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COMO CREAR UN FORO 

Ingresar a la siguiente dirección http://www.topforo.com/ 

Observe la página que les muestra: 

 

Escoger la categoría y el Título para el foro. 
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Luego dar clic en Crear foro. Recuerden que el foro es de acuerdo a un tema que ustedes escojan 

ya sea porque este relacionado con su profesión, con su trabajo o porque les gusta, no se acepta 

este foro de ejemplo como la actividad a desarrollar, es solo para que sepan como deben crearlo. 

 

Diligencia el formulario en su totalidad, es importante establecer la categoría, la subcategoría, 

título y descripción del foro, para luego implementarle los temas de discusión, ten especial 

cuidado con la dirección ya que esta es la que deben enviar como actividad en esta semana, una 

vez llenen el formulario dan clic en Continuar. 
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Digita un nick o nombre de usuario, registro tú email y escribe una contraseña, luego das clic en 

Finalizar. 

 

Aparece un mensaje indicando que debes confirmar desde tú correo con el que hiciste la cuenta 

para que te den de alta, es decir para empezar a usar el servicio. 

 

A tú correo el que tengas te llega un mensaje como este. 

 

Abre el mensaje y debes dar clic en el enlace que te han enviado. 
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Al darle clic te sale otro mensaje confirmando que te han dado de alta y ya puedes ingresar para 

crear tú foro. 

 

Ahora ingresa el correo con el que te inscribiste al foro y la contraseña que le asignaste y das clic 

en Administrar. 

 

Observa la ventana de gestión o de configuración para crear tus foros. 
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Para crear un foro debes dar clic en la opción  Estructura, luego das clic en Crear Tema fijo>>  

 

Debes indicar el título del tema que le vas a poner a tú foro y en la opción Texto, digitas el tema de 

discusión que deseas hacer respecto al foro, recuerden que debe estar relacionado con la 

categoría, la subcategoría, título y descripción del foro que escogieron al crearlo, también si lo 

desean pueden subir una imagen que también debe estar relacionada al foro y al tema escogido. 

Por último dan clic en Aceptar. 
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Observen que en la lista de temas ya nos aparece el tema creado. 

 

 

Creamos un nuevo tema, digitamos el tema de discusión, subimos la imagen y damos clic en 

Aceptar. 
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Observe que ya tenemos dos temas de discusión para nuestro foro. 

 

Para visualizar el foro damos clic derecho en la dirección y luego damos clic en Abrir en nueva 

pestaña. 
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Observe como queda configurado el foro luego de asignarle los dos temas que fueron Colombia y 

Oro Olimpico o los temas que ustedes escogieron, demos clic en el tema Colombia. 

 

Observen como quedo configurado el tema que se creó y configuro, el cual tiene la opción para 

responder si se desea. 
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Al dar clic en Responder nos aparece la ventana para conectarse o registrarse, si tienes cuenta 

facebook  puedes usarla y responder el tema sin hacer el registro. 

 

Al ingresar ya podemos dar respuesta al tema del foro, subir una imagen si se quiere y dar clic en 

Aceptar. 
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Observen que aparece la confirmación de que se ha participado en el foro. 

 

Nos da la posibilidad de invitar a amigos de facebook para participar de nuestro foro. 
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En Diseño general, podemos configurar nuestro foro en cuanto a cambiar el título, la descripción, 

podemos alinearlo, cambiar la configuración de colores por la que deseemos, podemos subir una 

imagen como logo si la tenemos, cambiarle la fuente, el fondo y el orden de las respuestas dadas. 
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Recuerdan que el foro era de fondo azul, con los cambios realizados observen como quedo ahora. 

 

En Componentes del menú, podemos activar o desactivar las opciones del menú del foro 
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En Revisión de comentarios, podemos escoger la forma de mirarlos antes de publicar o después. 

 

 

En Gestión de usuarios, podemos escoger si el foro es privado o no e invitar a amigos o persona a 

que participen de él. 
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En Tu perfil, podemos modificar nuestros datos de usuario. 

 

En Estadísticas, visualizamos las gráficas de que tantos usuarios ingresaron a participar de nuestro 

foro y sus temas. 
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En Ayuda, podemos enviar un email de contacto para que nos hagan sugerencias. 

 


