
¿Qué es el editor de Moodle?

¿Dónde encuentro el editor?

El editor es un entorno semejante a un procesador de textos que permite 
generar código HTML sin necesidad de conocer de dicho lenguaje, es 
decir, permite editar de forma sencilla y práctica.

Además de dar formato al texto, este editor ofrece otras características de 
utilidad, como agregar texto, imágenes, videos, audio y más.

Cada vez que entramos a alguno de los recursos de Moodle para agregar 
actividades y/o información, aparece una ventana con una interfaz 
gráfica que es semejante a la de un procesador de texto: 

Editor de 
Moodle

Estudiante Docente

campusvirtual.unicatolica.edu.co

Tutorial para uso del:



¿Cómo se utiliza el editor?

Exploremos cada función:
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Párrafo - Formato: Permite dar un estilo al texto.

Negrita (Ctrl+B): Aplica un resaltado al texto seleccionado.

Cursiva (Ctrl+l): Aplica el estilo de letra cursiva al texto seleccionado.

Insertar/eliminar lista con viñetas: Permite utilizar viñetas para enlistar elementos que requieren ser ordenados. 

Insertar/eliminar lista numerada: Permite insertar una lista ordenada de elementos, utilizando números o letras para 
enumerarlos.

Insertar/editar hipervínculo: Permite insertar o editar un hipervínculo a una palabra o frase, creando un enlace a una 
página web. En el editor de texto selecciona la palabra a la cual deseas anexar el hipervínculo y haz clic en el botón 
Insertar/editar hipervínculo.

Formato
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Paso 1

Paso 2
Ingresa el enlace web que desee vincular.

Ingresa el Título para nombrar el enlace. Dicho texto será 
mostrado al usuario cuando posicione el cursor sobre el 
enlace.

En el campo Destino encontrarás las siguientes opciones:

Abrir en esta ventana / marco: Abre el enlace en la misma 
ventana  que lo contiene, es decir, reemplaza el contenido 
original de la ventana por el del enlace. 
Abrir en ventana nueva (_blank): Abre el enlace en una 
nueva ventana/pestaña.
Abrir en ventana padre / marco (_parent): Abre el enlace 
reemplazando el contenido del marco que lo contiene, si no 
está en ningún marco, reemplaza el contenido original de la 
ventana por el del enlace.
Abrir en el marco superior (reemplaza todos los marcos) 
(_top): Abre el enlace en la misma ventana que lo contiene, 
es decir, reemplaza el contenido original por el del enlace.
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Quitar hipervínculo: Permite eliminar o deshacer un hipervínculo.

Evitar vínculos automáticos: Evita la creación de enlaces automáticos, debes seleccionar el término y hacer clic en este 
botón.

Insertar/editar imagen: Puedes subir y mostrar imágenes de una variedad de fuentes. Moodle acepta formatos .jpg, 
.png, .svg y .gif. Al hacer clic en este botón se presenta la ventana emergente Insertar/editar imagen, que consta de:

Insertar videos y audios: Esta opción permite subir un audio o video.

Gestionar archivos incrustados: Esta opción permite gestionar archivos, como imágenes que previamente han sido 
incrustados dentro del editor de texto.

Clic aquí
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Deshacer (Ctrl+Z): Permite eshacer los cambios recientes que no hayas guardado.

Rehacer (Ctrl+Y): Permite rehacer los cambios deshechos que no hayas guardado.

Subrayado (Ctrl+U): Selecciona la palabra o frase y haz clic en este botón para subrayar.

Tachado: Selecciona la palabra o frase y haz clic en este botón para poner una línea horizontal sobre el texto.

Subíndice: Escribe la expresión y haz clic en este botón para ubicar un subíndice.

Superíndice: Escribe la expresión y haz clic en este botón para ubicar un superíndice.

Alinear a la izquierda: Selecciona el texto y haz clic en este botón para ajustarlo a la izquierda.

Alinear al centro: Selecciona el texto y haz clic en este botón para ajustarlo al centro.

Alinear a la derecha: Selecciona el texto y haz clic en este botón para ajustarlo a la derecha.

Texto 
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Reducir sangría: Permite reducir el espacio en blanco que queda entre la primera o todas las líneas de un párrafo y el 
margen izquierdo de alineación del texto principal.

Aumentar sangría: Permite aumentar el espacio en blanco que queda entre la primera o todas las líneas de un párrafo 
y el margen izquierdo de alineación del texto principal.

Seleccionar color del texto: Permite cambiar el color del texto; selecciona el texto, haz clic en la flecha para desplegar 
las opciones de colores, seleccione un color y haz clic.

Seleccionar color de fondo: Permite resaltar un texto; selecciona el texto, haz clic en la flecha para desplegar las 
opciones de colores, selecciona un color y haz clic.

Dirección izquierda a derecha: Permite que se muestre el texto correctamente; es de utilidad cuando la dirección del 
texto del párrafo difiere de la configuración regional del sistema o de otro contenido en el editor.

Dirección derecha a izquierda: Permite que se muestre el texto correctamente; es de utilidad cuando la dirección del 
texto del párrafo difiere de la configuración regional del sistema o de otro contenido en el editor.
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Fuente: Selecciona el tipo de fuente tipográfica a usar, haz clic en la flecha para desplegar los tipos de fuente 
disponibles.

Tamaño: Selecciona el tamaño de fuente a usar, haz clic en la flecha para desplegar los tamaños disponibles.

Editar código HTML: Permite abrir la ventana emergente Editor de código fuente HTML, que permite hacer cambios 
desde el código.

Buscar: Permite buscar texto dentro del contenido que se encuentre en el editor.

Reemplazar: Permite reemplazar una palabra por otra dentro del contenido que se encuentre en el editor.

Insertar carácter de espacio ‘non-breaking’: Permite introducir espacios entre palabra y palabra.

Insertar caracteres especiales: Permite visualizar una tabla de caracteres especiales, para insertar el caracter 
seleccionado haz clic en el carácter que requieras.

Cambiar a modo 
Pantalla CompletaReemplazar
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Insertar/editar tabla: Permite insertar una tabla en la ubicación actual del cursor.

Limpiar código basura: Permite limpiar el código basura o no compatible con el editor. Para utilizarlo, debes resaltar el 
texto y hacer clic en este ícono.

Limpiar formato: Esta opción permite limpiar el formato del texto, es decir suprime todos los recursos como la negrilla, 
cursiva, subrayado o tachado.

Pegar como texto plano: Un texto plano es un archivo de texto que no tiene formato específico, en otras palabras, es 
aquel que solo contiene texto.

Pegar desde Word: Al hacer clic en este botón abres una ventana emergente, donde se debe pegar el texto 
proveniente de Word.

Cambiar a modo Pantalla Completa: Al hacer clic en este botón, el editor ocupa toda la pantalla, para restaurar su 
tamaño, haz clic en el mismo botón.


