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Aplicar formato a texto con 
estilos   
¿Suele aplicar de manera repetida el mismo formato, por ejemplo, cambia el 

color, el tamaño y la fuente para destacar el texto? Si aplica un estilo que 

contenga todos estos atributos, puede simplificar el proceso. Gracias a la 

decena de estilos integrados que incluye Word, es más fácil dar formato a 

caracteres, párrafos o varias páginas con solo unos clics. También puede 

aplicar estilos a encabezados de documentos para que Word pueda generar 

rápidamente una tabla de contenido. 
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Antes de empezar: 

 

Qué aprenderá 

Después de completar este tutorial, podrá: 

 Buscar y obtener una vista previa de todos los estilos. 

 Obtener detalles sobre cualquier estilo mediante la pestaña Estilos del Cuadro de herramientas. 

 Aplicar estilos diferentes al texto. 

 Modificar un estilo integrado. 

 Usar las Guías de estilo con código de color para ver rápidamente los estilos aplicados a un texto. 

 Crear y actualizar automáticamente una tabla de contenido basada en estilos de título aplicados. 

Requisitos 

 Word para Mac 2011 

 Técnicas básicas de Word (que incluyen cómo abrir un documento, cortar y pegar y dar formato a 

un texto). 

 
Sugerencia  Si está comenzando a utilizar Word, primero siga el tutorial Tutorial: fundamentos de 

Word. 

 

http://mac2.microsoft.com/help/office/14/es-es/word/item/84564744-7b2b-4063-a657-1d5decdd5c3d
http://mac2.microsoft.com/help/office/14/es-es/word/item/84564744-7b2b-4063-a657-1d5decdd5c3d
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Archivo de práct icas 

Las lecciones del tutorial están diseñadas para verlas en orden. Descargue el archivo de prácticas y 

utilícelo mientras siga el tutorial. 

 Styles.docx  (35 K) 

Tiempo est imado para finalizar:  25 minutos 

 

1. Obtener un vista previa de los estilos 

Antes de aplicar un estilo, puede ver todos los que están disponibles y obtener una vista previa del 

aspecto que tendrán tras su aplicación. 

Vamos a ver dos lugares donde se puede obtener un vista previa de los est ilos disponibles. 

 

En la pestaña Inicio , en Estilos, seleccione cualquier estilo y, a continuación, haga clic en la flecha 

que aparece. 

 

 
Sugerencia  Si no puede ver el grupo Est ilos en la pestaña Inicio , aumente el ancho de la 

ventana del documento. 

 

 

Observe que aparece una vista previa para la mayoría de los estilos usados habitualmente. 

 

 

 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=199619
http://go.microsoft.com/fwlink/?L
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En Est ilos, haga clic en Administrar los estilos que se utilizan en el documento. 

 

 

Observe que la pestaña Estilos aparece en el Cuadro de herramientas. 

 

Sugerencias 

 Todos los documentos disponen de estilos integrados estándar (por ejemplo, Normal, Título, 

Título 1). El estilo predeterminado para texto es Normal. 

 La plantilla en la que está basado un documento (por ejemplo, Normal.dotx) determina los estilos 

que aparecen en la cinta y en la pestaña Estilos del Cuadro de herramientas. 

Antes de seguir 

Compruebe que puede hacer lo siguiente: 

 Busque y obtenga una vista previa de los estilos en la cinta y en la pestaña Estilos. 
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2. Explorar la pestaña Estilos del Cuadro de herramientas 

La pestaña Estilos muestra información útil sobre cualquier estilo, por ejemplo, el estilo que se aplica a un 

texto seleccionado, el tipo de estilo y los detalles sobre el formato del mismo. 

Vamos a examinar la información disponible en la pestaña Estilos. 

 
Sugerencia  Si no puede ver la pestaña Estilos, en la pestaña Inicio , en Estilos, haga clic en 

Administ rar los estilos que se utilizan en el documento  . 

 

 Est ilo actual: representa el nombre y una v ista previa del estilo aplicado al texto seleccionado del 

documento. 

 Información en pantalla de los estilos: son detalles sobre el formato asociado a un estilo. Para obtener 

detalles, sitúe el puntero sobre el nombre del estilo. 

 Tipo de estilo: es el tipo de estilo aplicado al documento. Por ejemplo, si aplica un estilo de párrafo, dicho 

estilo se utilizará en todo el párrafo. Los cuatro tipos de estilos de Word son: de párrafo , de carácter , de 

lista  y de tabla . 

