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Se trata de una excelente opción para mostrar algún tipo de contenido como textos, links,
imágenes, videos, presentaciones, etc. en la vista principal destacando su presencia entre el resto de
los elementos. 

✔ Los  tipos  Modal y  Alternar de  Bootstrap  son  muy  útiles  cuando  no  queremos  que  el
contenido  rompa con  la  narrativa  y  la  estética  de  nuestro  curso  o  pestaña,  ya  que  son
opciones de tamaño reducido que al presionarlas despliegan la información que contienen. 

✔ Los tipos Etiqueta mejorada y Cita en bloque son más pertinentes para 
• textos breves como una explicación sobre lo que sigue debajo de ellas; 
• enumerar  ítems  como  enlaces  de  interés  o  los  textos  de  la  bibliografía  con  sus

respectivos links; 
• al permitirnos añadir un ícono al título pueden servir como separadores entre diferentes

partes de una pestaña;
• proponer una pequeña cita de algún autor/a directamente en el aula.

✔ Optar entre alguna de estas opciones (presentadas en el punto 5),  puede depender de su
funcionalidad o apariencia. 

✔ Si  el  texto  fuera muy  extenso  se  recomienda optar  por  la  herramienta  Página,  que  nos
permitirá explayarnos sin sobrecargar la vista principal del curso. 

1| Activamos edición haciendo click en Activar edición

2| Nos dirigimos al final del curso y presionamos en Añadir una actividad o un recurso

3| Seleccionamos el recurso Bootstrap (1) y luego en Agregar (2)



4| Escribimos el título del Bootstrap. Esto es muy importante, ya que será el texto que 
aparecerá en los botones de acción o en primer lugar en el recurso (ver el  punto 5). Luego 
añadimos el contenido que queremos destacar con el Bootstrap, p.ej. una hoja de ruta.

5| Debajo del cuadro de texto encontramos en primer lugar el menú de Tipo de elemento: 
define el modo en que aparecerá el elemento Bootstrap y las interacciones que permitirá. En
segundo lugar tenemos la opción de Icono, donde podremos elegir un símbolo que 
aparecerá a la izquierda del Título del Bootstrap.

En cuanto al Tipo de elemento tenemos cuatro opciones: 
a) Modal: es la opción por defecto, se trata de un botón que lleva el nombre que 

escribimos en el título del punto 4, 

 Al presionarlo se desplegará una ventana emergente como en la siguiente 
imagen.

La desventaja de esta opción es que suele presentar problemas de visualización en 
los celulares.



b) Alternar: aparecerá una barra cuyo nombre será el escrito en el título del punto X. 

 Al presionarla se desplegará el contenido debajo de ella (como una persiana), si 
lo clickeamos nuevamente este volverá a su forma anterior.

c) Etiqueta mejorada: en este caso ofrece las características de una etiqueta, lo que la 
diferencia de ellas y del resto del contenido es el estilo del título, que funciona casi 
como un separador. A si izquierda se incluye el icono elegido en el punto X.

d) Cita en bloque: similar a la etiqueta mejorada, pero aumenta el tamaño de la fuente,
aumenta la sangría y añade una línea vertical a la izquierda. 

Ante cualquier duda o problema pueden comunicarse a
consultasfceduvirtual@gmail.com


