
Mover/ordenar las secciones en el formato pestañas puede ser un poco confuso, pero en este
instructivo trataremos de explicarlo para que puedan hacerlo de forma autónoma. 
Algunos comentarios y recomendaciones: 

 Si las pestañas tienen su nombre predeterminado (Tema 1, Tema 2, Tema 3) y no lo 
hemos cambiado, cuando las movamos se renombrarán automáticamente de acuerdo
al lugar que ocupan (si movemos el Tema 3 al cuarto lugar se renombrará como 
Tema 4. 

 Les recomendamos que muevan las pestañas de forma ascendente (que comiencen 
por las primeras hasta las últimas).

 

Veamos el siguiente caso práctico: 
Tenemos 6 pestañas con los nombres de sus respectivos Ejes, a lo largo de la cursada o la 
planificación didáctica fueron quedando desordenadas. Esto resultará muy confuso para los 
estudiantes, por lo que deberemos colocarlas en el orden adecuado. Para esto:

1. Debemos activar la edición presionando el botón correspondiente

2. Seleccionamos la pestaña que queremos mover para ubicarnos en ella.

3. Vamos al final de la sección y hacemos click en la opción de Utilidades de edición de 
pestañas.

Se desplegarán sus diferentes opciones, pero la que nos interesa aquí es MOVER EL TEMA 
ACTUAL. En ella la sección en la que estamos ubicados aparecerá en negro.



4. Lo que debemos hacer es seleccionar el lugar en el que queremos que esté la pestaña.

En nuestro ejemplo, queremos que la pestaña “Eje 1” esté en el primer lugar. Por lo tanto, 
seleccionaremos el “Eje 2” (que actualmente ocupa el primer lugar) para que la reemplace. 

El resultado será este: 

Como se puede observar, la pestaña Eje 1 ahora está el lugar que ocupaba el Eje 2. Mientras 
que esta última fue desplazada hasta el segundo lugar.

4.1. La siguiente pestaña que debemos mover es la del Eje 5. Por lo que repetiremos el 
procedimiento:
- Nos ubicamos en la pestaña a mover (Paso 2)

- Vamos al final de la sección y activamos las Utilidades de edición de pestañas (Paso 3)

- Finalmente, seleccionamos el lugar donde moveremos la pestaña: en este caso, queremos 
que el Eje 5 ocupe el quinto lugar, por lo que seleccionaremos el Eje 4 para reemplazarlo.



Nuevamente, vemos que la pestaña reemplazó a la seleccionada y esta fue desplazada al 
cuarto lugar. 

  ¿Por qué el Eje 2 se movió a la derecha mientras que el Eje 4 se movió a la izquierda? 

En ambos casos se trasladan en la dirección donde hay espacio disponible, al mover la 1 
hubo disponibilidad en la derecha y al mover la 5 hubo disponibilidad a la izquierda y todas 
las pestañas se movieron hacia allí. El siguiente Gif sólo intenta graficar lo que sucede: 
Enlace a la animación

Recuerden que ante cualquier duda pueden comunicarse a nuestro correo:
consultasfceduvirtual@gmail.com

https://drive.google.com/file/d/1zl5cV_jPxGBdzDyK47xi6hNstTepTc5O/view?usp=sharing

