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FORO 
 

 

El módulo de actividad foro permite a los participantes tener discusiones asincrónicas, es 
decir, discusiones que tienen lugar durante un período prolongado de tiempo. 
 
Hay varios tipos de foro para elegir, como 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 preguntas y respuestas 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 del foro. 
 
Los participantes 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 determinadas personas 
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 del curso (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 alumno y profesor (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. 

 
 
 
 
 



   

Página 3 de 20 

Guía para agregar un Foro en Plataforma Virtual 
 Universidad de Sucre 

 

¿CÓMO AGREGAR UN FORO? 
 
Previamente a la configuración de la lección en Moodle, usted debe tener listos los 
documentos y recursos propios del Foro. Antes de iniciar, asegúrese de haber activado la 
edición. 

 
 
PASO A PASO: Una vez dentro del curso, realice las siguientes acciones: 

 
 

 

1. Debe activar la 

Edición del curso 

haciendo clic sobre 

la opción Activar 

edición. 

 

2. Se despliega el 

menú del curso, 

donde dice Añade 

una actividad o un 

recurso haga clic 

sobre la opción y 

se le abrirá el 

cuadro de recursos 

y actividades de 

Moodle. 

http://campusvirtual.unisucre.edu.co/pregrado/moodle/course/view.php?id=391&notifyeditingon=1
http://campusvirtual.unisucre.edu.co/pregrado/moodle/course/view.php?id=391&notifyeditingon=1
http://campusvirtual.unisucre.edu.co/pregrado/moodle/course/view.php?id=391&notifyeditingon=1
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3. Se despliega una 

ventana de Moodle 

donde aparecen 

todas las 

actividades y 

recursos 

disponibles para 

los docentes. 

Seleccione la 

actividad Foro y 

clic en agregar o 

cancelar. 

 

4. Una vez agregue el 

Foro, se despliega 

el menú del curso 

para que dé inicio a 

configurar la 

actividad Foro. 
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5. Seguidamente se 

nos despliega 

todas las opciones 

del menú Foro. 

Aquí se configura 

la pestaña Tipo de 

Foro. Leer 

instrucciones 

dadas en la gráfica. 

 

6. Continuamos con 

la edición Tipo de 

Foro, que 

corresponde a la 

primera pestaña de 

nuestro menú 

desplegable. 

 

7. Ahora entraremos 

a configurar la 

pestaña Ajustes y 

recuento de 

palabras. 
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8. Configurar el 

tamaño máximo 

del archivo de la 

pestaña Ajuste y 

recuento de 

palabras. Leer 

Instrucciones de la 

gráfica. 

 

9. Continuamos con 

la pestaña 

Suscripción y 

seguimiento, del 

Menú Foro. 

 

10. Vamos a 

configurar la 

modalidad de 

métodos de 

suscripción, de la 

pestaña 

Suscripción y 

Seguimiento, del 

Menú Foro. 
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11. Seguimos 

configurando la 

modalidad de 

métodos de 

suscripción, con la 

pestaña 

Suscripción y 

Seguimiento, del 

Menú Foro. 

 

12. Continuamos 

con la modalidad 

Rastreo de 

Lectura, de la 

pestaña 

Suscripción y 

Seguimiento. Lea 

detenidamente las 

indicaciones de la 

gráfica. 

 

13. Continuamos 

con la modalidad 

Rastreo de 

Lectura, de la 

pestaña 

Suscripción y 

Seguimiento. Lea 

detenidamente las 

indicaciones de la 

gráfica. 
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14. Seguimos 

editando la pestaña 

Bloqueando 

discusión, del 

Menú Foro, damos 

clic en el ovalo 

rojo y leeremos 

todas las 

indicaciones 

dadas. 

 

15. Seguimos 

editando la pestaña 

Bloqueando 

discusión, del 

Menú Foro, damos 

clic en el ovalo 

rojo y leeremos las 

indicaciones de la 

gráfica. 

