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El Foro de Moodle ayuda al profesorado y 
alumnado, facilitando la comunicación 
asincrónica, es decir, no es necesario 
responder en tiempo real.  

De esta manera, gracias a este módulo, es posible mantener 
conversaciones prolongadas en el tiempo. 

Haciendo clic aquí, puedes acceder a la visualización de un vídeo 
en el que se explica cómo usar el foro y cómo configurarlo. 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https://www.youtube.com/watch?time_continue=637&v=aK5JaNZpk20&feature=emb_logo


Existen varios tipos de foros, pero te recomendamos que te 
centres en dos: 

Foro “Avisos”. 

Foro de uso general. 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Foro “Avisos” 
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Por defecto, al crear un curso en Moodle contamos 
con un foro denominado “Avisos”.  

Ventajas del foro “Avisos”: 

Unidireccional: únicamente el profesorado puede añadir un nuevo 
tema o hilo de conversación. 

Suscripción forzosa: el alumnado recibirá una copia del mensaje 
publicado en su cuenta de correos vinculada a la plataforma. Por lo 
que no es necesario que el alumnado esté pendiente de las nuevas 
publicaciones.  
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Reduce el flujo de correos informativos: al usar este canal para 
informar al alumnado de las informaciones generales y notificaciones 
de interés, evitamos tener que enviar gran cantidad de correos para 
indicar al alumnado las tareas que tienen que realizar o aspectos 
fundamentales a recordad.  

Historial de mensajes: todos los mensajes publicados de interés para 
el alumnado quedan registrados con sus fechas de publicación y 
siempre disponibles, sin necesidad de bucear por el correo 
electrónico para buscar el mensaje concreto de una determinada 
información. 
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Foro de uso general  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El foro de uso general puede ser creado con diferentes objetivos, tan 
sólo hay que darle una denominación y configurar la suscripción y 
seguimiento en modo “suscripción deshabilitada”.  

Así como para el foro de avisos sí es necesaria la suscripción forzosa 
para que todo el alumnado esté informado de los avisos y novedades, 
cuando creamos foros de uso genérico, lo interesante es que el 
alumnado siga el desarrollo y evolución de los mensajes publicados 
dentro de la propia plataforma y así no saturar las cuentas de correos 
con los flujos de debates y dejando que lleguen al correo sólo los 
avisos y notificaciones de interés para el desarrollo del curso. 
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Los usos del foro pueden ser muy variados: 

Con un objetivo social para que el alumnado se conozca o tenga un 
espacio de interacción más informal. En algunas formaciones se 
crean foros denominados “Zona de cafetería”, en las que el 
alumnado comparten anécdotas informales. 

Para lluvias de ideas en las que se propicia la reflexión intencionada 
sobre temáticas concretas. 

Para facilitar debates formativos en los que discutir/comentar 
contenidos del curso o materiales de trabajo. 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Recomendaciones para el uso 
adecuado del Foro de Moodle 
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Para que un foro tenga una participación significativa y relevante, es 
necesario establecer ciertas pautas de comportamiento que el alumnado 
debe seguir: 

Indicar claramente qué materiales de trabajo deben revisar, dónde 
los tienen ubicados. 

Establecer de manera clara el número de intervenciones que deben 
realizar para cada actividad.  

Normas que deben cumplir al realizar sus aportaciones al foro.  

El profesorado debe revisar las aportaciones realizadas por el 
alumnado e intervenir si es necesario. 
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Ejemplo de foro creado para analizar materiales 
facilitados por el profesorado, demostrar la lectura 

de dichos materiales y posteriormente crear un 
debate online entre el grupo clase. 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Paso 1. Publicación de un mensaje en el foro “Avisos” para informar al 
alumnado de una nueva actividad, así como las indicaciones del trabajo 
que tienen que realizar. 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Paso 2. Facilitar todos los materiales necesarios para trabajar en el foro. 

Muro virtual con contenidos 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Enlaces a páginas web y vídeos de interés para configurar un 
posicionamiento sobre el contenido. 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Paso 3. Crear el foro de uso general específico para la actividad en la que 
se explica y detalla cómo debe ser el trabajo realizado por cada uno. 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Paso 4. Resultado del debate:  

Evidencia de la revisión de los materiales de trabajo. 
Intervenciones realizadas con orden y coherencia. 
Posicionamiento de cada alumno. 
Aportaciones al trabajo de otros compañeros. 
Evidencia de las líneas de discusión con mayor interés generado. 
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Potencial pedagógico del  
Foro de Moodle  

!  19



El Foro de Moodle aporta, potencia y facilita: 

La coordinación del trabajo académico diario: dar indicaciones/
aclaraciones, pautas de trabajo, respuestas a dudas de contenido, etc. 

Evita el envío reiterado de informaciones genéricas. 

Trasladar dudas en cualquier momento para su posterior resolución.  
(En ocasiones es el propio alumnado quien resuelve dudas a sus 
compañeros porque previamente han tenido dicha experiencia). 

Facilitar materiales que posteriormente propicien llevar a cabo una 
metodología de trabajo basada en el Flipped Learning. Plantear 
cuestiones académicas y generar debates formativos. 
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El alumnado se posiciona en el centro del proceso de enseñanza-
aprendizaje, adquiriendo un papel activo. 

Entre todos, construyen/construimos “conocimiento” (aprendizaje 
constructivista). 

El alumnado trabaja su competencia lingüística, deben expresarse con 
claridad para exponer sus ideas y ser entendidos. 
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¿Te animas a utilizar el  
Foro de Moodle en tu docencia 

online?  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Desde la UFI, estamos a vuestra disposición: 

fbasallote@uloyola.es 

jlara@uloyola.es 

atorres@uloyola.es 
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