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foro en Moodle 

  

En este manual revisaremos como llenar un foro tipo debate en la plataforma 
Andina Virtual. 

 

Cuando ingresamos al aula virtual, encontramos diferentes secciones, diríjase a 
la sección de actividades, donde reconoceremos la actividad foro por su icono  
siempre y cuando el profesor haya configurado esta actividad en su aula virtual. 

 

 

Un foro es un medio ideal para publicar pequeños mensajes y 
mantener discusiones públicas sobre la información u 
opiniones allí vertidas. Los foros son la principal herramienta 
de comunicación entre los usuarios en la plataforma virtual y 
su funcionamiento es muy similar al de otros foros de 
discusión en Web. 



 

 

 

Al ingresar en la actividad foro, lo primero que verá será la pantalla de 
instrucciones, lea cuidadosamente la información que el docente colocó para 
responder el foro. Recuerde que en esta sección el docente puede colocar 
videos y audios. 

 

• Lista de discusión 

La lista de discusión está ordenada cronológicamente, las más recientes 
primero. Nos indica el creador de cada discusión (quién publicó el primer 
mensaje del hilo) y el número de respuestas recibidas, así como la fecha de la 
última y el número de respuesta o replicas. 

 

 

 

Para ingresar al foro, identifique la actividad a realizar y de clic 
sobre el nombre e inmediatamente ingresará a la página 
principal del foro.  



 

 

 

Si presiona con el cursor en el título de una discusión se accede a la ventana de 
visualización del hilo, dónde podremos leer los mensajes que forman la 
discusión. 

Cada mensaje se presenta en un bloque gráfico que lo rodea y le da identidad 
propia. Esta es una forma de visualización de los mensajes del hilo Mostrar 
respuesta anidada.  

 

• Selector del modo de visualización: Permite cambiar a los modos 
cronológicos, anidado o en árbol.  

• Autor: El nombre del autor del mensaje, este funciona de hiperenlace al 
perfil del usuario. 

• Responder: Activa el formulario de composición de un mensaje para 
crear uno nuevo de respuesta. 

 

 

 



 

• Mensajes 

Para empezar un nuevo hilo de discusión seleccione la opción Añadir un nuevo 
tema de discusión que se encuentra en la página principal del foro, o 
seleccione la opción Responder si desea continuar con un hilo de discusión. 

 

Los elementos para completar en este tema de discusión son: 

• Asunto: Este texto es el que aparecerá en el cabecero del mensaje. Es 
imprescindible.  

• Mensaje:  dentro del formato para los mensajes se ha dotado a los foros 
de un editor de texto HTML que permite la máxima expresividad a la hora 
de componer texto y decorarlo con todo tipo de elementos de estilo 
(tablas, imágenes, audio y video embebido, expresiones matemáticas, 
etc.). 

 

• Subscripción: Si se activa la subscripción se recibirá por corre electrónico 
una copia de TODOS los mensajes dirigidos a este foro (no sólo las 
respuestas a este mensaje). 
 

• Adjunto: La herramienta Moodle permite adjuntar un archivo (y sólo uno) 
a cada mensaje. 
 

 

El texto introducido no se publica como un mensaje hasta que no se presiona 
el botón “Enviar foro” situado al final de la ventana.  



 

 

Una vez publicado un mensaje éste es visible para todos los usuarios del foro 
donde se publica. No obstante, el autor del mensaje dispone de un periodo de 
30 minutos para editarlo, cambiarlo o borrarlo si así lo desea (porque contiene 
faltas de ortografía, se ha equivocado de respuesta o, simplemente, se lo ha 
pensado mejor).  

 

Pasado ese periodo de media hora el mensaje queda consolidado y ya no se 
puede editar ni borrar. En este momento, se envían los mensajes a los 
subscriptores por correo electrónico del foro.  

 

Mensaje que permite cambios Mensaje pasado los 30 minutos 

  
 

  

Es importante recordar que existe un código de etiqueta de la 
red para las discusiones en línea, algo así como los buenos 
modos y costumbres para generar conversación y convivencia 
entre quienes participan de un foro en línea, por eso te 
recomendamos revisar temas relacionados a la netiqueta. 
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