La presente guía lo ayudará paso a paso para crear un Foro.
1.

En la página principal del curso oprima el botón “Activar edición”, ubicado en la esquina
superior derecha de la pantalla.

2.

Después elija el tema o semana donde se desea colocar la tarea y pulse sobre el menú
desplegable “Agregar actividad…” correspondiente. Ahora habrá que seleccionar la opción:
“Foro”.

3.

Se presentará un formulario para dar de alta el foro. Defina las características del mismo
(nombre del foro, tipo de foro, las indicaciones, por mencionar algunas).

El más usado y
recomendado.

Los tres tipos de foro que sugerimos son:
-

“Foro para uso general” permite a todos los participantes (estudiantes y profesores) agregar
nuevos temas o líneas de discusión. Es el foro ideal para la comunicación constante a lo largo del
curso. Especifique en el campo de “Introducción” las indicaciones generales y sentido del foro.
El “Debate sencillo” sólo muestra una línea de discusión, es para debates enfocados en algunas
preguntas o temáticas, donde se concentra la participación. La “Introducción” es el campo del
texto para el primer mensaje o detonador.
“Cada persona plantea un tema” limita a cada participante a abrir sólo un tema o línea de
discusión. Es útil para ordenar los aportes, donde cada estudiante coloca su mensaje y se
espera que en su espacio se comenten o acumulen las participaciones de los demás.

Otras opciones a configurar en el foro se muestran en la imagen anterior. A menos que se tengan
requerimientos especiales sobre las mismas, la actividad de foro común no necesita especificar
elementos en esta sección.

El profesor puede iniciar aquí el
diálogo.

4. Puse el botón “Guardar cambios y mostrar” para revisar cómo se visualiza el foro. Luego el botón
“Colocar un nuevo tema de discusión aquí” (en el caso del “Foro para uso general”, le permitirá
agregar una línea de discusión.
5. El foro fue agregado con éxito. Para verificarlo vaya a la página principal del curso. Identifique el
foro en la semana o tema donde fue abierto.

