
Generar Etiquetas en Moodle  
 

Las Etiquetas son espacios muy útiles para ordenar el modo de presentaciòn de los contenidos dentro del                 
aula. Las etiquetas son espaciadores internos del aula virtual en los que podemos incorporar pequeños               
fragmentos de texto o una imagen, o un recurso multimedial para titular, describir, clasificar y presentar                
contenido o actividades. También se usan para separar recursos y actividades. 
 
 
 

1. Para empezar a generar etiquetas dentro del Aula, lo primero que tenemos que hacer es activar el                 

modo Edición del Aula.  

2. Para esto deberá: Activar Edición haciendo click en el botón correspondiente. (ver imagen) 

 

 

3. Con el modo de edición activo, hacer click sobre el enlace “Agregue una actividad o recurso” (ver                 

imagen). 



  

4. Dentro del menú Recursos seleccione la opción “Etiqueta” y haga click en Agregar 

 

5. A continuación se abrirá una pantalla donde podremos escribir el contenido de la Etiqueta. Escriba               

allí el nombre del tema seleccionado y su descripción. 



 

 

6. Edite el texto utilizando la barra de herramientas. Si no la visualiza completa, haga click en el                 

botón Mostrar Más.  

 

 



 

7. Una vez editado el texto, podemos empezar a configurar algunos otros aspectos del Recurso              

Etiqueta, por ejemplo, los Ajustes comunes del módulo (ver imagen). Esto permite visibilizar u              

ocultar el recurso para los estudiantes. Por ejemplo, si no terminamos de editarlo lo podemos               

guardar pero mantener oculto a los/as estudiantes.  

 

 

8. Por último, hacer click en Guardar cambios y regresar al curso. Si les interesa conocer sobre                

las Restricciones de acceso, los invitamos a consultar el tutorial aquí. 

9. Una vez creada la Etiqueta, nos aparecerá en nuestro espacio de trabajo. Si queremos volver a                

editarla, podemos hacer click en el botón Editar correspondiente a la etiqueta y buscar la opción                

Editar Ajustes. Ahí también podemos ocultarla o ponerla visible, borrarla, etc. 



 

 

 

10. Dentro de una Etiqueta podemos agregar contenido multimedia e imágenes. A continuación les             

mostramos cómo hacerlo. 

11. Para subir una imagen a una Etiqueta, primero deben elegir la imagen a subir. Si deciden                

seleccionar una imagen de internet, pueden abrir una nueva ventana del navegador y buscar la               

imagen. Una vez seleccionada, deben hacer click sobre la imagen con el botón derecho del               

mouse y elegir alguna de estas opciones: A. descargar y guardar la imagen en su pc o B. copiar                   

la dirección de la imagen en internet.  



 

12. Una vez seleccionada la imagen, volvemos a la ventana del Editor de Etiquetas del aula y                

hacemos click en el botón Insertar/editar imagen. En el cuadro de diálogo que nos aparece a                

continuación seleccionaremos la opción que nos corresponda. Si la imagen está guardada en             

nuestra pc haremos click en Buscar o cargar una imagen… (A), si sólo hemos copiado la                

dirección de la imagen la pegaremos donde dice URL de la Imagen (B). 

 

13. Una vez cargada la imagen, hacemos click en Insertar . 1

14. La imagen nos aparecerá en el cuadro de edición de la Etiqueta, ahí podemos agregarle texto y                 

editarla haciendo click con el botón derecho del mouse sobre ella. 

1 Si no agregamos una descripción sobre el contenido de la imagen nos aparecerá una advertencia que indica que 
la imagen no podrá ser leída por los lectores de pantallas para personas no videntes. 



 

15. Una vez realizados todos los cambios, guardamos la Etiqueta. La Etiqueta con la imagen              

aparecerá inmediatamente en la página de inicio del curso. 

 

16. Si quieren agregar un video, les recomendamos que el video esté subido en otro servidor de la                 

web (youtube, vimeo, etc.) y no cargarlo como archivo dentro de la moodle, ya que son archivos                 

muy grandes y los servidores de la universidad no tienen espacio suficiente. A continuación les               

explicamos cómo incorporar en una Etiqueta un video que está alojado en youtube. 

17. Una vez el seleccionado el video en youtube, hacemos click en la opción Compartir, tal como                

muestra la imagen. 



 

18. En el cuadro Compartir un vínculo, tenemos que elegir Incorporar. 

 
19. Se abrirá una ventana que nos muestra un enlace escrito en html. Lo único que tenemos que                 

hacer es click en COPIAR.  

 

20. Ahora sí podemos volver al aula virtual para incorporar la Etiqueta con el video. Luego de escribir                 

el texto de la etiqueta, ubicaremos el cursor en el lugar donde queremos que aparezca el video y                  

haremos click en el botón Editar código html. 



 

21. A continuación se abrirá una ventana donde tenemos que pegar el código que habíamos copiado               

de youtube. Una vez pegado hacemos click en Actualizar 

 

22. A continuación el video aparecerá en el cuerpo de la Etiqueta. 



 

23. Ahora, sólo nos resta guardar los cambios y la Etiqueta aparecerá en la página de nuestro curso. 

 

 

Suerte!! 
 


