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Trabajo con tablas de contenido



En Inicio, Estilo, 

tienen disponible una 

gran variedad.

Si dan formatos a los 

títulos, eso les servirá 

para trabajar con el 

documento y para 

hacer el índice

(llamado en Word 

Tabla de contenido).



El cuadro de la 

derecha muestra los 

estilos. Es similar a 

Word 2003.



Vamos eligiendo los 

títulos según los 

niveles. El más 

importante, Título 1; 

los secundarios, en 

dos, y así 

sucesivamente.



Se puede hacer tanto 

desde el cuadro 

superior, desplegable, 

como desde el cuadro 

de la derecha.



En el menú Vista, se 

elige la vista 

Esquema, que 

permite ver el 

documento 

abreviado; si se hace 

clic en el +, se 

expande.



En Mostrar nivel, 

puse 1. Solo vemos 

los títulos de nivel 1.



Nivel 2...



Nivel 3. ¡Y descubro 

que me equivoqué! 

La numeración no 

coincide con la 

asignación de 

formatos.



Aplico los formatos 

usando el menú 

superior y reasigno 

niveles. Se hace 

poniendo el cursor 

sobre el texto al que 

se quiere aplicar el 

formato y y haciendo 

clic en el formato 

elegido.



Si se tilda Mapa del 

documento, 

podemos tener el 

texto completo a la 

derecha y la visión 

abreviada a la 

izquierda (nuestro 

esquema). Esto nos 

permite movernos 

con comodidad por 

un documento 

extenso.



Vamos a hacer 

nuestro índice. 

Hacemos clic en 

Referencias, Tabla de 

contenido.



Se abre un cuadro y 

elegimos la solapa 

Tabla de contenido. 

Ahí podemos elegir el 

estilo, el carácter de 

relleno entre el título 

y el número de 

página, entre otras 

opciones.



El índice se genera solo y lo 

podemos usar como 

hipertexto. Si ponemos el 

cursor sobre cualquier 

título, podremos “ir” al 

apartado correspondiente.

El índice puede eliminarse, 

seleccionándolo y creando 

uno nuevo. También puede 

actualizarse, si agregamos 

páginas o cambiamos el 

orden o la importancia de 

un título.


