
Guía básica de documento maestro y Programación para ProfesReca –  2016/2017 - Página 1 de 13 
_________________________________________________________________________ 

Olga López Míguez:  olgamogor@gmail.com  Para Profes ReCa     
 

 

1 Introducción a la Programación didáctica 2016-2017. ....................... 2 

2 Introducción al Documento maestro. ................................................. 4 

2.1 Qué hay que saber previamente......................................................... 5 

2.1.1 Vista Esquema. ................................................................................... 5 

2.1.2 Estilos. ................................................................................................ 5 

2.1.3 Tabla de contenido. ............................................................................ 6 

3 Manos a la obra con documento maestro y Programación. ............... 7 

3.1 Necesidad A: Partiendo de nada, creamos subdocumentos. ............... 7 

3.1.1 Primer paso. ........................................................................................ 7 

3.1.2 Segundo paso. .................................................................................... 9 

3.1.3 Cómo insertar un documento en un documento maestro. ............... 10 

3.1.4 Notas: Atención. ............................................................................... 11 

3.2 Necesidad B: Convertir un documento existente en un documento 

maestro. Fusionar documentos existentes en un documento maestro. ...... 12 

3.2.1 Fusionar documentos existentes.  Ejemplo:  Apartado segundo de la 

Programación. ............................................................................................ 12 

3.2.2 Pasos: ................................................................................................ 13 

3.2.3 Terminando. ..................................................................................... 13 

3.2.4 Imprimiendo el maestro. .................................................................. 13 

 

 

 

 

 

 



Guía básica de documento maestro y Programación para ProfesReca –  2016/2017 - Página 2 de 13 
_________________________________________________________________________ 

Olga López Míguez:  olgamogor@gmail.com  Para Profes ReCa     
 

 

1 Introducción a la Programación didáctica 2016-2017. 

Siguiendo las instrucciones de la resolución del 15 de julio de 2016 de la 

Dirección General de Educación, Formación profesional e Innovación educativa que 

dicta instrucciones para la implantación, en este curso académico 2016/17, del 

currículo establecido en el Decreto 86/2015 del 25 de junio de la educación 

secundaria obligatoria y del bachillerato en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Galicia, así como las Orientaciones del 7 de abril de 2016 del Servicio 

Territorial de Inspección educativa, nuestra Programación didáctica (extensiva a 

Primaria e Infantil) ha de contener los siguientes apartados:  

1. Introdución e contextualización.  

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave.  

3. Concreción dos obxectivos para cada curso, de ser o caso.  

4. Concreción para cada estándar de aprendizaxe.  

1) Temporalización. 

2) Grao mínimo de consecución para superar a materia. 

3) Procedementos e instrumentos de avaliación.  

5. Concrecións metodolóxicas que require a materia.  

6. Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar.  

7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.  

8. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente. 

9. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das 

materias pendentes.  

10. Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os 

coñecementos necesarios en determinadas materias, no caso do bacharelato.  
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11. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan 

adoptar como consecuencia dos seus resultados.  

12. Medidas de atención á diversidade.  

13. Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que 

corresponda.  

14. Actividades complementarias e extraescolares programadas.  

15. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións 

didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora.  

*Además, en algún centro, el equipo directivo pide que hagamos también: 

16. Outros apartados a cumprimentar de cara aos plans e proxectos de centro: 

1)  Accións de contribución ao plan de convivencia. 

2)  Accións de contribución ao proxecto lector. 

3)  Accións de contribución ao plan TIC. 
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2 Introducción al Documento maestro. 

La programación didáctica de cualquier materia llega a ser un documento casi 

ingobernable. Y será más fácil si la manejamos como un documento maestro.  Éste 

funciona como si compusiese, a modo de completar un rompecabezas, el texto largo 

con textos más cortos y fáciles de controlar.  

No solamente para nuestra programación sino también para escribir un 

informe largo, libro, tesina, tesis o cualquier texto de muchas páginas nos conviene 

trabajar con documento maestro.  En realidad es un documento normal, con el estilo 

que deseemos, que actúa como contenedor, mediante enlaces, de esos otros que 

suelen llamarse subdocumentos y que pueden tratarse independientemente como 

documentos también normales en archivos separados. 

Los cambios que hagamos en los subdocumentos aparecen automáticamente 

en el maestro ya que éste los contiene por los enlaces.  Y además, al final, puede 

aparecer organizado con su propio índice general, encabezados y pie de página, 

numeración de páginas, etc.  ¡Una maravilla! Optimiza el rendimiento del ordenador, 

aligera el trabajo pues nos permite movernos a mayor velocidad y facilita la 

organización que podemos rehacer, reordenar o mejorar a nuestro gusto. 

