocido por el sistema 
operativo o por el programa que lo ejecuta (además de poder ser reconocido los propios 
usuarios). 
 
F 
 

Formato:  Un  formato  de  un  archivo  es  una  forma  particular  de  codificar 
información para ser almacenamiento. Existen diferentes tipos de formatos para 
diferentes tipos de información. Por ejemplo: formatos de gráficos, formatos de audio, 
formatos de animación, formato de documentos, etc. 
 
G 
 

GNU/Linux: Es uno de los términos empleados para referirse a la combinación del 
núcleo o kernel libre similar a Unix denominado Linux, que es usado con herramientas 
de sistema GNU. Su desarrollo es uno de los ejemplos más prominentes  de  software  
libre;  todo  su  código  fuente  puede  ser  utilizado, modificado y redistribuido 
libremente por cualquiera bajo los términos de la GPL (Licencia Pública General de 
GNU, en inglés: General Public License) y otra serie de licencias libres. 
 
H 
 

Hiperenlace: Un hipervínculo (también llamado enlace, vínculo, o hiperenlace) es un 
elemento de un documento electrónico que hace referencia a otro recurso, por 
ejemplo, otro documento o un punto específico del mismo o de otro documento. HTML: 
HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto), es el lenguaje de 
marcado predominante para la elaboración de páginas web. 
 
I 
 

Inicialización: Activar los dispositivos necesarios para poner en funcionamiento un 
proceso informático. 
Instalar: Incorporar en una computadora una aplicación o un dispositivo para 
poder ser utilizado. Las aplicaciones más elaboradas suelen tener un programa 
instalador que facilita el proceso. 
Interfaz: Es el medio con que el usuario puede comunicarse con una máquina, un 
equipo o una computadora, y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario 
y el equipo, normalmente suelen ser fáciles de entender y fáciles de accionar. 
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Internet: Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas 
que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas 
heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance 
mundial. 
 

L 
 

Licencia: La licencia de software es el conjunto de permisos que un desarrollador da 
para la distribución, uso y/o modificación de la aplicación que desarrolló. Puede indicar 
en esta licencia también los plazos de duración, el territorio donde se aplica. 
 

M 
 

Maximizar: En sistemas de ventanas, opción o botón que poseen las ventanas para 
ampliar al área de trabajo a toda la pantalla. 
Memorias USB: (Pendrive, USB flash drive). Pequeño dispositivo para el 
almacenamiento de información digital que utiliza generalmente memorias flash. 
Algunos modelos utilizan microdrives para el almacenamiento. Son muy útiles para el 
transporte personal de datos. 
Minimizar: En sistemas de ventanas, opción que poseen las ventanas que permiten 
reducir la ventana a un tamaño. 
 

N 
 

Navegador Web: (del inglés, web browser) es una aplicación que opera a través de  
Internet,  interpretando  la  información  de  archivos  y  sitios  web  para  que podamos 
leerla, (alojadas en un servidor dentro de la World Wide Web o en un servidor local). 
 

O 
 

Odf: Formato estándar de "Documentos Abiertos",  es un grupo de formatos de 
archivos basados en XML, que representa documentos electrónicos como hojas de 
cálculos, presentaciones, documentos de texto, etc, son formatos abiertos para 
aplicaciones de oficina. 
Odt: Es un formato de archivo de documentos de OpenDocument. Es un estándar 
abierto para documentos electrónicos, especial para documentos de editores de 
texto. Tiene similar función que los .doc ó .docx de Microsoft Word. 
 

P 
 

Página web: Es un documento o información electrónica adaptada para la World Wide 
Web que generalmente forma parte de un sitio web. Su principal característica son 
los hipervínculos de una página, siendo esto el fundamento de la WWW. 
Paquete: Paquete de datos es una unidad fundamental de transporte de información en 
todas las redes de computadoras modernas. 
 

http://www/
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Pestaña: (También nombrada lengüeta, y en inglés conocida como tab) es un elemento 
de la interfaz de un programa que permite cambiar rápidamente lo que se está viendo 
sin cambiar de ventana. 
PDF: (sigla del inglés portable document format, formato de documento portátil) es un 
formato de almacenamiento de documentos. 
Procesador de texto: Es una aplicación informática destinada a la creación o 
modificación de documentos escritos por medio de una computadora. Representa una 
alternativa moderna a la antigua máquina de escribir, siendo mucho más potente y 
versátil que ésta. 
Puntero: Ícono que aparece en el monitor de la computadora que obedece al 
movimiento del mouse u otro periférico de entrada para tal fin (Permite controlar 
cualquier aplicación de interfaz gráfica). 
 

R 
 

RTF: El Rich Text Format (formato de texto enriquecido). 
Release: Nueva versión de una aplicación informática. 
 

S 
 

Software: Es el equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora digital; 
comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la 
realización de tareas específicas. 
 

T 
 

Tabla: Es una herramienta de organización de información. 
TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC, TICs o bien NTIC para 
Nuevas  Tecnologías  de  la  Información  y  de  la  Comunicación  o  IT  para 
«Information Technology») agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el 
tratamiento y la transmisión de la información, principalmente de informática, internet y 
telecomunicaciones. 
Tecla TAB: (Tab key). Tecla de los teclados de computadora que se emplea para 
insertar una o más tabulaciones en un texto, o para cambiar de cuadro, tabla o botón en 
un formulario o en un cuadro de diálogo. 
TXT: Los archivos de texto plano (en inglés plain text) son aquellos que están 
compuestos únicamente por texto sin formato, sólo caracteres 
 

U 
 

URL: (Uniform Resource Locator - Localizador Uniforme de Recursos). Forma de 
organizar la información en la web. Una URL es una dirección que permite acceder a un 
archivo o recurso como ser páginas html, php, asp, o archivos gif, jpg, etc. Se trata de 
una cadena de caracteres que identifica cada recurso disponible en la WWW. 
 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/teclado.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/cuadro%20de%20dialogo.php
http://www/
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W 
 
Windows: Es el nombre de una serie de sistemas operativos desarrollados por 
Microsoft desde 1981, año en que el proyecto se denominaba «Interface Manager. 
Familia de sistemas operativos gráficos (GUI) para computadoras desarrollada por la  
empresa  Microsoft.  Su  traducción  literal  al  español  es  Ventanas,  pues  su interfaz 
se basa en ella. 
Web: World Wide Web (también conocida como «la Web»), el sistema de documentos 
(o páginas web) interconectados por enlaces de hipertexto, disponibles en Internet. 
 
Z 
 
Zoom: Es la función o utilidad que permite acercar o alejar una imagen, texto u otros 
elementos. 
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