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¿Qué es Writer ?

Writer es una aplicación que nos permite crear documentos de texto.

¿Qué es un procesador de texto?

Un procesador de texto es una aplicación 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. Pueden trabajar con 
distintos tipos y tamaños de letra, formato de párrafo y efectos artísticos; además de brindar 
la posibilidad de intercalar o superponer imágenes u otros objetos gráficos dentro del texto.

Nociones básicas de Writer

Para abrir Writer debemos de buscarlo en el menú de aplicaciones, en la categoría de Oficina 
y seleccionar “OpenOffice.org Procesador de texto”.

Nota: Por lo general lo anterior se indica de la siguiente notación:
Aplicaciones>Oficina>OpenOffice.org Procesador de texto
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Parte 1: Conociendo Writer
Al abrirse, Writer nos muestra un documento nuevo en blanco, el cual podemos empezar a 
usar inmediatamente.

Imagen 1.1: Partes del Writer

Escribiremos una reporte de inventario. Para esto tenemos primero que familiarizarnos con 
algunas funcionalidades de Writer; empecemos.

1. Barra de tipografía: con los controles de esta barra podremos cambiar el tipo de 
letras, su tamaño y estilo; así como alineación. 

2. Página de trabajo: en la página de trabajo es donde escribiremos. 

Una nota que debemos tener en cuenta es que casi todo lo que hagamos con Writer, ocurrirá 
donde esté posicionado el cursor. Si queremos insertar una imagen y el cursor esta en medio 
de una palabra, la imagen separará la palabra en dos; por eso es importante siempre estar 
atentos a la ubicación del cursor.
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Lo primero que haremos es digitar todo el siguiente texto:

Industrias Vandelay Inc.

Control de inventario

Descripción de productos:
Grapadora 

Utensilio que se emplea para unir hojas de papel, plástico o láminas de madera colocando 
una grapa a través de los elementos que se unen

Marcadores 

Instrumento de escritura, parecido al bolígrafo, que contiene su propia tinta y su uso principal 
es escribir en superficies distintas al papel. En varios países de Latinoamérica se conoce 
como "plumón".

Borradores 

Instrumento de mano cuya finalidad es eliminar trazos erróneos generalmente de lápiz, 
aunque también puede ser de tinta o marcador.

Lapiceros 

Instrumento de escritura. Se trata del más popular y utilizado del mundo, y se caracteriza por 
su punta de carga, que contiene una bola generalmente de acero o tungsteno, que, en 
contacto con el papel, va dosificando la tinta a medida que se la hace rodar, del mismo modo 
que un desodorante de bola. Puede ser de punto fino, mediano o diamante.

Cucharas 

Utensilio que consiste en un pequeña cabeza cóncava en el extremo de un mango, usada 
principalmente para servir o comer un alimento líquido o semi-líquido, y algunos alimentos 
sólidos como arroz y cereal que no pueden ser fácilmente levantados con un tenedor. 

Productos en Bodega:
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Cuando terminemos veremos esto:

Imagen 1.2: Texto introducido en Writer
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Cambiemos ahora la fuente del documento. La fuente es el estilo de las letras. 
Seleccionemos todo el texto haciendo click y dejándolo presionado desde la primera letra 
hasta la ultima. El texto seleccionado se marcará en anaranjado. Luego podemos cambiar la 
fuente haciendo click donde indica la flecha roja.

9Manual de OpenOffice.org Writer



Imagen 1.3: Cambio de fuente

Escojamos la fuente “Courier 10 Pitch”. 
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Vemos como la letra cambia

Imagen 1.4: Texto seleccionado

Ahora usemos el selector de estilos para cambiar los títulos.
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Marquemos las 2 primeras lineas de texto y pongámoslas como encabezados. Para esto 
usamos el selector de estilos.

Imagen 1.5: Cambio de tipo de título

Esto hará que las líneas cambien de tamaño y de forma:

Imagen 1.6: Texto cambiado

12Manual de OpenOffice.org Writer

 1



Ahora centremos este texto. Para eso usamos el botón de alineamiento centro. Con el texto 
seleccionado, hacemos click en el botón de centrar:

Imagen 1.7: Centrar el texto

Siguiendo los mismos pasos pongamos ahora “Descripción de Productos:” y “Productos en 
Bodega:” en  Encabezado 2.

