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Tutorial 

Participación en Foros 

El Foro es un espacio para dialogar, depende de su objetivo podemos compartir 
dudas, materiales, experiencias o simplemente nuestras reflexiones sobre un 
tópico en particular.  Puede ser evaluado o no.  Lo importante es ser oportuno, 
respetuoso y puntual en lo que vamos a escribir en el foro. 

Veamos cómo hacerlo: 

 

Tomemos como ejemplo el Foro de dudas y aportes. 
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Encontraras una descripción sobre el foro y justo luego de esa explicación 

encuentras un rectángulo azul, en la parte inferior izquierda que dice  

 

 

Te va a llevar a una nueva pantalla donde debes rellenar lo que te solicita, es 
como un formulario que debes completar. 
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Primero debes colocar un título 

en el Asunto de lo que vas a 

escribir, debe ser alusivo al 
tema. 

Luego escribe el texto del 
mensaje.  Debes ser claro y 

especifico, evita ser muy 
extenso.  Se respetuoso y 
argumenta tu comentario, de 
ser el caso. 

 

Si lo que deseas es compartir 

un archivo, puedes dar clic en 

la flecha y te lleva a buscar el 

archivo en tu computador. 

 

 

 

Para finalizar solo da clic en 

Enviar al foro. 
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Ahora si lo que quieres es responder, comentar, preguntar… en un tema que ya 
está en el foro, te explico cómo lo vas hacer: 

 

 

Reviso los temas y selecciono el que voy a responder y doy clic, en el tema. 
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Me muestra el texto completo del tema y en la parte final, a la derecha das clic 

en Responder. 

Te abre una nueva ventana donde verás el mensaje original, luego un formulario 
a completar: 

  

 

 

 

 

A diferencia de un tema nuevo, 
aquí no tienes que colocar 
Asunto. 

Lo que tienes que hacer es 
responder. 

 

Puedes agregar un archivo, ya 
sabes como hacerlo. 

 

 

Finalizas dando clic en enviar al 
foro. 

 

Luego de enviarlo el sistema te da la siguiente información 
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En caso que quieras hacer alguna modificación, en el mensaje que acabas de 

subir tienes la opción de Editar, desde ahí haces las modificaciones que 

consideres y luego das clic en Guardar cambios. Para ello solo dispones de 30 

minutos. 

 

También puedes borrarlo, incluso Responder si quieres agregar algo más pero 

en otra entrada. 


