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El Foro virtual es un centro de discusión acerca 

de un tema en particular, que concentra 

opiniones de muchas personas de distintos 

lugares, en forma asincrónica. Esto último 

significa que la comunicación entre las personas 

se da sin necesidad de que éstas se encuentren 

usando la plataforma de manera simultánea. 

 

 

 

  1. OBJETIVO PEDAGOGICO___________________________________________________________________ 

 

FORO VIRTUAL, es una actividad en línea que 

permite el intercambio de posiciones sobre un tema 

específico, permitiéndonos como docentes 

universitario, ser facilitadores de los aprendizajes 

para guiar a nuestros estudiantes a  expresar sus 

ideas o comentarios, de manera pública, respecto a 

un tema tratado especifico, para lo cual nos 

permitirá en este tiempo de cuidado sanitarios, 

crear foros de participación con la finalidad de 

crear comunidades de aprendizajes y generar 

espacios de comunicación y participación de 

nuestros estudiantes. 

 
 

 

 

 

 

 

Foro Virtual  
Espacio educativo para incentivar la participación de los estudiantes  

 

https://sites.google.com/site/aragongomezbarrosselvas/Foro-virtuales
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://observatoriodenoticias.redue-alcue.org/argentina-se-realizo-el-octavo-seminario-sobre-reforma-de-la-educacion-superior-en-unc/&psig=AOvVaw1454OfyBpnI8b8HShQC3E1&ust=1586538129839000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCk5KLp2-gCFQAAAAAdAAAAABAJ


 

  2. ¿CÓMO UTILIZARLA EN APOYO A SU ACTIVIDAD DOCENTE?  

 
Se presentarán las principales características de los foros virtuales usados en educación:  
 

CARACTERISTICAS EDUCACTIVAS DE FOROS VIRTUALES PARA 
LA EDUCACIÓN 

1. Propiciar el debate 

 

2. Permite la concentración de Idea. 

 

 

3. Permite el Consenso de idea(s). 

 
 
 
 
 
 
 

4. Movilidad Asincrónica: permite a 

un estudiante publicar su mensaje 

en cualquier momento, quedando 

visible para que otras   estudiante 

y/o profesor posteriormente 

puedan leerlo y responderle 

cuando lo desee  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Todas estas características nos sirven en la educación para elaborar estrategias de aprendizaje, permitan crear 
foros virtuales con fines didácticos, no solo para distribuir información y comunicación, sino para crear 
espacios la interacción, abriendo diversas opciones para el intercambio de ideas, pensamientos y socialización. 
 

https://www.evirtualplus.com/aprende-crear-objetos-virtuales-de-aprendizajes-metodologia/#Las_estrategias_de_aprendizaje
https://www.google.cl/url?sa=i&url=http://www.lighthousemarketing.es/blog/marketing-digital/promocionar-tu-negocio-en-foros-si-o-no&psig=AOvVaw2H8UMjcLWFaAlnCglGPaL2&ust=1586560818367000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCq1cu-3OgCFQAAAAAdAAAAABAk
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.internetsociety.org/es/blog/2014/05/netmundial-variaciones-sobre-un-mismo-tema-la-creacion-de-consenso-multipartito-en-accion/&psig=AOvVaw2hgKi0kMcrNAC085paLKad&ust=1586561171848000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi-9Zu_3OgCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.emaze.com/@AWOCOFZC/la-comunicacin&psig=AOvVaw3qh6ky4CdSu5fBuyRUl9k-&ust=1586561407118000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjDnIHA3OgCFQAAAAAdAAAAABAJ


 

  3. LINK DE APOYO E IMAGENES  

 

I. CONTENIDOS, MATERIALES Y MODALIDAD: 

 

 

COMO CREAR FORO EN MOODLE. - 

 

Video: Sugerencias para el uso de un foro:  

1. Medio de reflexión sobre diferentes temas y lugar para 

confrontar las diferentes perspectivas, ideas y opiniones de 

los alumnos.  