 

16. Proseguimos 

con nuestra 

edición de la 

modalidad Período 

de tiempo para 

Bloqueo, de la 

pestaña Umbral de 

Mensajes para 

Bloqueo, del Menú 

Foro. Leer 

instrucciones 

contenidas en la 

gráfica. 
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17. Proseguimos 

con nuestra 

edición de la 

modalidad Período 

de tiempo para 

Bloqueo, de la 

pestaña Umbral de 

Mensajes para 

Bloqueo, del Menú 

Foro. Leer 

instrucciones 

contenidas en la 

gráfica. 

 

18. Proseguimos 

con nuestra 

edición de la 

modalidad Período 

de tiempo para 

Bloqueo, de la 

pestaña Umbral de 

Mensajes para 

Bloqueo, del Menú 

Foro, 

configurando los 

días. Leer 

instrucciones 

contenidas en la 

gráfica. 

 

19. Proseguimos 

con nuestra 

edición de la 

modalidad Umbral 

de mensajes para 

Bloqueo, de la 

pestaña Umbral de 

Mensajes para 

Bloqueo, del Menú 

Foro. Leer 

instrucciones 

contenidas en la 

gráfica. 
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20. Proseguimos 

con nuestra 

edición de la 

modalidad Umbral 

de mensajes para 

Advertencia, de la 

pestaña Umbral de 

Mensajes para 

Bloqueo, del Menú 

Foro. Leer 

instrucciones 

contenidas en la 

gráfica. 

 

21. Proseguimos 

con nuestra 

edición de la 

modalidad 

Categoría de 

Calificación, de la 

pestaña 

Calificación, del 

Menú Foro. Leer 

instrucciones 

contenidas en la 

gráfica. 

 

22. Proseguimos 

con nuestra 

edición de la 

modalidad 

Categoría de 

Calificación, de la 

pestaña 

Calificación, del 

Menú Foro. Leer 

instrucciones 

contenidas en la 

gráfica. 
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23. Proseguimos 

con nuestra 

edición de la 

modalidad 

Calificación para 

aprobar, de la 

pestaña 

Calificación, del 

Menú Foro. Leer 

instrucciones 

contenidas en la 

gráfica. 

 

24. Seguimos 

con nuestra 

edición de la 

Pestaña 

Calificaciones, de 

la modalidad Roles 

con permiso para 

calificar, del Menú 

Foro. Leer 

instrucciones 

contenidas en la 

gráfica. 
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25. Seguimos 

con nuestra 

edición de la 

Pestaña 

Calificaciones, de 

la modalidad Roles 

con permiso para 

calificar, del Menú 

Foro. Leer 

instrucciones 

contenidas en la 

gráfica. 

 

26. Seguimos 

con nuestra 

edición de la 

Pestaña 

Calificaciones, de 

la modalidad Tipo 

de Consolidación, 

del Menú Foro. 

Leer instrucciones 

contenidas en la 

gráfica. 
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27. Seguimos 

con nuestra 

edición de la 

Pestaña 

Calificaciones, de 

la modalidad Tipo 

de Consolidación, 

del Menú Foro. 

Leer instrucciones 

contenidas en la 

gráfica. 

 

28. Seguimos 

con nuestra 

edición de la 

Pestaña 

Calificaciones, de 

la modalidad 

Escala, del Menú 

Foro. Leer 

instrucciones 

contenidas en la 

gráfica. 



   

Página 14 de 20 

Guía para agregar un Foro en Plataforma Virtual 
 Universidad de Sucre 

 

29. Seguimos 

con nuestra 

edición de la 

Pestaña 

Calificaciones, de 

la modalidad 

Escala, del Menú 

Foro. Leer 

instrucciones 

contenidas en la 

gráfica. 

 

30. Seguimos 

con nuestra 

edición de la 

Pestaña 

Calificaciones, de 

la modalidad 

Escala, del Menú 

Foro. Leer 

instrucciones 

contenidas en la 

gráfica. 

 

31. Ahora 

configuraremos la 

Pestaña Ajustes 

Comunes del 

Módulo, de la 

modalidad 

Disponibilidad, del 

Menú Foro. Leer 

instrucciones 

contenidas en la 

gráfica. 



