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Esta guía presenta algunos elementos 
claves para participar en un foro de 
discusión a través de la escritura, como una 
forma de estimular el pensamiento crítico y 
como medio para colaborar en el desarrollo 
de las competencias de trabajo 
colaborativo. 

Es un escenario de comunicación a través 
del cual se propicia el debate, la 
concertación y el consenso de ideas. En un 
foro de discusión puedes expresar de 
manera pública tu opinión sobre un hecho, 
mostrando los acuerdos o las controversias 
que el tema te suscite (Bossolasco, 2010,
p. 77). 

El intercambio comunicativo en los foros de 
discusión es apropiado para desarrollar 
actividades convergentes como: analizar, 
sintetizar, comparar, conceptualizar y 
evaluar información.

Una de las condiciones básicas y necesarias para que los foros de discusión 
funcionen, es la participación, siendo esta la que lo define y lo configura

Foro de
Discusión 

(Bossolasco, 2010).

1. ¿Qué es un foro de discusión?
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Para intercambiar información, 
permitiendo que los participantes 
pidan ayuda o clarificación sobre 
algún tema en concreto o compartan 
contenidos, citas textuales referidas 
al tema tratado o aportes de 
referencia bibliográfica o electrónica 
sobre el tema. 

Para debatir, dialogar, comunicar 
o defender una postura 
determinada ante un tema. 
En este sentido el foro se transforma 
en una herramienta de intercambio 
de opiniones, en el que se puede 
aportar desde la escritura de las 
experiencias propias, argumentando 
las respuestas o agregando nuevos 
comentarios. Mediante la participa-
ción en el foro el conocimiento va 
enriqueciéndose con la experiencia y 
el aporte de todos los participantes. 

Los foros ofrecen una característica 
importante y es que los diferentes 
aportes quedan por escrito y como 
referencia

2. ¿Para qué sirve participar de un foro?
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Leer con cuidado todos los aportes 
que han sido publicados en el foro 
para evitar repetir información. Cada 
participación busca aportar o plantear 
un elemento nuevo de discusión. 

Revisar las razones por las que 
decides hacer la intervención: 
¿se busca afinar un argumento?, 
¿profundizar? ¿proponer otra 
perspectiva?

Realizar lecturas complementarias 
que te permitan sustentar teórica-
mente los aportes.

Identificar aquellos argumentos 
con los que estás de acuerdo o 
en desacuerdo. Te puedes 
apoyar en el siguiente esquema 
a la hora de identificar estos 
elementos. 

Antes de participar en un foro de discusión, asegúrate de: 

Aspectos en los
que coincido 

Aspectos en los 
que coincido 
parcialmente

Aspectos en los 
que no coincido

Mi propia experiencia 
me dice que…Autores que soportan 

mis argumentos 

3. ¿Qué elementos tener en cuenta a la hora de participar en un foro virtual?
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A la hora de participar: 

La escritura, lectura y reescritura de la contribución 
realizada es un ejercicio permamente.

En caso de hacer referencia a contenidos de otros 
autores citar la fuente de consulta. 

Realizar aportes que potencien la construcción y 
reconstrucción de conocimientos. 

Realizar preguntas relacionadas con el tema 
tratado, la pregunta podría contribuir al desarrollo, 
aclaración, ampliación y profundización de este. 

La participación en foros implica normas de 
cortesía para que la comunicación pueda fluir de 
manera clara y respetuosa. Tenga en cuenta estas 
normas: 

a) uso correcto de la ortografía y la sintaxis, los 
mensajes de los foros no son fragmentos de chat, 
es fundamental cuidar la ortografía y la gramática; 

b) claridad, antes de enviar un mensaje, es 
comprobar que dice lo que se quiere expresar, 
los malentendidos pueden ser frecuentes 
porque los participantes no comparten un 
mismo espacio físico ni conocen el estado de 
ánimo de los lectores; 

c) legibilidad, usar párrafos para estructurar el 
mensaje y dejar espacio entre ellos para 
facilitar la lectura.

Para no perder el hilo de la discusión es importante 
que las ideas planteadas sean coherentes con el 
tema propuesto.  

Seguir el hilo coherente de 
los diálogos.

Pensar y entender las 
intervenciones.

Confeccionar mensajes para 
motivar el diálogo y que éste 
continúe, permitirle a los 
demás expresarse.

La intención última no es 
persuadir al interlocutor, sino 
más bien indagar y utilizar el 
diálogo para el intercambio 
de pensamientos, ideas y 
enfoques variados sobre el 
tema que se esté discutiendo. 

Los foros involucran múltiples 
aspectos como: 

La participación en el foro de discusión suscita la reflexión respecto a 
percepciones ajenas y estilos de escritura diversos.



Foro de
Discusión 

6

Revisar la estructura y redacción de los siguientes ejemplos, contribuye a analizar cómo ha 
sido usado el foro de discusión para distintos fines. Ellos te pueden dar ideas para tu propia 
participación en foros.

Ejemplo 1
Participación de estudiantes de Ingeniería civil en temas relacionados con física general. 

Ahora bien, parece como si a Newton se le hubiese escapado considerar estos 
sistemas o su ley del movimiento F=ma estuviese incompleta. Estimo que debe 
agregarse algún término tal que no debamos inventar una “fuerza ficticia” si no 
poder independizarla del "tipo" de sistema de referencia inercial o no inercial. 
Tal vez esto sea una conjetura que complica las cosas o un nuevo paradigma aún 
no resuelto…Si leyera un poco más acerca de la relatividad de Einstein ¿podría 
tener  una respuesta? 

En el caso del caminante, me equivoqué, porque si bien la fuerza de rozamiento 
es hacia adelante, el desplazamiento del pie es hacia atrás…

¿Cuando tenemos interferencia con 2 fuentes coherentes la intensidad máxima 
es 4Io. Si por ejemplo tengo 6 fuentes, la intensidad máxima sería 36Io?