2. Vía de comunicación de las Novedades  

3. Presentación inicial y conocimiento de los alumnos 

4. Debate sobre un tema tratado previamente 

5. Respuestas a las preguntas más frecuentes. Su publicación 

permite no repetir las mismas respuestas a las dudas más 

comunes.  

6. Debate sobre preguntas planteadas por el profesor, 

alumnos, medios de comunicación.  

7. Cafetería o espacio de intercambio informal de aficiones  

8. Debate con algún invitado especial (padres, madres, 

expertos, personas que viven algún evento alejado, etc.) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=BpnrGtAiS7M 

 

Video: TIPOS DE FORO EN MOODLE: Moodle 

dispone de cinco tipos diferentes de foros 

entre los que se puede elegir: 

 

 Cada persona plantea un tema. ...  

 Un debate sencillo. ...  

 Foro P y R (Preguntas y Respuestas). ...  

 Foro para uso general. ...  

 Foro general con formato de Blog. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=HTyp66Mzy1s 

  
 

 

 

Se presentan videos tutoriales que servirán de apoyo a su quehacer docente con el uso del medio tecnológico uso de foro 
virtual 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BpnrGtAiS7M
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://es.slideshare.net/cardozogust/foros-en-moodle&psig=AOvVaw0xparNe9eHoYjcTWpjiozr&ust=1586562997462000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCwlvTF3OgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://hurukuta.blogspot.com/2017/12/usos-de-los-foros-en-moodle-ejemplos.html&psig=AOvVaw0tuRCBr_tFRhHPRLuRFtyS&ust=1586564534291000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjI0dDL3OgCFQAAAAAdAAAAABAD


 

Momentos propuestos para realización de un foro en educación como una estratégica didáctica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  4.BENEFICIO PARA SU AULA  

 
 

Profesores los animo a utilizar Foro Virtual, debido a que es: 

 

Una herramienta digital, que principalmente la nos 

promociona la comunicación en nuestras aulas virtuales 

y la participación de nuestros estudiantes en 

consideración de sus diferencias individuales y sus 

estilos de aprendizaje debido a que soporta textos e 

imágenes. 

 

Nos permite también este espacio mantenernos 

informados y comunicados en las actividades de la 

clase. 

 

Podemos utilizar los cincos tipo que nos de foro que nos 

ofrece Moodle como una estrategia didáctica y también 

de evaluación y calificación de nuestros estudiantes. 

 
 

Debido a la suspensión de clases universitarias en aula presencial, se nos presenta la oportunidad de explorar las 

herramientas de Moodle como es el foro y aprender de los beneficios usarlos como estrategia didáctica en aulas 

virtuales. 

 

Esta estrategia didáctica nos podrá servir como una herramienta pedagógica, principalmente en la promoción de 

la participación de todos nuestros estudiantes en un aula virtual. 

 
“Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo”. 

(Albert Einstein) 
 

 
 
 

https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.formacion2puntocero.com/tutor-virtual-experto-academico-o-acompanante-motivador/&psig=AOvVaw004gDCXASZrsq6waZK-Mam&ust=1586568303709000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj-lN7Z3OgCFQAAAAAdAAAAABAL


 

SI QUIERES PROFUNDIZAR, TE RECOMENDAMOS: 

Tutorial de uso y creación de foro 
https://www.youtube.com/watch?v=zIJEKoKrs0s 
 

¿Cómo Responder a los Foros del Aula Virtual? 
https://www.youtube.com/watch?v=9pxXTE7z9ls 

Foros virtuales = Ventajas y Desventajas 

https://www.youtube.com/watch?v=jD1y8YWOL-U 
 

 

Lourdes Pérez S., El foro como un espacio educativo, recuperado de: 

http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_1/nr_662/a_8878/8878.html 

 

 
El uso del foro virtual para desarrollar el aprendizaje autorregulado de los estudiantes universitarios, invocación 
educativa, vol 16 n° 70, 2016, recuperado de: 
https://www.redalyc.org/jatsRepo/1794/179445403002/html/index.html 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zIJEKoKrs0s
https://www.youtube.com/watch?v=9pxXTE7z9ls