 Menú emergente Lista: un filtro que especifica los estilos que desea que aparezcan en Elegir estilo para 

aplicar. 

 Opciones de las Guías de estilo: cuando se seleccionan, indicadores v isuales de los estilos aplicados y del 

formato directo aparecen en el margen del documento. 
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Sugerencias 

 Para ver todos los estilos disponibles, en el menú emergente List a, haga clic en Todos los 

est ilos. 

Antes de seguir 

Compruebe que puede hacer lo siguiente: 

 Busque información sobre los estilos de la pestaña Estilos del Cuadro de herramientas. 

 

3. Aplicar un estilo 

Al aplicar un estilo, parte del documento adquiere el formato definido por este. Por ejemplo, si aplica el 

estilo Título 1, el texto adquiere el formato específico (por ejemplo, la fuente Calibri de 16 puntos, azul, 

negrita).  

Vamos a aplicar unos estilos a varios títulos del archivo de práctica. Los títulos se incluirán en la tabla de 

contenido que creará en otra lección. 

 

Abra el archivo de prácticas, que está ubicado al comienzo de este tutorial. 

 

Haga clic en cualquier lugar de la palabra Int roducción. 

 

 
Not a  El archivo de práctica de este tutorial se ha establecido para que, al aplicar el estilo Título 

1, el contenido se mueva a la segunda página del documento para que deje espacio libre a una 

tabla de contenido que agregará en otra lección. 
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En la pestaña Inicio , en Estilos, haga clic en Tít ulo 1. 

 

 

Haga clic en cualquier lugar de las palabras Una nueva campaña. 

 

 

En la pestaña Estilos, en Elegir estilo para aplicar, haga clic en Tít ulo 2. 

 

 

Repita el paso 5 con las palabras Impact os a corto plazo . 
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Observe que cada título tiene el formato del estilo que seleccionó. 

 

Sugerencias 

 Para borrar el formato o el estilo del texto del documento, haga clic en cualquier lugar del texto 

que contenga dicho formato o estilo. A continuación, en la pestaña Estilos, en Elegir estilo para 

aplicar, haga clic en Borrar formato. 

 De manera predeterminada, Word aplica un estilo de párrafo (por ejemplo, Título 1) al párrafo 

completo. Para aplicarlo solo a una parte, seleccione solo las palabras a las que desea aplicar el 

estilo. 

Antes de seguir 

Compruebe que puede hacer lo siguiente: 

 Use la cinta y la pestaña Estilos para aplicar estilos. 
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4. Identificar los estilos aplicados 

Gracias a los estilos de las Guías de estilo con código de color, es más fácil examinar un documento e 

identificar todos los estilos aplicados. Mediante esta herramienta podrá identificar los errores de formato y 

distinguir entre los estilos y el formato directo. 

Vamos a usar las Guías de estilo para identificar todos los estilos aplicados al documento. 

 

En la pestaña Estilos, active la casilla Mostrar Guías de estilo. 
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Observe que los números con código de color de la pestaña Estilos corresponden a la codificación en 

colores que aparece en el margen izquierdo del documento. 

 

 
Not a  Word no marca con un código de color los estilos aplicados a los cuadros, marcos, objetos 

o imágenes flotantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Microsoft Office para Mac 2011: Aplicar formato a texto con estilos 10 

 

 

En el documento, haga clic en cualquier lugar de las palabras Propuesta de subvención - 

Construcción bonita. El código de color 1 indica que se ha aplicado el estilo Normal. 

 

 
Not a  Normal será el estilo de párrafo predeterminado hasta que aplique un estilo diferente. 

 

 

En Elegir estilo para aplicar, haga clic en Tít ulo 1. 

 

 
Sugerencia  Si el estilo Título 1 no aparece en la pestaña Estilos, en el menú emergente List a, 

haga clic en Recomendado. 
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Observe que el nuevo código de color indica que el estilo es ahora Título 1. 

 

 
Not a  La numeración y la codificación en colores de las Guías de estilo depende de la opción 

seleccionada en el menú emergente List a. 

 

Sugerencias 

 Para identificar el texto cuyo formato se aplicó sin usar estilos (por ejemplo, una fuente en negrita 

de 30 puntos en vez de un estilo), active la casilla Mostrar las guías directas de formato de la 

pestaña Estilos.  