En un grupo de profesores como el nuestro, profesores de un mismo 

departamento o de una misma materia, puede compartirse un documento maestro 

en una red de trabajo dividiéndolo en subdocumentos individuales de modo que 

cada participante realiza un subdocumento, colaborando bajo un mismo proyecto, 

para reunir todos los subdocumentos en un único documento final.  Lo idóneo es que 

todos los subdocumentos y el maestro tengan la misma estructura.  En algunos 

centros hay una plantilla corporativa con su encabezado, pie de página, en fin, un 

estilo predeterminado para partir desde la misma base. 
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2.1 Qué hay que saber previamente. 

2.1.1 Vista Esquema. 

 Hay que saber que, para trabajar con el documento maestro, se usa la Vista 

Esquema.  (En adelante también esquema).  Según la versión de Word que 

manejemos, nos aparece en el menú ver o en el menú vista.   

La vista esquema también aparece pulsando en el icono correspondiente de 

la barra inferior de la pantalla.  Al hacer clic en la barra de la vista esquema 

aparecen nuevas opciones (botones) para trabajar.  Y hay que familiarizarse con 

cada una de ellas. En caso de que no te aparezcan pulsa en Mostrar documento. 

Puedes comprobar que algunas opciones están ya activas y otras en un gris 

que nos indica su pereza momentánea pero son muy intuitivas y enseguida 

entendemos para qué sirven.  (Mostrar, contraer, crear, desvincular, insertar, 

combinar, dividir, bloquear… ¡Pronto serán nuestros botones amigos!) 

2.1.2 Estilos. 

Hay que saber que Word ofrece muchos estilos y su uso, su creación o 

modificación, requiere dedicarle un capítulo y tiempo aparte. Aquí los aceptamos tal 

como nos los ofrece y automatiza. Para lo que estamos haciendo resulta suficiente 

saber jerarquizar con título 1, título 2, título 3 ó título 4 los diferentes apartados y, 

para esto, en los subdocumentos, no se usa la vista esquema sino la normal o la de 

diseño de impresión.  Doy por supuesto que se sabe numerar las páginas. 

¡Ah! Hay que saber que el texto plano que vamos escribiendo se llama Texto 

independiente.  Si en el índice general del trabajo nos aparece algún párrafo grande 

de manera inesperada es que en vez de independiente lo hemos puesto como título.  

¿Y qué pasa con eso del índice general?  Ahí va: 
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2.1.3 Tabla de contenido. 

Hay que saber que Word  llama tabla de contenido a lo que nosotros 

llamamos índice general.  No la confundamos con la inserción de las otras tablas 

que están en la pestaña Insertar.  La tabla de contenido aparece al pulsar en la 

pestaña Referencias.  Una vez que esté hecha conviene no olvidar actualizarla para 

que en el índice general final las páginas aparezcan bien numeradas en relación al 

texto.   

¿Qué cómo se actualiza? Puede hacerse de dos maneras:  

1) Desde la pestaña Referencias, donde se crea la Tabla, se pincha en 

Actualizar tabla.  

2) Pulsando con el botón derecho sobre la Tabla encontramos en el menú 

emergente la opción de Actualizar campos.   

En cualquiera de las dos maneras sale un pequeño cuadro de diálogo donde 

indicaremos si queremos actualizar toda la tabla o solamente los números de 

página. 

Para que la Tabla de contenido salga bien hay que marcar correctamente los 

títulos que deseamos que nos aparezcan.  En nuestro caso serían, en el documento 

final ya terminado, los dieciséis apartados de la Programación con sus subtítulos 

correspondientes. 

Si se domina la cuestión de los estilos y se les ha personalizado hay que 

recordar ir al diálogo de la Tabla de contenido antes de generarla y, pinchando sobre 

el botón Opciones, seleccionar los estilos personalizados y asignarles el nivel 

conveniente de Tabla de contenido. 
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3 Manos a la obra con documento maestro y Programación. 

El documento maestro puede ser conveniente desde dos situaciones o 

necesidades diferentes: partiendo de nada o partiendo de un documento ya 

existente.  

3.1 Necesidad A: Partiendo de nada, creamos subdocumentos. 

3.1.1 Primer paso. 

En el caso de la Programación son dieciséis los títulos que hemos de abordar.  

Si se tratase de otro trabajo extenso tendríamos que hacerlo mentalmente o por 

escrito para estructurar la tarea.  Aquí ya tenemos la “suerte” de que nos lo dan 

hecho. 

Con ánimo creamos una carpeta donde iremos guardando nuestro trabajo. 

Dentro abrimos con Word un documento Nuevo que será el contenedor o maestro.  

