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El módulo de actividad foro permite a los participantes tener discusiones asincrónicas, es decir
discusiones que tienen lugar durante un período prolongado de tiempo.

A continuación se muestra una breve descripción de los tipos de foros disponibles en Moodle:

Para uso general: Es un foro abierto donde los participantes pueden empezar un
nuevo tema de debate en cualquier momento.
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Cada persona plantea un tema: Los miembros del Curso pueden plantear un
nuevo tema de debate y todos pueden responder. Es útil cuando se desea
que cada estudiante empiece una discusión sobre, digamos, sus reflexiones
sobre el tema de la semana, y que todos los demás le respondan.

Debate sencillo: Es simplemente un intercambio de ideas sobre un solo
tema, todo en un página. Útil para debates cortos y concretos.
Estándar en formato de blog: - se puede iniciar un nuevo debate en cualquier
momento, los temas de discusión se muestran en una página con enlaces
"Discute este tema".

Pregunta y respuestas: Los estudiantes primero deben fijar sus puntos de vista
antes de ver los mensajes de los demás.
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Según las configuraciones aplicadas en el foro:
El profesor:
Puede permitir que se adjunten archivos a las aportaciones del foro. Las imágenes adjuntas
se muestran en el mensaje en el foro.
Puede establecer el modo de suscripción, opcional, forzado o auto, o prohibir
completamente la suscripción.
Puede restringir las publicaciones de acuerdo a un período de tiempo y límite de
participaciones.
Determina si los mensajes en el foro serán evaluados o no.
Los participantes:
Pueden suscribirse a un foro para recibir notificaciones cuando hay mensajes nuevos.
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Algunos ejemplos de uso de Foro son:
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
Un área de soporte o consultas técnicas.
Procedimiento para agregar un nuevo foro en el Curso:
1. Activar edición
2. Ubicarse en el tema o sección donde desea agregar la Actividad Foro.
3. Dar clic sobre el botón Añade una actividad o un recurso

4. Elegir la actividad Foro.
5. Pulsar el botón agregar
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Luego se procede a realizar los ajustes pertinentes al foro:
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Actividad 6 en Plataforma
A. Añadir en curso una actividad Tipo Foro con la siguiente configuración:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

El nombre del foro es “Socializo mi aprendizaje sobre Arquitectura Moderna”
El tipo de foro es Cada persona plantea un tema.
En tema escribir: Arquitectura moderna: historia, ¿qué es?, características y más …
La Descripción contiene: Estimado joven, por favor participe en el foro de manera que
exprese su opinión en relación a las siguientes preguntas:
a. ¿Cuál es la Historia de la Arquitectura Moderna?
b. Describa dos características
c. Mencione 5 tipos de materiales usados
d. ¿Cuál es su estilo favorito?
e. Agregar una imagen de Arquitectura Moderna
No hay período de tiempo para bloqueo de mensajes
En tipo de consolidación no hay calificaciones
En ajustes comunes del módulo el foro debe mostrarse en la página del Curso.
No hay grupos
No hay restricción de acceso
El rastreo de finalización de actividad debe estar deshabilitado
No hay competencias

B. Agregar al curso una actividad Tipo Foro con la siguiente configuración:
1. El nombre del foro es “Consultas técnicas”
2. Es Descripción agregar: Estimados estudiantes, en este espacio pueden plantear sus
dudas o inquietudes sobre el uso de la Plataforma, acceso a recursos o actividades a
realizar.
3. El tipo de foro es Uso general
4. Se debe mostrar la descripción en la página del Curso
5. En Adjuntos y recuento de palabras el tamaño máximo de archivo es 10MB
6. El número máximo de archivos adjuntos permitidos debe ser 1
7. No se debe mostrar el número de palabras que contiene cada mensaje
8. La Modalidad de suscripción es forzosa
9. El rastreo de lectura; opcional
10. No bloquear discusiones después de tiempos de inactividad
11. No hay período de tiempo para bloqueo de mensajes
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
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En tipo de consolidación no hay calificaciones
En ajustes comunes del módulo el foro debe mostrarse en la página del Curso.
No hay grupos
No hay restricción de acceso
El rastreo de finalización de actividad debe estar deshabilitado
No hay competencias

