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FORO  

¿Qué es un FORO? 

El módulo de actividad foro permite a los participantes (estudiantes y profesores) tener 

discusiones asincrónicas, es decir discusiones que tienen lugar durante un período 

prolongado de tiempo. 

Hay varios tipos de foro, 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 pregunta y respuesta 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 en el foro. 

Los participantes pueden suscribirse a un foro para recibir notificaciones cuando hay 

nuevos mensajes en el foro.  

Usos de los foros  

 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. 

 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. 

Para qué usar los foros  

 Para enseñar a los alumnos a argumentar habilidad cognitiva de nivel superior.  

 Para ejercitar el pensamiento crítico y creativo, es  decir, que las opiniones se 

fundamenten con argumentos sólidos.  

 Para enriquecer los roles que desempeñamos: aquí todos podemos ser co-maestros, 

co-discípulos y co-investigadores.  
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 Para que todos los alumnos puedan participar más. Con un foro electrónico, 

ponemos los medios para que todos den su opinión las veces que sea necesario.  

 Para superar la limitación de tiempo y espacio. Se puede participar fuera de las 

aulas escolares.  

 Para aunar a estudiantes de acuerdo a sus intereses, aficiones…  

 Para educar en el respeto a las personas con opiniones diferentes.  

 Para ahorrar el tiempo del profesor: ¿Cuántas veces el profesor ha tenido que 

responder la misma pregunta planteada por alumnos diferentes? Si utilizan los foros 

para responderlas, ahorrarán tiempo y repeticiones. Finalmente pueden ser 

recopiladas en un glosario.  

 Poner un foro social (un lugar donde hablar libremente sobre cualquier tema), suele 

ser una buena manera de conocerse mejor y de entender y valorar las diferencias.  

Por qué usar los foros  

 Porque la interacción permite el aprendizaje entre iguales de manera privilegiada.  

 Porque permite un tratamiento reflexivo que en aula puede ser escurridizo por la 

presión del escaso tiempo y los compañeros/as.  

 Porque “obliga” al alumno a escribir, a ordenar su pensamiento de manera 

autónoma.  

 Porque permite tratar temas de la misma manera que expresan e intercambian 

opiniones en la vida cotidiana, favoreciendo la integración tecnológica.  

 