(Si disponemos de una plantilla, ya sea de centro o ya sea hecha por nosotros, 

partimos de la plantilla para documento maestro y subdocumentos). Si queremos, ya 

le ponemos ahora un nombre al Nuevo en su primera página y, pulsando en 

Control+Enter(esto es lo mismo que insertar salto de página), pasamos a la siguiente 

página.  Si no le ponemos nombre, cuando lo cerremos, nos preguntará. Pero si no 

hemos tenido la precaución de hacer una carpeta ni de poner un nombre al 

documento puede ocurrirnos que –si en vez de Crear un subdocumento hacemos 

Insertar- Word guarde automáticamente el maestro y los subdocumentos en la 

carpeta de nuestro disco duro donde hemos elegido los textos que insertamos. 

En el documento nos ponemos en Vista esquema. 

En la primera línea escribimos el primer título con su nivel correspondiente y 

damos Enter.  (En nuestro caso es 1. Introdución e contextualización). 

En la segunda línea el segundo título con su nivel y así sucesivamente. 
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Si dentro de cada apartado o capítulo hubiese subapartados escribimos su 

título y damos Enter cada vez teniendo la precaución de ponerles un nivel inferior .   

E incluso podemos tener dentro de los subapartados otros subapartados que 

serán de nivel 3.  Para conseguir esto de los niveles nos vamos poniendo encima de 

los títulos y, yendo a la barra esquema, pulsamos en la flecha verde de la izquierda 

o de la derecha según nos convenga para ajustar los niveles. 

 Nos quedaría algo así: 

 

  Suponiendo que hubiésemos llegado a tener los dieciséis títulos el paso 

siguiente es Crear  los subdocumentos.  
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3.1.2 Segundo paso. 

Seleccionamos el primer título. Y presionamos sobre Crear. 

 Hacemos lo mismo con cada uno de los dieciséis títulos de nuestra 

Programación.  Veremos que la imagen del esquema nos muestra ahora cada título 

metido dentro de un rectángulo y, además, yendo a la carpeta donde hemos 

guardado el documento maestro han aparecido mágicamente los subdocumentos 

nombrados con el título que hayamos puesto en el esquema.  

 

Esto es así porque Word  inserta automáticamente un salto de sección 

continuo antes y después de cada subdocumento. 

Si pulsamos en Contraer documentos notaremos el enlace o ruta.  Pero los 

subdocumentos aún están vacíos de contenido. Hay varias maneras de ir 

rellenándolos: 
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Una manera: Escribimos lo que queremos ya sea dentro de uno de los 

rectángulos en la vista esquema del documento maestro o ya sea dentro del 

subdocumento correspondiente que está guardado en la carpeta.  ¡Atención! El 

contenido que no sea un título lo redactamos siempre como Texto independiente. 

O escribimos haciendo copia y pega.   

De cualquiera de esas dos maneras todos los cambios que hagamos en el 

maestro-esquema o en los subdocumentos se reflejan mutuamente. 

Está claro que hay que ir guardando a medida que trabajamos. 

Otra manera: Insertando en el maestro esquema un documento ya existente. Así: 

3.1.3 Cómo insertar un documento en un documento maestro. 

1. Como siempre, nos ponemos en la Vista esquema del maestro. 

2. Si los subdocumentos están contraídos los expandimos. 

3. Hacemos un clic donde deseamos agregar el documento que tenemos.  Muy 

importante: ese clic tiene que ser en una línea en blanco entre los 

subdocumentos que ya estén en el maestro.  

4. Pulsamos en Insertar. 

5. Aparece el cuadro de diálogo para elegir el subdocumento que deseemos de 

nuestro disco duro.   Y en el momento que pulsemos Abrir puede sucedernos que 

Word nos dice que el documento no tiene la misma plantilla que el maestro o nos 

pregunta si queremos cambiar el nombre a un estilo pues ya existe en el 

documento donde se va a producir la inserción.   
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6. Si no hemos mezclado archivos con diferentes estilos y tenemos la seguridad de 

haber trabajado todos los subdocumentos y el maestro con una misma estructura 

podemos decir NO, incluso NO A TODO.  Pero si no estamos seguros decimos 

SI A TODO. 

7.  Ahora Word  hace un salto de sección de página siguiente antes del 

subdocumento y uno de sección continuo después.  Esto es así porque el 

documento que insertamos se agrega como texto en el maestro y no como un 

nuevo subdocumento.  De hecho no aparecerá como tal en la carpeta, seguirá 

guardado en donde lo teníamos.  Pero si queremos distinguir bien ese texto para 

que al poner el maestro en Vista Diseño de impresión salga correctamente en la 

Tabla de contenido (=índice general) debemos ponerle un título. 

8. Guardamos.  En Diseño de impresión insertamos Tabla de contenido si aún no lo 

habíamos hecho y la actualizamos. 