También apliquemos el estilo Encabezado 3 a “Grapadora”, “Marcadores”, “Lapiceros”, 
“Borradores” y “Cucharas”.
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¡Ya nuestro documento va tomando forma!

Imagen 1.8: Formato general del documento 
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Parte 2: Agregando imágenes
Agreguemos ahora una imagen luego del titulo Ponemos el cursor en medio de las 2 líneas 
“Industrias Gato Pelón” y “Control de Inventarios”; luego vamos al menú Insertar, en la opción 
de Imagen y en “A partir de archivo...”:
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Imagen 2.1: Ingresando imagen 
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Writer nos pedirá que busquemos el archivo de la imagen. Seleccionamos el Lugar de 
Imágenes, y escogemos la imagen “gato.jpg” y hacemos click en aceptar.

Imagen 2.2: Ventana para ingresar imágenes
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Ya la imagen esta insertada, ¡pero nos desacomodo el texto! Pero no es razón para pánico. 
Con la imagen seleccionada (con un click sobre ella), usamos el botón de desactiva el ajuste 
de la imagen en el texto (hay varios botones para cambiar el orden entre el texto y las 
imágenes, pero por ahora este es el que nos interesa).

Imagen 2.3: Imagen ingresada
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Ahora esta mucho mejor. 
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Imagen 2.4: Imagen ajustada al tamaño del documento 

Vayamos ahora al final de documento e insertemos una tabla.
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Parte 3: Tablas de Writer
Para insertar una tabla, vamos al menú de “Tabla”, luego en “Insertar” y luego “Tabla...”
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Imagen 3.1: Ingresar una tabla

Esto nos mostrar una ventana para crear la tabla.

Imagen 3.2: Ventana de ingreso de una tabla

En nombre ponemos “Bodega” y hacemos la tabla de 2 columnas y 5 filas.

En esta tabla podremos los productos y su cantidad.
▪ En la primera fila pondremos un encabezado: Producto en la primera 

columna y Cantidad en la segunda

22Manual de OpenOffice.org Writer

 1



▪ En la segunda fila pondremos: Grapadora en la primera columna y 10 en la 
segunda.

▪ En la tercera fila pondremos: Marcadores en la primera columna y 10 en la 
segunda.

▪ En la cuarta fila pondremos: Borradores en la primera columna y la segunda la 
dejamos en blanco.

▪ En la quinta fila pondremos: Lapiceros en la primera columna y 10 en la segunda.
▪ En la sexta fila pondremos: Cucharas en la primera columna y 10 en la segunda.

Cambiaremos la fuente del encabezado para que sea negrita y tamaño 14. Para eso usamos 
los controles en la barra de estilos: marcamos el texto con el ratón y usamos los controles 
que indican las flechas.
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Imagen 3.3: Tabla con los datos ingresados

24Manual de OpenOffice.org Writer

 1  2



Como no tenemos borradores en bodega, marcaremos este articulo en rojo. Seleccionamos 
el texto y usamos el selector de color:

Imagen 3.4: Cambiando el color de letra
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Por último centremos el texto en la tabla. Seleccionamos toda la tabla y usamos el botón de 
centrar:

Imagen 3.5: Centrando datos de una tabla

Borrar filas
Para borrar una fila, marcamos la fila que deseamos eliminar de la siguiente manera 
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Imagen 3.6: Fila seleccionada
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Nos vamos a la opción Tabla  → Borrar → Filas, y se eliminará la fila automáticamente, 

Imagen 3.7: Menú de borrar filas

Eliminar columnas
Se marca la columna que se desea eliminar de la siguiente manera

Imagen 3.8: Columna seleccionada

Nos vamos a la opción Tabla  → Borrar → Filas, y se eliminará la columna automáticamente, 

Imagen 3.9:  Menú de borrar columnas

Unir celdas
Seleccionamos las celda queramos unir.  En este ejemplo, uniremos dos celdas, como se 
muestra a continuación 
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Imagen 3.10: Dos celdas adyacentes seleccionadas

A continuación, seleccionamos la opción  Tabla  → Unir filas 

Imagen 3.11: Menú de unir celdas

Y quedará de la siguiente manera 
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Imagen 3.12: Celdas unidas

Separar celdas 
Seleccionamos la celda, la cual queremos separar, como se muestra en la imagen 

