Foros
Los foros son un medio ideal para publicar
pequeños mensajes y mantener discusiones
públicas sobre la información u opiniones allí
ver;das.
Los foros son la principal herramienta de
comunicación y, por lo tanto, de compar;r y
crear conocimiento entre los usuarios del
aula. Su funcionamiento es muy similar al de
otros foros de discusión en Web.
Lo más importante en los foros es la interacción que se logre al promover un diálogo y no
limitarse a responder preguntas, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
También hay foros para no;cias que publican los profesores y otros denominados cibercafé
que son abiertos a todos los par;cipantes.
En cuanto a la recepción de correos electrónicos correspondientes a los mensajes del foro
(suscripción al foro), dichos mensajes responden a la conﬁguración personal de cada usuario
dentro de la plataforma Moodle (desde el foro en sí y en la conﬁguración de los foros deﬁnida
en su perﬁl personal).
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Foros
En la página del curso encontrará enlaces a los dis;ntos foros del curso. Todos los foros tendrán
el mismo icono:
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Temas de discusión dentro del foro
Una vez presiona su Ptulo, verá los temas de discusión dentro de ese foro. Un foro puede
contener uno o más temas de discusión.
A medida que se vayan agregando nuevos temas de discusión (generalmente iniciados por el
tutor), aparecerán paralelamente uno debajo del otro.
Para cada tema de discusión, se despliega su Ptulo, quién lo inició, la can;dad de respuestas
(réplicas) y la fecha del úl;mo mensaje.
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Responder en un tema de discusión (Paso 1)
Para responder dentro de un foro, hay que tener presente que los foros funcionan como una
jerarquía de niveles. Antes de responder al foro, se debe tener claro a quién se desea
responder, si desea responder al mensaje principal de la discusión o si desea responder o
comentar sobre la respuesta de algún otro par;cipante del curso. Esto a su vez facilita el
seguimiento y entendimiento de la discusión por parte del resto de los par;cipantes.
Paso 1
Lo primero que debe hacer es ingresar al foro y luego a la discusión en la cual desea par;cipar.
Haga clic en el número debajo de “Réplicas”, el cual indica la can;dad de respuestas que hay
debajo de ese hilo de discusión.
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Responder en un tema de discusión (Paso 2)

Una vez se tenga claro a quien se desea responder el mensaje, haga clic sobre la palabra
“Responder” de ese mensaje especíﬁco. La plataforma ubicará las respuestas a diferente nivel
dependiendo de a qué respuesta corresponde el mensaje especíﬁco.
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Responder en un tema de
discusión (Pasos 3 y 4)
Una vez haga clic sobre la palabra
Responder, aparecerá un
formulario.
En la caja de texto Mensaje (3)
escriba su respuesta o aporte.
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Con la ayuda del editor, podrá
darle el formato deseado a su
mensaje (negritas, subrayado,
imágenes y enlaces…).
Sólo debe marcar con un gancho
para suscribirse a esa discusión.
Adicionalmente, se pueden
adjuntar archivos a los mensajes
en los foros al presionar el botón
“+”.
Haga clic sobre el botón “Enviar
al foro” (4) para enviar su
mensaje.
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Responder en un tema de discusión

Su respuesta aparecerá un poco más a la derecha del mensaje al que está respondiendo.
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Cómo saber si está suscrito o no al foro

Cuando ingresa al enlace de “Foros” a través del bloque de
Ac;vidades, podrá visualizar el listado de los foros disponibles en
el curso.
En las dos úl;mas columnas, podrá ver si está suscrito o no al
foro, y el ;po de resumen de correo.
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Cómo “suscribirse a” o “desuscribirse de” un foro
En los foros en donde ;ene la opción de decidir si desea suscribirse o no, en la columna ﬁnal verá
un botón que cambia de Sí a No y viceversa cada vez que le hace clic (1).
Hay algunos foros en donde está suscrito por defecto y no ;ene opción de darse de baja al foro.
En estos casos, simplemente verá el texto “Sí” (2).
En la siguiente columna tendrá la opción de cambiar entre los ;pos de resumen de correo (3).
En el bloque de Administración en cada foro también ;ene la opción de suscribirse al foro o
darse de baja.
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Conﬁguración de Foros en Perﬁl Personal
Recordemos que desde la opción Preferencias del Menú del Usuario podrá modiﬁcar la conﬁguración
general de los foros (pero también puede ajustar por cada foro).
1. Tipo de resumen de correo:
Este campo determina de qué forma recibirá copia por correo electrónico de los mensajes de los
foros a los cuales usted se ha suscrito.
2. Suscripción automáPca al foro:
Este campo permite la suscripción automá;ca a los foros en los cuales usted escribe.
3. Rastreo del foro:
Esta opción facilita a los usuarios el seguimiento de los mensajes leídos y no leídos para cada foro.
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Cómo se ve un foro con rastreo habilitado
Cuando tenemos el rastreo habilitado, podrá visualizar al lado de cada foro, la can;dad de
mensajes pendientes por leer.
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MESA DE AYUDA DEL CAMPUS
Si requiere asistencia, puede ingresar a la Mesa de
Ayuda del Campus:
hdps://ayuda.campusvirtualsp.org/

Síganos en:
www.campusvirtualsp.org

campusvirtualsp

cvsp@paho.org

@campusvirtualsp

