
Cómo participar de un 
foro en Moodle



Los foros son una herramienta de comunicación e intercambio dentro del aula virtual. Nos permiten generar 
diálogos, reflexiones y debates entre todas las personas activas en un aula virtual o en un grupo de trabajo. 

En el aula encontrarán dos tipos de foros: 

FORO DE AVISOS: En este Foro se publicarán avisos y novedades durante el cursado.

FORO DE CONSULTAS: permite realizar consultas sobre el uso de la plataforma, las actividades, los 
contenidos, etc

FORO DE ACTIVIDADES: en este tipo de Foros se proponen consignas que les estudiantes deben resolver.

¿Qué son los Foros?

Ícono y texto que identifica a cada Foro



Primero, debemos ingresar al Foro haciendo click en el Ícono o el nombre del mismo. Luego, debemos editar 
nuestra participación, haciendo click en Responder: 

Encontramos un editor de texto similar al de un procesador, que permite usar formatos, color, imágenes, 
enlaces, videos, etc. También se pueden incluir archivos adjuntos.

¿Cómo participar de un Foro?



Podemos escribir el contenido directamente o armar el borrador en un documento de texto o en una nota 
en el celular y luego copiarlo y pegarlo (desde una computadora la plataforma solo admite “copiar y pegar” 
utilizando la combinación de teclas Ctrl + C y Ctrl +V). 

Enviar el contenido al Foro

Una vez que enviamos el mensaje tenemos 30 minutos para realizar modificaciones o eliminar el mensaje si 
lo consideramos necesario.



• Las intervenciones no deben ser textos extensos (2 o 3 párrafos como máximo). 

• Es importante respetar la temática del foro, atenerse a los temas planteados por el docente en su consigna 
convocante.

• El tono de la discusión debe evitar la agresión. Es posible y saludable discutir a fondo, sin formalismos, pero 
sin descalificar ni convertir la controversia entre ideas en una confrontación entre personas.

• El foro es un tipo de debate asincrónico. Hay tiempo para pensar lo que se va a contestar. Aunque se 
pierde un poco de espontaneidad, las participaciones pueden ser más meditadas y fundamentadas.

A tener en cuenta