Imagen 3.13: Celdas unidas prontas a separarse

A continuación, seleccionamos la opción  Tabla  → Dividir celdas
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Imagen 3.14: Menú dividir celdas
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Luego nos preguntará en cuántas filas queremos dividirlas, en este caso será en dos celdas, 
ya que tenemos dos columnas en la tabla y le damos Verticalmente, ya que si no damos esta 
opción nos insertará una fila con una sola celda, además la tabla se encuentra en posición  
vertical y debemos indicárselo. Damos Aceptar 

Imagen 3.15: Dividir Celdas

El resultado es el siguiente 

Imagen 3.16: Celdas divididas

Insertar filas
Para insertar una fila, debemos marcar la fila desde la cual será el punto de referencia de 
donde se insertará la nueva fila. Si nuestro punto de referencia es la última fila quedará 
marcada de la siguiente manera

Imagen 3.17: Tabla original
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Nos vamos al menú Tabla  →  Insertar →  filas 

Imagen 3.18: Menú insertar filas en una tabla

Nos aparecerá el  siguiente cuadro, donde le indicamos el número de filas que queremos 
insertar, así como la posición de las nuevas filas. Si indicamos Anterior, las filas se insertarán 
arriba de la seleccionada, si seleccionamos Posterior, las filas se insertarán después de la fila 
seleccionada. Damos Aceptar para agregar las nuevas filas 

Imagen 3.19: Ventana de inserción de filas

El resultado sería el siguiente 

Imagen 3.20: Tabla con las filas insertadas
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Insertar columnas 
Para  insertar  columnas,  marcamos la  columna de  la  izquierda  la  cual  será  el  punto  de 
referencia de donde se insertará la nueva fila. Si nuestro punto de referencia es la última  
columna quedará marcada de la siguiente manera
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Imagen 3.21: Tabla con una columna seleccionada 

Nos vamos al menú Tabla  →  Insertar →  columnas 

Imagen 3.22: Menú insertar columnas

Nos  aparecerá  el  siguiente  cuadro,  donde  le  indicamos  el  número  de  columnas  que 
queremos insertar, así como la posición de las nuevas columnas. Si indicamos Anterior, las 
columnas se insertarán arriba de la seleccionada, si seleccionamos Posterior, las columnas 
se  insertarán  después  de  la  fila  seleccionada.  Damos  Aceptar  para  agregar  las  nuevas 
columnas 
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Imagen 3.23: Ventana de inserción de columnas

El resultado es el siguiente: 

Imagen 3.24: Tabla con la columna insertada

Parte 4: Hiper-enlaces
Los hiper-enlaces son formas de que el  documento  contenga una dirección  a  otro  sitio,  
normalmente se trata de una página web.
Ahora regresemos al inicio del documento y agreguemos un hiper-enlance al sitio web de la 
empresa. Para esto agreguemos una línea luego del nombre de la empresa. Y en esa línea 
posicionamos el cursor. Una vez ahí vamos al menú de Insertar y seleccionamos hiper-
enlace
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Imagen 4.1: Hacer un hiper-enlace

Esto nos mostrara una ventana para agregar el hiper-enlance.
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Escribimos el Destino del hiper-enlace “www.gatopelon.com” y hacemos click en Aplicar y 
luego en Cerrar. 

Imagen 4.2: Configurando el hiper-enlace

Luego de esto podemos ver que el enlace aparece ahora bajo el título.

Ahora acomodemos un poco el texto para darle un tono mas formal. 
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Parte 5: Índices
Dejemos la portada en una página y el cuerpo en otra. Para esto vamos al final de la línea 
que dice “Control de inventarios” y presionamos la tecla "Enter" hasta que el texto salga de la 
primera pagina.

Imagen 5.1: Cambio a una página nueva 

Dejemos también la segunda página en blanco siguiente el mismo procedimiento. 
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Ahora en la segunda página vamos a agregar una tabla de contenidos. Vamos a la segunda 
línea de la segunda página y posicionemos el cursos allí. En el menú Insertar, Índices y 
nuevamente Índices:

Imagen 5.2: Agregando índices
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La siguiente ventana nos ayuda a insertar un índice. Esta ventana tienes muchas opciones 
pero por suerte las opciones que viene ya preseleccionadas nos sirve; así que basta con 
hacer click en Aceptar para tener nuestra tabla de contenido.

