
  



Foro de dudas 

 

La finalidad de crear un foro de dudas es para que los estudiantes externen cualquier inquietud que presente 

relacionado a un tema en específico o sobre la actividad a realizar, este es un foro grupal en donde los 

estudiantes podrán visualizar las dudas que esterne todo grupo, cabe mencionar que esta programación no es 

un foro evaluable. 

 

Para crear un foro de dudas dirijase al menú principal de la plataforma, seleccione el apartado de Herramientas 

-> Foro, posteriormente, de clic en Inicar foro. 

 

 
 

De esta manera lo direccionará para llenar cada uno de los apartados del foro como son: 

 

• Tipo de programa 

• Programa 

• Ciclo 

• Asignatura 

• Grupo: si usted imparte en la asignatura seleccionada más de un grupo se verá reflejado en este espacio 

para realizar una programación para todos sus grupos. 

• Título del foro 

• Objetivo del foro 

• Fecha de inicio y Fecha de cierre: deteminará el periodo que desee que se vea reflejado este espacio en 

los estudiantes. 

• Guardar 

 

 



 

 

Una vez creado este espacio para identificar el número de participaciones que han realizado los estudiantes, 

ingrese nuevamente al menú principal de la plataforma y seleccione Herramientas -> Foro. Seleccionará los 

campos que solicita este espacio para realizar la búsqueda del foro creado. 

De esta manera se reflejará el historial de foros creados por el docente, para ingresar y visualizar las 

participaciones de los estudiantes de clic en modificar.  

 

 

Una vez que ingresar a este espacio, si usted desea realizar alguna modificación al foro creado, solo de clic en 

Actualizar foro. 



En la parte inferior, podrá visualizar la vista de las participaciones realizadas por los estudiantes, tal como se 

muestra en la siguiente figura:  

 

La vista que se presenta está configurada en cascada para identificar el historial de las conversaciones, para dar 

respuesta a la participación de los estudiantes, de clic en responder, ingresa sus comentarios y finalmente 

seleccione Agregar comentario. 

 

 

 

 