3.1.4 Notas: Atención. 

-Jugando con los botones de Mostrar, Contraer, Expandir, vemos el estado de 

nuestro trabajo.  Si expandimos y vamos a Vista Diseño de impresión tendremos una 

idea de cómo quedará al final. 

-El nombre de un subdocumento solamente debemos cambiarlo desde el 

documento maestro.  Si se nos ocurriese cambiarlo en la carpeta donde guardamos 

todo el trabajo nos sucederá que el maestro va a darlo por perdido.  Los 

subdocumentos pueden reorganizarse, combinarse, dividirse, bloquearse ¡Siempre 

en Vista esquema del maestro! 

-No debemos mover ni eliminar ningún subdocumento sin haberlo quitado 

antes del documento maestro (se hace con el botón Desvincular).  Si desvinculamos 

un subdocumento desaparece el enlace pero seguirá en la carpeta a menos que lo 

eliminemos en ella.  Y seguirá en el maestro.  Si enviamos éste conviene desvincular 

todos los subdocumentos para no tener que enviar todo lo de la carpeta. 
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3.2 Necesidad B: Convertir un documento existente en un documento 

maestro. Fusionar documentos existentes en un documento maestro.  

Supongamos que tenemos un documento largo o pequeño y que queremos 

usarlo como un documento maestro. 

Lo abrimos en esquema y asignamos la categoría de título a una frase del 

propio documento o elaboramos un título con alguna de sus líneas. 

Nos queda como un documento en el que insertar una Tabla de contenido o 

índice general pero solamente se convertirá en un documento maestro de verdad si 

seleccionamos los títulos y hacemos Crear. 

Así que nos ponemos en el caso de tener varios documentos ya terminados y 

queremos fusionarlos en un único documento sin estar copiando o cortando para 

luego pegarlos.   

3.2.1 Fusionar documentos existentes.  Ejemplo:  Apartado segundo de la Programación. 

En el apartado segundo de nuestra Programación Contribución ao 

desenvolvemento das competencias clave al realizarlo según las Orientaciones del 7 

de abril de 2016 del Servicio Territorial de Inspección educativa tenemos que hacer, 

para cada nivel educativo, nueve tablas. Las tres primeras dedicadas a relacionar los 

estándares de aprendizaje con la Competencia lingüística (expresión oral, expresión 

escrita, comprensión oral, comprensión escrita), con la Competencia de aprender a 

aprender (perfil de aprendiz) y con la destreza de trabajo en grupo dentro de las 

Competencias sociales y cívicas.  Y las seis siguientes tablas corresponden a las 

seis rúbricas en coherencia con las seis destrezas mencionadas.  Si multiplicamos 

las nueve tablas por los seis niveles que tenemos (desde 1º ESO a 2º Bachillerato 

inclusive) tendremos cincuenta y cuatro tablas.  Lo cual supone ir arrastrando tablas 

y más tablas.  ¿Cómo hacer? 
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3.2.2 Pasos: 

A) Creamos una carpeta donde guardar los seis subdocumentos (desde 

Primero ESO a segundo Bachillerato) y donde guardaremos el documento maestro. 

B) Creamos el documento maestro tal como ya sabemos: ArchivoNuevo 

de Word, Vista Esquema, creación de títulos con su nivel correspondiente. 

C) En el primer título del esquema que es Primero ESO pulsamos sobre el 

botón Insertar.  Y va a aparecer el cuadro de diálogo para que elijamos cuál es el 

documento que queremos insertar.  Decimos Abrir.  El procedimiento es el del 

apartado 3.1.3 de este documento. 

D) Con el resto de títulos hacemos lo mismo y al final tendremos un 

maestro formado por seis subdocumentos. 

3.2.3 Terminando. 

E) Guardamos todo.  Según pulsemos en Contraer, Mostrar o Expandir, y 

según las diferentes vistas, nuestro trabajo tendrá un aspecto u otro. 

F) Cuando todos los documentos están expandidos, vemos el documento 

maestro en toda su longitud.  Es aquí donde la numeración de páginas se hace 

correlativa, así como las notas a pie de página si las hicimos.  Es el momento de dar 

un mejor aspecto al documento incluyendo una portada, corrigiendo márgenes o 

cualquier otra característica.  

G) Cuando todo está listo, vamos al principio y actualizamos la Tabla de 

contenido.   

3.2.4 Imprimiendo el maestro. 

Si queremos imprimir todo el maestro completo es necesario Expandir los 

subdocumentos.  Pero también podemos imprimir los subdocumentos sin necesidad 

de ir a la carpeta e imprimirlos individualmente, o solamente imprimir títulos o el texto 

bajo un título.  La cuestión es familiarizarse con la barra de herramientas esquema. 

 Para cualquier duda que tengáis ya sabéis dónde estoy.  ¡Gracias y ánimo! 