Sería  bueno  que  cada  uno  subiera una fotografía para  saber  con  quién  
estamos hablando... ¿no les parece? 

Es un pequeño acertijo (o problema) como quieran llamarlo (y espero que no lo 
adivinen muy rápido, si no se pierde la magia. Tres personas entran en un bar…) 

Hola a todos, les comparto el siguiente video: http://www.youtube.-
com/watch?v=3mclp9QmCGs se trata del puente Tacoma Narrows, este 
puente se cayó el 7 de noviembre de 1940. El colapso inducido por el viento, a 
causa de un fenómeno aerodinámico de flameo, antes de caer estuvo 'osci-
lando' como una hora. 

¿Siempre que existe una onda estacionaria hay nodos y vientres? ¿o puede ser 
que la onda a una frecuencia que no es la propia y entonces no haya onda 
estacionaria?  ¿a  qué  se  le  llama  onda  estacionaria,  a  la onda que no viaja, o a 
la que tiene nodos y antinodos?(...) Gracias. 

Exponer 
puntos

 de vista

Plantear
 dudas 

Establecer
 vínculos
 sociales

Integrar
recursos 

Tipo de uso Participación del estudiante

4. ¿Cómo participan los estudiantes en foros de discusión?
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Ejemplo 2
Participación de estudiantes de Ingeniería civil en temas relacionados con física general. 

Fragmentos de la conversación de estudiantes de un
 seminario sobre concepciones de la enseñanza, foro 

utilizado para iniciar o reforzar una discusión, plantear 
dudas y establecer vínculos sociales. 

Hola a todos, ahora comenzamos un nuevo foro
llamado "Didáctica: entre querer enseñar y saber
enseñar”, dentro de este seminario (Concepciones
de la enseñanza). Bien. Vayamos al título. Quisiera 
detenerme en dos aspectos: la intencionalidad de la..."

Iniciar una discusión:

En relación al planteamiento que hace Ana en el 
que destaca como principal objetivo de la 
educación el de "mejorar los aprendizajes", creo 
que agrega un elemento fundamental que nos 
permite entonces comprender mejor los 
conceptos de calidad y de equidad... En relación 
al aporte que hace Carolina y tomando en cuenta 
que uno de los autores que cita es Inés 
Aguerrondo, les propongo…” "...Aguerrondo 
analiza diferentes aspectos del escenario 
institucional y de la gestión, que nos aportan 
herramientas de análisis para interpretar mejor la 
realidad de nuestros centros educativos, así 
como también algunas posibles estrategias de 
trabajo. Me gustaría mucho que ustedes me 
ayudaran a definir esas posibles herramientas y 
estrategias, teniendo en cuenta los aportes de 
Aguerrondo y los de otros autores que ustedes 
hayan leído y quieran incorporar. Quedo a la 
espera de sus valiosos aportes".

Reforzar una discusión agregando
nuevos elementos de discusión:
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"¿Cómo están? ¿Ya volvieron todos de unos 
días de descanso? ¿Listos para reanudar 
nuestro contacto? Qué tal si nos cuentan 
cómo estuvieron los días de descanso.

Establecer vínculos sociales

En tal sentido les consulto ¿qué aspectos 
del contexto pueden haber influido para 
que temas como los de Calidad y Equidad 
fueran incluidos a nivel de políticas?

Plantear dudas: 
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La intervención cuenta con un título claro que da 
una idea sobre los planteamientos que quiero 
expresar.

Título SI NO

Mi participación tiene en cuenta los mensajes 
anteriores para plantear el mensaje propio. Ilación SI NO

Mi intervención invita a la discusión de las ideas.Discusión SI NO

La escritura es clara y no da lugar a 
ambigüedades. 

Redacción

Aportes

SI NO

Tengo en cuenta a quien  le estoy escribiendo (a 
un participante o a varios) SI NO

Las preguntas o intervenciones que hago  
incluyen aspectos formales  de la lengua 
(ortografía, escritura completa de las palabras, 
etc.)

SI NO

En la conversación utilizo un tono respetuoso 
hacia las personas aunque no las conozca.

SI NO

Aporto a la discusión a través de comentarios 
interesantes y frecuentes dirigidos a los 
participantes.

SI NO

5. ¿Cómo revisar mi participación en un foro de discusión?
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Los entornos virtuales también cuentan con 
unas normas de comportamiento, para 
conocer un poco más sobre netiqueta, se 
sugiere consultar el artículo Las 10 reglas 
básicas de la Netiqueta de Virginia Shea:

Bossolasco, M. (2010). El foro de discusión: 
Entorno mediado para la mediación cogniti-
va. Obtenido de: CRAIG: http://craig.com.ar/ 
biblioteca/El%20Foro%20de%20Discu-
si%F3n%20-%20Entorno% 20de%20Media-
ci%F3n%20Cognitiva%20-%20Bossolas-
co.pdf   

Cabero Almenara J. y Román Graván P. 
(2005). Aplicaciones de la perspectiva cog-
nitiva en la enseñanza a través de redes 
telemáticas. Acción Pedagógica, 14, 6‐16.

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/netiqueta

Referencias bibliográficas 

6. ¿Cómo puedo consultar más sobre la participación en los foros?



“Contenido diseñado y derivado de la investigación 
Diseño e implementación piloto de un Centro de Escritura 
Digital en educación superior. Estudio de caso en pregra-
dos de la Universidad de Antioquia (2019-2020), financiada 
con recursos del Sistema General de Regalías y fondos 
de CTel de la Gobernación de Antioquia, administrados a 
través de COLCIENCIAS (Contrato 80740-004-2018). 
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