
Identifica el módulo donde se encuentre el foro; luego, ubica el ícono de foro y 
haz clic sobre el nombre de este:
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Se abrirá una nueva ventana donde se desplegará la información del foro, este 
ejemplo se basa en un foro en el cual el docente lanza una pregunta y el 
estudiante, debe responder, basado en dicha premisa y directrices. Para ello, 
localiza Responder, en la parte inferior:
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Participar en 
un foro

Estudiante

Tutorial para uso del:

¿Cómo participar en un foro?

¿Qué es un foro?
El módulo de actividad Foro te permitirá tener discusiones asincrónicas, es decir, en 
donde los participantes no tienen que participar de dicho espacio al mismo tiempo.

Esta actividad permite intercambiar ideas al publicar comentarios como parte de un 
hilo de un debate.

campusvirtual.unicatolica.edu.co



Se desplegará el campo Su respuesta, en donde deberás editar el asunto, escribir 
el mensaje o contenido que ingresarás al foro. En Archivo adjunto podrás anexar 
documentos.
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un foro

Finalmente, haz clic en Guardar cambios.4

Arrastra aquí documentos 
para adjuntar

Si deseas suscribirte a la 
discusión, selecciona esta 
opción. Así llegarán 
mensajes del foro a tu 
correo electrónico 
asociado a Moodle

Escribe el contenido. 
En el editor puedes 
modificar el mensaje, 
agregar fotografías, 
video, configurar el 
texto, entre otras 
opciones.



Tu aporte al foro se visualizará de la siguiente manera. 
En la parte inferior de este, encontrarás las opciones Editar y Borrar.

Participar en 
un foro

La opción Editar 
estará disponible 
para que hagas 
cambios en el 
mensaje durante los 
siguientes 30 minutos.

Responder es una 
opción que sirve 
para replicar o hacer 
comentarios sobre 
las respuestas de los 
otros participantes.

Nota:
Para los diferentes tipos de foros se sigue la misma dinámica de opciones del editor de 
Moodle, solo cambia la forma de la configuración del foro, por ejemplo, el siguiente 
foro permite que añadas un tema de discusión: 