 Word determina automáticamente los números y colores asignados a cada estilo, que pueden 

variar de un documento a otro y cambiar cada vez que se vuelva a abrir un documento . 

 Para ocultar las Guías de estilo con código de color, desactive la casilla Mostrar Guías de estilo. 

Antes de seguir 

Compruebe que puede hacer lo siguiente: 

 Identifique los estilos aplicados mostrando las Guías de estilo. 
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5. Modificar un estilo 

Word incluye muchos estilos integrados (por ejemplo, Normal, Título, Título 1). Si ninguno de estos estilos 

se adapta a sus necesidades, puede modificar el estilo para que tenga el aspecto que desee. 

Vamos a cambiar el color y tamaño del estilo integrado Título 2. 

 

En la pestaña Estilos, elija Tít ulo 2 y, a continuación, haga clic en la flecha que aparece a la derecha 

del nombre del estilo. 

 

 

En el menú emergente, haga clic en Modificar el estilo. 
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En el menú emergente Tamaño de fuente, haga clic en 12. 

 

 

En el menú emergente Color de fuente, haga clic en Énfasis 4. 

 

 
Sugerencia  Para que el estilo modificado esté disponible en todos los documentos, active la 

casilla Agregar a la plant illa. 

 

 

Haga clic en Aceptar. 
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Observe que la vista previa de Tít ulo 2 se actualiza en la pestaña Estilos y que todas las instancias 

del estilo Título 2 en el documento aparecen con un nuevo tamaño y color. 

 

Sugerencias 

 Puede modificar cualquier estilo integrado de Word (por ejemplo, Normal, Título, Título 1). Los 

estilos integrados no se pueden eliminar. 

 Para crear un nuevo estilo, en la pestaña Est ilos, haga clic en Nuevo estilo. 

 Si activa la casilla Act ualizar automáticamente al modificar un estilo, cada vez que cambie el 

formato de cualquier texto que usa ese estilo en el documento, Word actualizará automáticamente 

todas las instancias del texto mediante el estilo. 

Antes de seguir 

Compruebe que puede hacer lo siguiente: 

 Modifique un estilo integrado y vea el estilo actualizado en el documento. 

 Busque el estilo modificado integrado en la pestaña Estilos. 
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6. Insertar una tabla de contenido 

Gracias a los estilos, podrá aplicar fácilmente formato a los documentos. También podrá usarlos para 

crear rápida y automáticamente una tabla de contenido. 

Vamos a insertar una tabla de contenido que use los estilos de títulos aplicados en la lección anterior. 

 

Haga clic en el espacio situado debajo de Propuesta de subvención — Construcción bonita. 

 

 

En la pestaña Elementos del documento, en Tabla de contenido, elija cualquier estilo de la tabla de 

contenido y, a continuación, haga clic en la flecha que aparece. 

 

 

En Tabla de contenido automática, haga clic en Clásico . 
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Observe que Word inserta una tabla de contenido que incluye entradas para todos los títulos del 

documento. 

 

 
Not a  Para este archivo de práctica, aparecen títulos adicionales en la tabla de contenido, ya que 

algunos estilos de título ya se han aplicado. 

 

Sugerencias 

 De manera predeterminada, Word incluye solo los estilos Título 1, Título 2 y Título 3 en una tabla 

de contenido. 

 Para modificar los niveles y la apariencia de una tabla de contenido, en la pestaña Elementos de 

documento, en Tabla de contenido, haga clic en Opciones. 

Antes de seguir 

Compruebe que puede hacer lo siguiente: 

 Inserte una tabla de contenido. 

 Confirme que la tabla de contenido incluye entradas para todos los títulos del documento. 

 

7. Actualizar la tabla de contenido 

Puede actualizar fácilmente la tabla de contenido para asegurarse de que incluya un título nuevo, una 

numeración de páginas o un cambio realizado a los títulos existentes. 

Vamos a cambiar el nombre del título y actualizar la tabla de contenido. 
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En el documento (no en la tabla de contenido), seleccione el título Información general y, a 

continuación, escriba Int roducción. 

 

 

Haga clic en cualquier lugar de la tabla de contenido y, a continuación, en el menú emergente Tabla 

de contenido, haga clic en Act ualizar t abla. 

 

 

En el cuadro de diálogo Actualizar la t abla de contenido, haga clic en Actualizar toda la t abla y, a 

continuación, en Acept ar. 
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Observe que la tabla de contenido se actualiza para incluir el título revisado. 

