
académico



¿QUÉ ES 

Es un espacio de discusión donde los 
participantes de un curso (estudiantes y 

mediador) pueden compartir sobre una temática 
o comunicarse y aclarar consultas.

 

un foro académico?



Herramienta que propicia el 
debate por medio del 

planteamiento de preguntas 
sobre una temática específica o 

temas relevantes y de actualidad. 
Mediante esta herramienta se 

pueden generar discusiones en 
las cuales se llega a la solución 

de un problema, también se 
pueden generar debates con 

personas a favor o en contra de 
una problemática, por 

consiguiente al acuerdo de ideas 
y soluciones.



TIPOS
de foros



Este espacio está diseñado para que el tutor 
publique anuncios importantes con respecto al 

curso. Solo él puede agregar mensajes, los 
participantes del curso sólo los podrán ver y 

recibirán una copia del mensaje al correo 
electrónico asociado con su usuario del campus 

Virtual institucional.

FORO
NOVEDADES



En este espacio los participantes publican dudas 
o consultas sobre los materiales, las actividades 

o el manejo del curso. 

Puede responder el tutor o algún compañero.

FORO
DE DUDAS



También llamado Foro de cafetería, es un 
espacio social para conversar sobre temas de 

interés general (familia,cine,lectura,música, 
fútbol,pasatiempos,estudios). 

Este espacio es más libre,cualquiera puede 
participar y compartir lo que desee. 

FORO
DE SOCIALIZACIÓN



Es un espacio para el intercambio de ideas sobre 
una temática específica acorde con el curso.

Contempla varios elementos como cantidad de 
participaciones, fechas, evaluación, etc. 

Nace a partir de una pregunta generadora o un 
tema de discusión.

FORO
ACADÉMICO



El moderador o tutor debe indicar las pautas de 
participación.

En este todos los participantes deben realizar 
mínimo un aporte válido y acorde con el tema de 

discusión. 

FORO
ACADÉMICO



VENTAJAS
CAMPUS
VIRTUAL



Permiten encontrar la solución a problemas ya 
que que varias personas dan su opinión sobre 

un tema específico ayudando a dar respuesta a 
la pregunta planteada.

Propician la generación de nuevas ideas y la 
evaluación de los aprendizajes por parte de 

los participantes. 

Generan el intercambio de ideas y 
conocimientos entre todos los participantes.

Propician el trabajo colaborativo y el compartir de 
conocimientos.



Pautas básicas para 
las instrucciones 
de un 

FORO ACADÉMICO



·Iniciar con un saludo cordial a los participantes. 

·Indicar el propósito de la actividad así como 
instrucciones generales.

 

·Delimitar e indicar la fecha de inicio y 
finalización de las participaciones.

·Crear orientaciones claras y específicas de la 
actividad (cantidad de participaciones, 
materiales a consultar).



·Generar una pregunta convocante que 
promueva el aprendizaje participativo, el 
análisis, la reflexión, criticidad y 
realimentación en el cierre de las 
intervenciones.
 

·Brindar información sobre el valor de la 
actividad y la evaluación.

·Despedida de la actividad.



Para reforzar sobre la temática 
puede visitar el siguiente enlace:

 

USO Y MODERACIÓN DE LOS FOROS

LA IMPORTANCIA DE LOS FOROS 
VIRTUALES EN LOS PROCESOS 

EDUCATIVOS

http://goo.gl/Cu8g7u
http://goo.gl/Y5sLVd


TUTORIAL 
Paso a paso para agregar un FORO 

en el campus virtual

CAMPUS
VIRTUAL



· El nombre: referente a la temática a tratar.· La descripción: instrucciones del foro.· Tipo de foro: se recomienda el debate sencillo  
o el de P y R.· Adjuntos: permitir al máximo de 2.· Calificación: categorizar.· Calificaciones: consolidación (promedio), 
puntuación, puntuación máxima.

¿QUÉ ES 
importante configurar 
en el foro?



Dar clic en Agregar una actividad 
o recurso.
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Ingresar al campus.
Ingresar al curso.

Activar edición

Ir a la semana donde se 
desea agregar la actividad.4

1





·En la ventana Añadir una 
actividad o recurso ir al bloque 
Actividades y seleccionar el 
Foro.· Luego presione click en 
Agregar.



·Agregar el nombre del foro de acuerdo a la temática planteada.·En la opción Descripción, agregar las instrucciones del foro, recuerde que el 
formato contempla un saludo, el próposito, la metodología, la evaluación, entre 
otros aspectos, puede además utilizar alguna imagen.·En la opción Tipo de foro, seleccione el foro deseado, normalmente se 
recomienda el debate sencillo (un solo hilo de discusión) y el foro general.

Bloque general



En este bloque se puede configurar:·El tamaño máximo de los archivos que pueden subir los participantes.·La cantidad máxima de archivos que se pueden subir.·Y si se desea mostrar el número de palabras en los mensajes enviados.

Bloque Adjuntos y recuento de palabras 



·La suscripción permite al estudiante hacer un seguimiento de los 
mensajes de un foro. Si esta opción se encuentra habilitada el participante 
recibirá una copia de todos los mensajes enviados por medio del foro al 
correo electrónico asociado con su usuario en la plataforma.·Existen varios tipos de suscripción por ejemplo la opcional permite que 
el participante cuando realiza su primera participación elija si desea 
suscribirse o no. 

La forzosa obliga a todos los participantes a estar suscritos y la automática 
se activa una vez enviado el primer mensaje por parte del participante. 

Bloque suscripción y seguimiento



·En este bloque se configuran las opciones para la calificación, en el tipo de 
consolidación se utiliza normalmente la suma de calificaciones o promedio 
cuanto se piden varias participaciones, en la opción escala se selecciona 
puntuación y en la puntuación máxima se agrega el valor de la actividad, por 
ejemplo 10% .·Se puede habilitar el foro en un rango de fechas aunque normalmente se deja 
más abierto. 

Bloque calificaciones



El tamaño máximo de los archivos que pueden subir los participantes.
Las otras opciones se dejan tal y como están por defecto.

 

Una vez finalizadas todas las configuraciones se debe presionar click en 
Guardar cambios y mostrar. 

Adelante, le invitamos a 
poner en práctica 

estos pasos y agregue 
un FORO en su curso.
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