
Para qué sirve Microsoft Word?

Es un software o programa de computador. Es un procesador de textos. Hace parte de la suite Microsoft 
Office que es un software ofimático. Word ha evolucionado permanentemente, al momento de escribir 
este artículo, la versión es Microsoft Word 2010, aunque, en términos generales para versiones previas, 
tiene la misma aplicación. Por ser un procesador de textos, se utiliza para elaborar trabajos escritos muy 
sencillos,  como cartas, memorandos, actas,  etc.  También permite elaborar documentos avanzados y 
sofisticados.  Es posible crear documentos de Word que incluyan gráficos.  Puede crear documentos 
técnicos en los cuales sea necesario escribir fórmulas y caracteres especiales. Por ejemplo, un artículo 
como el presente se puede escribir con Word. Para la versión 2007 y 2010 de Word, la extensión de los  
archivos es “.docx”. Para versión anteriores, la extensión de los archivos es “.doc”. 

Otra característica a destacar es que se puede escribir información en columnas, tal como aparece en 
los diarios o periódicos como El País, El Tiempo, etc. El texto se puede distribuir en dos, tres o el  
número de columnas que indique el usuario. Con Word también se pueden crear tablas con el número 
de filas o de columnas que indique el usuario.    

La  calidad  en  un  documento  de  Word  se  puede  mejorar  utilizando  propiedades  de  la  fuente,  por 
ejemplo, negrita, subrayado. Se pueden escoger diferentes fuentes disponibles y tamaño de las fuentes. 
También  puede escoger  el  color  de  la  fuente.  Es  posible  escoger  la  alineación horizontal  de   los 
párrafos para escoger si se muestra el contenido alineado a la izquierda, alineado a la derecha, centrado 
o  justificado.  Las  viñetas  también  permite  organizar  la  información  que  desea  mostrarse  en  el 
documento.  Actualmente  las  viñetas  se  utilizan  en  muchos  programas  de  computador.  Observe  la 
enumeración de varios colores precedidos por viñetas:

• rojo
• amarillo
• azul
• verde 

También puede escoger las márgenes que desea que tenga el documento al imprimirse. Puede escoger 
tamaño de la hoja entre las opciones disponibles o definir un tamaño de hoja personalizada para que se  
imprima en una hoja de un tamaño específico.

En un documento de Word se pueden incluir encabezados o cabeza o pie de página. Son líneas que se 
imprimen en todas las hojas del documento. Por ejemplo, puede incluirse el número de página como 
encabezado o como pie de página. 

Espero que esta pequeña descripción permita darle una perspectiva muy general de las aplicaciones que 
pueden dársele a Word.
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