
LibreOffice es un software 
creado en el 2010 que nos 
permite acceder a un conjunto 

variado de herramientas para ar-
mar un entorno libre y de código 
abierto; esto quiere decir que se 
puede acceder a sus herramien-
tas sin restricciones y sin costo, 
siendo al mismo tiempo más flexi-
ble y sobre todo de mayor segu-
ridad; por lo que tampoco nos 
debemos de preocupar por las 
licencias y suscripciones. LibreO-
ffice utiliza el formato de archivo 
llamado “OpenDocument” o Do-
cumento Abierto desarrollado por 
The Document Foundation. 
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 Organizando el trabajo de la comunidad a través de  
LibreOffice

¿Cuáles son las aplicaciones 
que LibreOffice nos ofrece?

• Writer: procesador de textos

•	 Calc:	hoja de cálculos

• Impress: editor de presentaciones

• Draw: dibujos y diagramas de flujo

• Math: edición de fórmulas matemáticas

• Base: bases de datos e interfaz con 
otras bases de datos

Versiones:
Existen dos versiones disponibles de 
LibreOffice una “estable” y otra “en 
pruebas”. Como recordarán, las versiones 
estables	 son	 las	 más	 confiables	 para	
les usuaries. En estas versiones se 
han corregido errores que se fueron 
identificando en la versión “en pruebas”. 

A través de LibreOffice 
podemos elaborar cualquier 

tipo de documentos como por 
ejemplo: cartas, informes, 

folletos, presentaciones, informes 
financieros, diagramas, bases de 
datos edición de fórmulas; esto 
es posible a través de varias 

aplicaciones.  
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Buenas razones para  
utilizar LibreOffice: 

• Una característica importante es que a diferen-
cia de Microsoft Office, con LibreOffice podemos 
abrir, guardar, importar y exportar documentos 
en varios formatos de archivo (DOC, PPT, TXT, 
etc.) incluyendo PDF y SWF. LibreOffice tam-
bién nos permite guardar nuestros archivos en 
formato accesible, para que personas que utili-
cen Microsoft puedan acceder a los documen-
tos sin ningún problema.

• Puede ejecutarse en distintos hardware y es 
compatible con sistemas operativos como Mi-
crosoft Windows, Mac OS X, GNU/Linux y tam-
bién con ediciones para Android y iOS,

• Está disponible en más de 120 idiomas. Tam-
bién proporciona diccionarios ortográficos, de 
división de palabras y de sinónimos en más de 
70 idiomas y dialectos. 

• LibreOffice ofrece en sus aplicaciones menús y 
barras de herramientas que son fáciles de utili-
zar debido a que sus componentes son simila-
res y a los esfuerzos que constantemente hace 
la comunidad para mejorar el desarrollo y el di-
seño.

• Contribuye a eliminar la brecha digital a través 
de su acceso libre y además evita la dependen-
cia a un solo formato. 

La importancia de la comunidad
Para LibreOffice la comunidad de usuaries es el corazón de este proyec-
to colaborativo y es a través de ella que se decide colectivamente sobre 
las mejoras, los ajustes en el software y las publicaciones de nuevas 
versiones a través de procesos de revisión abiertos y realizados por pa-
res. El trabajo de la comunidad permite contar con manuales, extensio-
nes, plantillas de documentos, macros y foros de ayuda y de discusión.

Instalación
• Descargamos de su página oficial  https://es.li-

breoffice.org/descarga/libreoffice/

• Damos clic en la opción de descarga. Se abrirá 
una ventana que inicia el paquete de instalación

• Guardamos el archivo para que se descargue el 
programa y seleccionamos la opción ejecutar

• Al dar siguiente nos preguntará si queremos ins-
talar la versión “típica” o “personalizada”. La 
versión “típica” nos permitirá utilizar la mayoría 
de opciones de LibreOffice

• El asistente nos preguntará, si queremos crear 
o no un enlace directo a LibreOffice en el escri-
torio y si queremos que LibreOffice se cargue di-
rectamente cuando arranquemos nuestro equi-
po. Seleccionamos nuestras opciones y luego 
Instalar

Instalación

Créditos: CódigoSur 2021. MilpaDigital. https://milpadigital.org.  
Licencia CC https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es.

Suscríbete	a	ResistenciaDigital	en	
Telegram	@CanalResistenciaDigital

¡No olvides que puedes imprimir tu 
propia MilpaDigital y compartirla!