 

Sugerencias 

 Para ocultar el menú Tabla de contenido, haga clic en cualquier lugar en el texto del documento. 

 Para eliminar una tabla de contenido, haga clic en ella y, a continuación, en el menú emergente 

Tabla de contenido, haga clic en Quit ar t abla de contenido. 

Antes de seguir 

Compruebe que puede hacer lo siguiente: 

 Actualice una tabla de contenido. 
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Tarjeta de referencia rápida 

 

Para Haga esto 

Aplicar un estilo Seleccione el texto (o haga clic en el párrafo) al que desea aplicar el 

estilo. A continuación, en la pestaña Inicio , en Estilos, haga clic en un 

estilo. 

Abrir la pestaña Estilos del 

Cuadro de herramientas En la pestaña Inicio , en Estilos, haga clic en .  

Ver los detalles sobre el 

formato asociado a un estilo 

En la pestaña Estilos, en Elegir estilo para aplicar, sitúe el puntero 

sobre el nombre del estilo. En la información en pantalla que aparece 

encontrará detalles sobre el estilo. 

Ver todos los estilos 

disponibles 

En la pestaña Estilos, en el menú emergente List a, haga clic en Todos 

los estilos. 

Mostrar una guía con código 

de color para estilos 

En la pestaña Estilos, active la casilla Mostrar Guías de estilo. Esta 

aparecerá en el margen izquierdo del documento. 

Mostrar texto cuyo formato 

se aplicó sin usar estilos 

En la pestaña Estilos, active la casilla Mostrar las guías directas de 

formato. 

Borrar el formato o el estilo 

de un texto del documento 

Haga clic en cualquier lugar del texto que contenga el formato o estilo. A 

continuación, en la pestaña Est ilos, en Elegir estilo para aplicar, haga 

clic en Borrar format o. 

Modificar un estilo integrado En la pestaña Estilos, en Elegir estilo para aplicar, elija el estilo que 

desea modificar. Haga clic en la flecha situada a la derecha del nombre 

del estilo y, a continuación, haga clic en Modificar el estilo. 

Asegurarse de que un estilo 

modificado está disponible en 

otros documentos 

Al modificar el estilo, en el cuadro de diálogo Modificar el estilo, active 

la casilla Agregar a la plant illa. 

Insertar una tabla de 

contenido 

Primero aplique el estilo Título 1, Título 2 o Título 3 a cada título que 

aparezca en la tabla de contenido. A continuación, en la pestaña 

Elementos de documento, en Tabla de contenido, seleccione el estilo 

de tabla de contenido que desee. 

Actualizar una tabla de 

contenido 

Haga clic en cualquier lugar de la tabla de contenido y, a continuación, en 

el menú emergente Tabla de contenido, haga clic en Actualizar t abla. 
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Más sugerencias 

 Si usa estilos, podrá aplicar varios tipos de formato (por ejemplo, fuente, tamaño y color) con un 

solo clic en vez de aplicarlos uno por uno. Gracias a los estilos, también podrá insertar fácilmente 

una tabla de contenido basada en estilos de título. 

 Hay cuatro tipos de estilos: de párrafo, carácter, lista y tabla. 

 Todos los documentos disponen de estilos integrados estándar (por ejemplo, Normal, Título, 

Título 1). El estilo predeterminado para texto es Normal. 

 Si no puede ver el grupo Est ilos en la pestaña Inicio , intente aumentar el ancho de la ventana de 

documento. 

 La numeración y la codificación en colores de las Guías de estilo depende de la opción 

seleccionada en el menú emergente List a. 

 La opción que seleccionó en el menú emergente List a (por ejemplo, Todos los estilos) determina 

los estilos que aparecerán en la pestaña Estilos. 

 Las Guías de estilo aparecen como números con código de color en el margen izquierdo del 

documento. Gracias a ellas, podrá identificar los errores de formato y distinguir entre los estilos y 

el formato directo. 

 De manera predeterminada, Word incluye solo los estilos Título 1, Título 2 y Título 3 en una tabla 

de contenido. Asegúrese de que aplica uno de esos estilos a los títulos que desea que aparezcan 

en la tabla de contenido. 

 Para que los títulos de documentos nuevos o revisados aparezcan en la tabla de contenido, 

primero debe actualizar la tabla de contenido. 

 


