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Actividad Foro
¿Que permite la actividad foro?
El módulo de actividad foro permite a los participantes tener discusiones asincrónicas, es decir discusiones que
tienen lugar durante un período prolongado de tiempo.
Hay varios tipos de foro para elegir, como el foro estándar donde cualquier persona puede iniciar una nueva
discusión en cualquier momento, un foro en el que cada alumno puede iniciar una única discusión, o un foro de
pregunta y respuesta en el que los estudiantes primero deben participar antes de poder ver los mensajes de
otros estudiantes. El profesor puede permitir que se adjunten archivos a las aportaciones al foro. Las imágenes
adjuntas se muestran en el mensaje en el foro.
Los participantes pueden suscribirse a un foro para recibir notificaciones cuando hay nuevos mensajes en el
foro. El profesor puede establecer el modo de suscripción, opcional, forzado o auto, o prohibir completamente la
suscripción. Si es necesario, los estudiantes pueden ser bloqueados a la hora de publicar más de un número
determinado de mensajes en un determinado período de tiempo; esta medida puede evitar que determinadas
personas dominen las discusiones.
Los mensajes en el foro puede ser evaluado por profesores o estudiantes (evaluación por pares). Las
clasificaciones pueden agregarse a una calificación final que se registra en el libro de calificaciones.
Los foros tiene muchos usos, como por ejemplo:
●
●
●
●
●
●
●
●

Un espacio social para que los estudiantes se conozcan
Para los avisos del curso (usando un foro de noticias con suscripción forzada)
Para discutir el contenido del curso o de materiales de lectura
Para continuar en línea una cuestión planteada previamente en una sesión presencial
Para discusiones solo entre profesores del curso (mediante un foro oculto)
Un centro de ayuda donde los tutores y los estudiantes pueden dar consejos
Un área de soporte uno-a-uno para comunicaciones entre alumno y profesor (usando un foro con
grupos separados y con un estudiante por grupo)
Para actividades complementarias, como una "lluvia de ideas" donde los estudiantes puedan reflexionar
y proponer ideas
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Pasos para la elaboración de la actividad foro
Paso 1- Activamos la edición
Como siempre comenzaremos haciendo clic en el ícono m
 enú de opciones y en el menú
desplegable seleccionaremos la opción activar edición, lo cual nos habilitará para poder
agregar nuevos recursos y actividades.

Paso 2

- Agregar recurso o actividad

Una vez que hayamos activado la edición podremos observar que en las diferentes
secciones, general y temas en la parte inferior tendremos la opción para poder agregar la
actividad o recurso que deseamos. Esto lo podemos observar en la siguiente imagen.
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Paso 3 - Seleccionar y agregar la actividad foro
La imagen a continuación muestra los recursos y actividades que tenemos disponibles, en
este caso seleccionaremos la actividad foro, como vemos en la imagen al seleccionar la
actividad, en el panel derecho nos ofrece una descripción de la misma y nos orienta cómo
podemos utilizarla. Una vez seleccionada hacemos clic en el botón agregar
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Paso 4 - Completar los campos y configurar las secciones
Una vez que tenemos agregada la actividad, se nos abrirá una nueva ventana como la que
se muestra en la siguiente imagen, donde nos solicitará completar ciertos campos como el
nombre y la descripción. Es importante mencionar que el nombre es un campo obligatorio.
La descripción por lo general tiene como objetivo orientar al participante en lo que se
pretende con la actividad.
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En la siguiente imagen podremos observar como quedaría con los campos completos

Podemos elegir diferentes tipos de foros como se observa en la siguiente imagen, la
elección será de acuerdo a la estrategia del docente y la utilización que quiera darle al foro.

A continuación mencionaremos brevemente las características de cada uno de los
tipos de foros que podemos utilizar.
Cada persona plantea un tema: En este caso cada participante puede plantear un nuevo
tema de debate. Esta modalidad es útil cuando el docente quiere que cada estudiante
comience una discusión sobre algún concepto o tema abordado y comparta sus reflexiones
y que sus compañeros puedan responder.
Un debate sencillo: Este tipo de foro tiene como finalidad un intercambio de ideas sobre un
solo tema en una sola página. Es muy útil para debates cortos y concretos.
Foro general con formato de blog: Este es un foro abierto donde los participantes puedes
iniciar un nuevo debate en cualquier momento y en el que los temas de discusión se
mostrarán en una página con enlaces “Discute este tema”
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Foro Py R: Se trata de un foro de pregunta y respuesta. Los estudiantes previamente
deben tener bien en claro lo que quieren exponer, sus opiniones antes de ver los mensajes
de los demás
Foro para uso general: Este es un foro abierto donde cualquier puede empezar un nuevo
tema de debate cuando lo desee. Es el más adecuado y utilizado.
A su vez, también, en este espacio observaremos que tenemos otras secciones importantes
que podemos configurar y otras que quedarán con los valores que vienen por defecto, como
se muestra en las siguientes imágenes.
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Paso 5 - Agregar la actividad foro al curso
Una vez que hacemos clic en alguno de los botones azules al volver al curso podremos ver
en la sección correspondiente del curso la actividad foro agregada, como se muestra en la
siguiente imagen.

Paso 6 - Ingresar al foro confeccionado
Al hacer clic sobre el texto azul, se abrirá una nueva ventana que habilitará la actividad foro
para comenzar a generar los hilos de discusión, como se observa en la siguiente imagen.
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El menú desplegable nos permite configurar diferentes aspectos, estos dependerán de la
estrategia que utilice el docente y de los objetivos que pretende cumplir con los estudiantes,
este menú lo podemos observar en la siguiente imagen.

Paso 7- Añadir un nuevo tema de discusión
Una vez que hacemos clic en el botón “Añadir nuevo tema de discusión”, se nos abrirá
una nueva ventana como la que se muestra en la siguiente imagen.
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En la siguiente imagen podemos observar un ejemplo de cómo quedarían estos campos
completos.
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Paso 8 - Tema de discusión elaborado y otras configuraciones
Una vez que guardamos los cambios, al volver al espacio principal del foro, podremos
observar que se creó el hilo de discusión para que los estudiantes puedan comenzar a
intervenir en el foro, esto lo podemos visualizar en la siguiente imagen

Paso 9 - Ingreso al tema de discusión para responder y vista desde rol de
estudiante
Al hacer click en el tema de discusión, en nuestro ejemplo sería “repasamos los
conceptos” los participantes podrán ingresar al debate y responder sobre el tema expuesto
por el docente, esto lo podemos observar en la siguiente imagen.
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Para finalizar es importante mencionar que todas las imágenes están expuestas desde el rol
de docente a continuación en la siguiente imagen mostraremos como observarán esta
misma ventana los participantes con un rol de estudiante
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