TUTORIAL
ACTIVIDADES EN EL AULA VIRTUAL
MOODLE
Actividad “Foro”
Versión 2.0
(30 de abril de 2020)

PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD “FORO”
La actividad foro permite a los estudiantes tener discusiones asincrónicas, es
decir discusiones que tienen lugar durante un determinado período de tiempo
dentro del aula virtual.

El docente puede elegir entre varios tipos de foro, por ejemplo: 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 estudiantes 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 algunas personas en particular dominen las
discusiones.

Los mensajes en el foro pueden ser evaluados 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 tienen 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 de la asignatura (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 estudiante y
docente (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.

Fuente: Descripción extraída de la plataforma Moodle.

Te presentamos a continuación, algunas orientaciones que te ayudarán a
participar adecuadamente en un “foro” dentro del aula virtual de la plataforma
educativa Moodle,

Paso 1:
Ubíquese

en

un

buscador

y

coloque

el

siguiente

link:

https://campusvirtual.usmp.edu.pe/

Nota: También pueden utilizar buscadores como Safari (para Apple), Mozila Firefox, etc.

Paso 2:
En la lista de resultados de búsqueda dar clic en la opción Campus Virtual USMP.

Paso 3:
Ingresará a la página Campus Virtual.

Paso 4:
Dentro de la página, ubíquese en el recuadro Accede al Aula Virtual y dé clic
sobre la flecha amarilla que se encuentra al lado derecho.

Paso 5:
Luego, escoja su facultad, filial o instituto y dé clic sobre su nombre.

Paso 6:
Ingresará a la interfaz del campus virtual de su facultad, filial o instituto. Una vez
allí, ingrese su usuario y contraseña. Dentro del Campus virtual, escoja la
asignatura a la que desea ingresar. Coloque el cursor sobre el nombre de la
asignatura y dar clic para que sea redireccionado al aula virtual.

Paso 7:
Dentro del aula virtual, ubique en el panel de contenidos ubicado al lado
izquierdo, el módulo o unidad en cuyo foro va a participar: Luego, deslice hacia
abajo la barra de desplazamiento y diríjase a la sección Comunicaciones.
Finalmente, dar clic en el enlace del Foro de debate, ejemplo Foro de Debate
N° 1

Paso 8:
Al ingresar al foro revisamos con detenimiento las especificaciones del foro, que
para nuestro ejemplo es un foro de debate.

Paso 9:
Para participar damos clic en el enlace Responder.

Paso 10:
Redactamos la participación en el foro, al finalizar damos clic en el botón Enviar
al foro.

Paso 11:
Si desea realizar un reajuste le damos clic en el enlace Editar.

