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 Participación en Foro  

Lineamientos para foros de discusión en línea 
 
 
Los foros son recursos que, bien llevados, pueden enriquecer mucho tu experiencia 
la de tus compañeros y la de tu propio asesor sobre uno o más temas.  
 
Todo foro suele incluir indicaciones para reflexionar o construir a partir de 
preguntas planteadas o situaciones específicas; digamos que es el punto de 
partida pero, la esencia principal, el éxito de todo foro involucra en particular a dos 
actores en específico:  
 
1. Los estudiantes (el rol que estás experimentando ahora)  
2. El asesor  
 
Es responsabilidad del asesor estar al tanto de los foros para ver cómo van 
desarrollándose, ayudar a los participantes a que retomen el motivo principal del 
foro si es que la discusión comenzara a desviarse y mantener la calidad de 
participaciones que son intercambiadas de manera que el proceso de construcción 
y enriquecimiento colectivo se vea reflejado en el producto final (conclusión, 
acuerdos, síntesis, recapitulación, etc.). 
  
Si ya has formado parte de algún foro en línea (con temas académicos o no 
académicos) sabrás que, como en todo espacio social, hay una serie de 
consideraciones a seguir para ayudar a que el espacio resulte funcional (en 
términos de organización temática e intercambio de ideas) para todos los 
involucrados.  
 
 
Recomendaciones generales 
 
Para los fines de este programa de formación, durante tus participaciones en los 
foros:  
 
• Mantén una actitud amistosa y positiva.  
• Respeta las opiniones de los demás.  
• No se trata de participar por aparecer. Antes de publicar un nuevo mensaje valora 
si realmente estás aportando algo a la discusión. De no ser así, tómate un momento 
para madurar tu idea antes de compartirla.  
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• Aprovecha el recurso de búsqueda antes de publicar tu participación y revisa los 
contenidos ya tratados en el desarrollo de la discusión para que evites generar 
líneas repetitivas o confusas sobre el mismo tema.  
• Mantente en el tema. Si detectas que existen suficientes elementos para generar 
un nuevo tema, es mejor generar otra línea de discusión independiente (siempre y 
cuando no deje en segundo plano al tema de discusión principal).  
• Asegúrate de que el título de tu aportación sea concreto y congruente con lo que 
desarrollas en el contenido de tu texto. Evita poner títulos muy abiertos como: 
“Ayuda por favor”, o “Tengo un problema".  
• Este punto suele ser un poco difícil para algunos, pero resulta esencial en este 
medio: pon atención en la ortografía, estructura de las oraciones y las palabras que 
utilizas.  
• Sé claro/a: Utiliza mayúsculas y minúsculas, y estructura oraciones completas. No 
escribas todo el texto con MAYÚSCULAS. Por increíble que parezca, en internet las 
mayúsculas son el equivalente a gritar y puede considerarse ofensivo.  
• No publiques contenidos ajenos o poco significativos al contexto de la discusión 
(contenidos de una palabra, muy cortos o sin sentido). Respuestas como “coincido 
con –X-”, “estoy de acuerdo”, ”pienso igual”, “interesante” o “me gusta” (por 
mencionar algunos), no son útiles. 4  
• Sé concreto/a. Citar un mensaje completo de alguna participación anterior no es 
práctico. Refiérete sólo a los puntos necesarios. Antes de publicar, recuerda hacer 
una última revisión a conciencia de tu participación.  
• Considera que un foro no es un chat. Si lo que quieres es comunicarte con otro 
miembro para tratar asuntos específicos de carácter personal, utiliza su correo 
electrónico, el foro social, o el servicio de mensajes dentro de Moodle.  
 
El o los moderadores del foro se reservan el derecho de eliminar sin aviso cualquier 

publicación de carácter ofensivo y de amonestar a quien incumpla las reglas. 
 
 
 
 
 
Procedimientos de participación  y seguimiento a discusiones 
 
Para participar y dar seguimiento a temas en foros usando Moodle:  
 
1) Sigue los lineamientos sugeridos para la participación especificados en cada 
foro.  
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2) En cada foro puedes encontrar una o más líneas de discusión, cada una 
correspondiente a su respectivo tema. Para mantener un orden, deberás dar “clic” al 
vínculo correspondiente nombre del tema o línea de conversación. Una vez adentro, 
da “clic” en la columna del "Tema" al que estás dando seguimiento y, si tienes algo 
que agregar o preguntar, pulsa la opción de  
"Responder”, de la primera persona en la lista.  
3) Si lo que quieres es responder a una pregunta de alguien, pulsa la opción de  
"Responder" pero, en este caso, desde donde esté formulada la pregunta de ese  
"alguien" a quien le quieres responder (A este tipo de participación en el foro, se le 
denomina "en cascada").  
 

NO LO OLVIDES: Tanto al generar un tema, como al dar seguimiento, es de vital 
importancia que pongas un título concreto y lo suficientemente claro como para 

dar a entender los contenidos de tu participación.  
 

Al pulsar el botón “Responder” para dar seguimiento a cualquier comentario del 
foro, por defecto será etiquetado con el prefijo “Re:”, y mantendrá el mismo título 
de la participación original (ejemplo: Si la participación original de “Juan” decía 
“Percepción del concepto de red social” y tú quieres dar seguimiento al 
planteamiento de Juan, al pulsar “Responder” aparecerá automáticamente como 
título en tu espacio para contestar: “Re: Percepción del concepto de red social”). En 
ése momento debes modificar el título personalizándolo al punto en específico que 
quieres abordar (por ejemplo: “Dudas respecto a las percepciones de Juan”). De esta 
manera será más fácil para todos identificar el desarrollo de las conversaciones, 
que sí leemos una cascada con diez comentarios posteriores de distintos 
compañeros donde todos tienen como tema: “Re: Percepción del concepto de red 
social”. 

 

Esperamos que estos comentarios te resulten de utilidad a lo largo de tu proceso 
de intercambio comunicativo en línea.  