   

Página 15 de 20 

Guía para agregar un Foro en Plataforma Virtual 
 Universidad de Sucre 

 

32. Continuamo

s configurando la 

Pestaña Ajustes 

Comunes del 

Módulo, de la 

modalidad 

Disponibilidad, del 

Menú Foro. Leer 

instrucciones 

contenidas en la 

gráfica. 

 

33. Proseguimos 

configurando la 

Pestaña Ajustes 

Comunes del 

Módulo, de la 

modalidad Modo 

de Grupo, del 

Menú Foro. Leer 

instrucciones 

contenidas en la 

gráfica. 

 

34. Proseguimos 

editando la Pestaña 

Ajustes Comunes 

del Módulo, de la 

modalidad Modo 

de Grupo, del 

Menú Foro. Leer 

instrucciones 

contenidas en la 

gráfica. 
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35. Proseguimos 

editando la Pestaña 

Ajustes Comunes 

del Módulo, de la 

modalidad Modo 

de Grupo, del 

Menú Foro. Leer 

instrucciones 

contenidas en la 

gráfica. 

 

36. Proseguimos 

editando la Pestaña 

Ajustes Comunes 

del Módulo, de la 

modalidad 

Agrupamiento, del 

Menú Foro. Leer 

instrucciones 

contenidas en la 

gráfica. 

 

37. Ahora 

pasamos a editar la 

Pestaña 

Restricciones de 

Acceso, de la 

modalidad, 

Restricciones de 

Acceso, del Menú 

Foro. Leer 

instrucciones 

contenidas en la 

gráfica. 
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38. Ahora 

damos clic en 

añadir restricción y 

se nos despliega el 

cuadro de diálogo 

de las 

restricciones, 

editamos lo que 

vayamos a 

configurar de ese 

menú y si nos 

equivocamos 

tenemos la opción 

de cancelar. Leer 

las instrucciones 

contenidas en la 

gráfica. 

 

39. Pasamos a 

editar la Pestaña 

Finalización de 

Actividad, de la 

modalidad Rastreo 

de Finalización, 

del Menú Foro. 

Por favor leer las 

instrucciones 

contenidas en la 

gráfica.  
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40. Seguimos 

editando la Pestaña 

Finalización de 

Actividad, de la 

modalidad Rastreo 

de Finalización, 

del Menú Foro. 

Por favor leer las 

instrucciones 

contenidas en la 

gráfica. 

 

41. Seguimos 

editando la Pestaña 

Finalización de 

Actividad, de la 

modalidad 

Requerir 

Calificación, del 

Menú Foro. Por 

favor leer las 

instrucciones 

contenidas en la 

gráfica. 

 

42. Seguimos 

editando la Pestaña 

Finalización de 

Actividad, de la 

modalidad Se 

espera finalizar en, 

del Menú Foro. 

Por favor leer las 

instrucciones 

contenidas en la 

gráfica. 
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43. Seguimos 

editando la Pestaña 

Finalización de 

Actividad, de la 

modalidad Se 

espera finalizar en, 

del Menú Foro. 

Por favor leer las 

instrucciones 

contenidas en la 

gráfica. 

 

44. Ahora 

editamos las 

Pestañas Marcas y 

Competencias del 

Menú Foro, con la 

cual hemos 

finalizado nuestra 

configuración de la 

Actividad o 

Recurso Foro. Por 

favor leer las 

instrucciones 

contenidas en la 

gráfica. 

 

45. Clic en 

cualquiera de estos 

campos a 

conveniencia para 

grabar y continuar 

en el curso para 

proseguir 

editándolo, 

guardar o cancelar 

si fuere el caso. 
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NOTA: SEÑOR DOCENTE, RECUERDE QUE ESTOS PASOS SE DEBERÁ 

ATENDER PARA CADA UNO DE LOS VARIOS TIPOS DE FOROS 

MENCIONADOS EN ESTA GUÍA. 