Imagen 5.3: Configurando el índice
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Y aquí podemos ver nuestra tabla de contenidos que se creo automáticamente. 
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Imagen 5.4: Índice creado automáticamente

Esta tabla se llenó sola ya que antes habíamos seleccionado algunas partes del texto con 
estilo de Encabezado. Esa es una forma de indicarle a Writer como crear esta tabla 
automáticamente.
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Parte 6: Ortografía
Ahora usaremos un par de herramientas más que nos permiten mejorar nuestro documento. 
El corrector ortográfico y el imprimir.

Para lanzar el corrector ortográfico hacemos click en el botón de corregir ortografía:
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Imagen 6.1: Corrector ortográfico
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El corrector ortográfico revisa todo el texto buscando faltas. Cuando encuentra uno nos 
muestra la siguiente ventana:

Imagen 6.2: Ventana de corrección ortográfica

Aquí podemos corregir las palabras que Writer considere incorrectas. Para eso 
seleccionamos una de las sugerencias y luego hacemos click en cambiar. Repetimos este 
proceso con todas las faltas que encuentre Writer y esto nos ayuda a mejorar el documento.
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Parte 7: Impresiones

Estamos listos para imprimir nuestro documento. Podemos ver el documento antes de 
imprimirlo con la vista previa. Para esto hacemos click en el botón de Vista Preliminar:
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Imagen 7.1: Vista previa (1)
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Así podemos darle una ojeada al documento antes de imprimirlo:

Imagen 7.2: Vista previa (2)

Luego para imprimir el documento hacemos click en el botón de impresión.
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Por último vamos a guarda el documento. Usando el botón de Guardar:

Imagen 7.3: Ventana del botón guardar

Aquí ponemos un nombre a nuestro archivo, hacemos click en guardar y ¡listo!
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Parte 8: Numeración y viñetas

La opción numeración y viñetas permite crear listas en nuestros documentos, ya sea con 
numeraciones o con algún dibujo pequeño,  esto permite  darle  más elegancia y  orden a 
nuestros documentos, así como una presentación más agradable. 

Insertar numeración y viñetas
Para insertar una viñeta, nos dirigimos a la opción Formato  → Numeración y viñetas, tal y 
como lo muestra la siguiente imagen: 

Imagen 8.1: Ingresando numeración y viñetas

En dicha opción nos aparecerá, tanto las opciones para la numeración como para viñetas. 
Las numeraciones son estilos con números, que permiten crear listas numeradas o definir  
puntos numerados dentro de nuestro documentos. Las viñetas son también para la creación  
de listas, sin embargo, no llevan un consecutivo como la numeración y se representan por un 
carácter o símbolo especial, que será el que define el estilo de la lista. 
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Insertar numeración 
Para insertar una numeración, nos dirigimos a la pestaña  tipo de numeración,  en donde 
podremos escoger diferentes estilos, ya sea con la numeración secuencial (1,2,3...), números 
romanos  (mayúsculas  y  minúsculas)  o  letras.  Escogemos  la  que  mejor  se  adapte  y 
presionamos el botón aceptar.  

Imagen 8.2: Ventana de numeración

Esto nos generará automáticamente una lista de elementos, con el diseño que se escogió 
con anterioridad, como lo muestra la imagen: 

Imagen 31: Numeración desplegada en el texto

En el  caso anterior,  escogimos el  segundo diseño de la  primera  fila  que aparece en la 
ventana anterior. 
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Insertar viñetas
Para insertar una viñeta, nos dirigimos a la pestaña Viñetas, en donde al igual que en el caso 
de la numeración, podremos escoger los diferentes estilos que se nos presentan. Las viñetas 
se caracterizan por realizar una lista o secuencia de puntos, distinguiéndolos con un carácter 
especial.  Al  seleccionar  dicha  opción,  nos  aparece  una  ventana,  donde  podremos 
seleccionar el tipo de viñeta que deseamos insertar en nuestro documento y presionamos el  
botón aceptar. 

Imagen 8.3: Ventana de viñetas
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Escogemos  la  de  nuestro  agrado  y  presionamos  el  botón  aceptar.  La  viñeta  quedará 
insertada en nuestro documento como se muestra a continuación: 

Imagen 8.4: Viñetas desplegadas en el texto

Opciones que trabajan tanto para viñetas como para numeraciones. 

