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Pasos para participar en foros
Instrucciones:
Encontrarás en cada curso matriculado en el segmento Actividades del curso,
todas las tareas, asignaciones o trabajos que deberás realizar en cada unidad
de estudio. Existe una gran variedad de posibilidades, sin embargo la mayor
parte de las actividades se agruparan en Foros de discusión, tareas
(asignaciones, proyectos, redacción de ensayos u otros) a realizar y exámenes.
A continuación se muestran los pasos a seguir para realizar cada una de estas
actividades.

Foros de discusión:
El foro de discusión es una actividad donde se fomenta la discusión u opinión
en línea, representando la misma dinámica e interacción efectuada en un curso
presencial.

Utilizaremos dos tipos de foros: el foro abierto, donde el

estudiantes puede opinar, respecto a la participación de un compañero o puede
cambiar el tema de discusión, o el foro cerrado donde los estudiantes se
limitarán a responder u opinar a lo expuesto inicialmente por el profesor. Su
profesor determinará el tipo de foro que integrará en cada unidad de estudio
considerando los objetivos que desea alcanzar. Considerando lo expuesto
anteriormente le invito a conocer el proceso para participar en el foro y someter
su actividad en cada curso.
1. Identifique la actividad por el título de esta: ejemplo: Foro de discusión,
primer foro, Foro:
2. Seleccione con el ratón la actividad para que pueda leer las
instrucciones. Preste atención a los detalles, fecha y hora de cierre de la
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actividad. Luego la fecha de cierre usted no podrá someter la actividad y
deberá contactar al profesor para cualquier arreglo sobre la entrega
tardía.
3. En los foros abiertos se mostrará el siguiente botón:

A. Usted deberá seleccionar este botón para participar en el foro, la
siguiente ventana de mostrará. Observe la utilidad de cada segmento.





Subject: escriba el tema de discusión de la tarea o el que usted
desee iniciar
Message: escriba en este segmento su aportacion al foro.
Attachment: Si le resulta adecuado, usted puede redactar su
participacion en el foro en MS Word o programado compatible y
cargarlo realizando un upload al sistema.
Post to forum: finalice y someta su tarea seleccionando el botón
Post to forum.
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4. En los foros cerrados se mostrará el siguiente botón:

A. Usted deberá seleccionar este botón para participar en el foro, la
siguiente ventana de mostrará. Observe la utilidad de cada segmento.





Subject: ya se muestra el tema de discusión de la tarea
Message: escriba en este segmento su aportacion al foro.
Attachment: Si le resulta adecuado, usted puede redactar su
participacion en el foro en MS Word o programado compatible y
cargarlo realizando un upload al sistema.
Post to forum: finalice y someta su tarea seleccionando el botón
Post to forum.

Luego de someter su participación en cualquiera de las opciones tendrá
30 minutos para modificar el envío, una vez concluidos los minutos no
podrá realizar cambios.
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