
Los foros del curso están realizados en la herramienta Padlet, que permite 
crear tableros colaborativos en los que se pueden compartir contenidos, 
ideas y opiniones; y acompañarlos de recursos multimedia como videos, 
audio, fotos o documentos.

A continuación se explican las opciones para que pueda realizar su 
participación en el foro.

Recuerde que es muy importante que escriba su nombre en cada 
participación para que los otros participantes del curso puedan 

identificar quién escribe.

¿Cómo participar 
en el foro?
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Antes de comenzar, si lo desea puede ampliar el tablero del 
foro para visualizar mejor los comentarios y las opciones, 
para esto solo debe hacer clic en el botón “Abrir en una 
nueva”, ubicado en la parte superior derecha del tablero.

Realizar una participación nueva

Para agregar una participación, primero haga clic en 
el botón el signo “más” (+), que se encuentra en la 
parte inferior de derecha del tablero.

1

2



En la ventana que se abre escriba un título a la 
participación (Asunto), puede adjuntar archivos que 
se encuentran en su computador, o un enlace, o 
algún recurso de internet (en el anexo 1 se explican 
los tipos de archivo que puede adjuntar; y en el 
espacio blanco escriba su participación.

Finalmente, haga clic en el botón “Publicar”, para 
guardar su participación en el tablero.3
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Asunto del mensaje

Adjuntar archivos

Espacio para escribir el mensaje

Publicar
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En la parte inferior de cada participación encuentra 2 opciones para 
interactuar con ellas:

Hacer comentarios a las participaciones

Indicar que le gusta, haciendo clic en el icono con forma 
de corazón.1

Escribir su opinión o preguntas sobre la participación en 
el espacio “Añadir un comentario”.2
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La ventana para crear una nueva participación contiene unos 
botones para adjuntar un archivo o recurso.

La siguiente tabla contiene la descripción de cada opción para 
adjuntar.

Anexo 1. Adjuntar archivos o recursos 
de internet

Este botón permite insertar una dirección de internet 
(enlace) dentro de la participación.

Este botón despliega más opciones con el fin de insertar 
recursos aún más específicos, como un video de Youtube, 
una canción de Spotify o su ubicación.

A través de este botón se activa la cámara de 
su computador para que grabe un video y lo 
comparta directamente.  

Al hacer clic en este botón puede seleccionar 
dentro de su computador el archivo que quiere 
insertar, este puede ser imagen, video, sonido 
documento, presentación, etc.

Con este botón puede acceder a una ventana que le 
permite realizar una búsqueda del recurso que necesita y 
de una vez insertarlo en el muro. 
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