Al  insertar  viñetas o alguna numeración en nuestro documento nos aparece la  barra de 
herramientas “Numeración y viñetas que se muestra en la imagen anterior. Esta barra nos 
permite  definir  la  “profundidad”  de  la  viñeta  o  la  numeración,  es  decir,  cuan adentro  va 
(tomando como referencia el margen izquierdo de la hoja) la viñeta en nuestro documento, lo 
que se conoce también como niveles. Mostramos un ejemplo a continuación:

Imagen 8.5: Niveles de viñetas

Estos niveles se logran en la  opción señalada con un cuadrado rojo,  también se puede 
disminuir los niveles en la opción señalada con un cuadrado azul.  La tecla "tab" permite 
aumentar los niveles de profundidad de una manera más rápida y sencilla. 

Imagen 8.6: Configuración de los niveles de las viñetas
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Si  queremos  opciones  avanzadas  de  niveles,  damos  en  la  pestaña,  posición,  donde 
podemos configurar los niveles, así como las posiciones de las viñetas y la numeración. Con 
esta  opción,  se  desplegará  el  siguiente  cuadro  de  opciones,  donde  podremos  cambiar 
posiciones y niveles de las viñetas o de la numeración. En la zona resaltada con el cuadro  
rojo, se pueden cambiar los diferentes niveles, medidos en centímetros, logrando una mayor 
precisión  en  la  posición  de  las  viñetas  y  siendo  adaptadas  a  las  necesidades  que  se 
requieran. 

Imagen 8.7: Configuración avanzada de viñetas

Se  pueden  encontrar  además,  estilos  prediseñados,  con  esquemas  configurados 
previamente para los diferentes niveles, lo que facilita la lectura y la organización dentro de 
nuestros  documentos,  dicha  opción  se  encuentra  en  la  pestaña  Esquemas,  donde 
aparecerán varios estilos que podemos aplicar. 
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Imagen  8.8: Ventana de esquema de viñetas, numeración y mixtas

Se pueden substituir las viñetas por imágenes, es decir, substituir el carácter clásico de la  
viñeta,  por  una pequeña imagen,  dando más elegancia al  documento.  Existen diferentes 
tipos de estilos a escoger, con diferentes colores y diseños. 
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Imagen 8.9: Imágenes en lugar de viñetas

Por  último,  en  la  pestaña opciones,  podemos configurar  un   conjunto  de opciones para 
nuestras  viñetas  y  numeraciones,  como  el  tipo  de  carácter,  posición,  secuencia  de 
numeración, niveles. Hay que resaltar que cada nivel se puede configurar por separado, por  
lo que cada uno puede poseer un estilo propio o dar un estilo único a todos.  
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Imagen 8.10: Opciones avanzadas de viñetas
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Parte 9: Pie y encabezado de página

Los  pies  de  página  son  utilizados,  comúnmente,  para  dar  aclaraciones  acerca  de  citas 
bibliográficas mencionadas en el documento, que hacen referencia a autores o textos. Los 
encabezados,  son utilizados  para  dar  un  formato  único  a  todas  las  hojas,  con  un  texto 
personalizado, así como dar una numeración a las hoja del documento. 

Encabezados de página
Para  insertar  un  encabezado  de  página,  nos  dirigimos  a  la  opción  Insertar  → 
Encabezamiento  → predeterminado. La opción predeterminada, nos insertará el  tipo por 
defecto que posee el  programa, sin embargo, vía internet,  pueden ser descargados más 
estilos para esta opción. 

Imagen 9.1: Ingresar encabezado y pie de página

Una vez que seleccionemos esta opción, obtendremos un resultado como el que muestra la  
imagen 

Imagen 9.2: Ejemplo de encabezado 

Donde  podremos  modificarlo  como  si  fuera  cualquier  línea  de  texto  dentro  de  nuestro 
documento: cambiar tamaño y estilo de letra, posición dentro de la hoja, subrayado, negrita...  
Cuenta  con  todas  las  opciones  de  la  edición  de  texto  del  programa.  Al  ser  impreso  el  
documento, todas las hojas tendrán el mismo estilo definido en cada una de las hojas.

Estilos distintos en cada página
Para que a cada hoja se le pueda dar un estilo diferente, seleccionamos la opción Formato  
→ Página
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Imagen 9.3: Configuración de página

Una vez seleccionada esta  opción,  nos aparecerá  una ventana como la  de  la  siguiente  
imagen, donde nos dirigimos a la pestaña Encabezamiento, que se encuentra señalada con 

rojo. Una vez en esta opción, desactivamos la opción  Contenido a la izquierda / derecha  
igual (señalada con azul) y damos Aceptar

Imagen 9.4: Ventana de configuración del formato de página

Sin embargo, si queremos que todas las páginas tengan un estilo igual, activamos la opción 
anterior, y todas las páginas poseerán el mismo estilo establecido en la primera página del 
documento y damos Aceptar.
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Eliminar encabezado de página
Para eliminar el encabezado de página, nos dirigimos a la opción Activar encabezamiento y 
desactivamos dicha opción, como se muestra en la siguiente imagen

Imagen 9.5: Eliminar el encabezado 

Nos mostrará el siguiente mensaje 

Imagen 9.6: Ventana de confirmación de borrado 

Para eliminar el encabezado, debemos eliminar su contenido, por lo que damos la opción Sí 
y esto eliminará el encabezado de la página. 
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Pies de página
Para  insertar  un  pie  de  página,  nos  dirigimos  la  opción  Insertar  →  Pie  de  página  → 
predeterminado como lo muestra la siguiente imagen, escogiendo la opción predeterminada, 
nos insertará el tipo por defecto que posee el programa, sin embargo, vía internet, pueden 
ser descargados más estilos para esta opción. 

Imagen 9.7: Insertar pie de página

Quedará insertado al final de la hoja, de la siguiente manera

Imagen 9.8: Pie de página en pantalla

Al igual que los encabezados de página, podremos modificarlo como si fuera cualquier línea 
de texto dentro de nuestro documento: cambiar tamaño y estilo de letra, posición dentro de la 
hoja,  subrayado,  negrita...  Cuenta  con  todas  las  opciones  de  la  edición  de  texto  del  
programa. Al ser impreso el documento, todas las hojas tendrán el mismo estilo definido en 
cada una de las hojas.
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Distintos estilos de pie de página 
Para que a cada hoja se le pueda dar un estilo diferente, seleccionamos la opción Formato  
→ Página

Imagen 9.9: Formato de página

Una vez seleccionada esta  opción,  nos aparecerá  una ventana como la  de  la  siguiente 
imagen, donde nos dirigimos a la pestaña  Pie de página,  que se encuentra señalada con 
rojo. Una vez en esta opción, desactivamos la opción  Contenido a la izquierda / derecha  
igual (señalada con azul) y damos Aceptar

Imagen 9.10: Ventana de configuración de pie de página

Sin embargo, si queremos que todas las páginas tengan un estilo igual, activamos la opción 
anterior, y todas las páginas poseerán el mismo estilo establecido en la primera página del 
documento y damos Aceptar.
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Eliminar encabezado de página
Para eliminar el encabezado de página, nos dirigimos a la opción  Activar pie de página y 
desactivamos dicha opción, como se muestra en la siguiente imagen

Imagen 9.11: Eliminando el pie de página

Nos mostrará el siguiente mensaje 

Imagen 9.12: Ventana de confirmación de borrado 

Para eliminar el pie de página, debemos eliminar su contenido, por lo que damos la opción Sí 
y esto eliminará el encabezado de la página. 
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Configuración de página 
Cambiar posición y tamaño de la página
Si queremos cambiar la posición de vertical a horizontal nos dirigimos a la opción, Para que a 
cada hoja se le pueda dar un estilo diferente, seleccionamos la opción Formato → Página 

Imagen 9.13: Formato de página

Seleccionamos  la  opción  Página,  en  donde  seleccionamos  la  opción  Orientación  → 
Apaisada  (en color azul),  que hará que la hoja gire en posición horizontal. Si la queremos 
nuevamente seleccionamos Orientación → Vertical (en color verde). Si queremos cambiar su 
tamaño, vamos a la opción  Formato  (en amarillo) donde seleccionamos el tamaño de hoja 
que necesitemos. 

Imagen 9.14: Ventana de configuración general de la página
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