
 

 

LINEAMIENTOS PARA PARTICIPAR EN EL FORO DE DISCUSIÓN 

 

¿Qué es un Foro?  

Un Foro es una herramienta de comunicación virtual que permite el 

intercambio de información entre los integrantes de un grupo, desde 

distintos lugares y sin estar conectados al mismo tiempo, es decir, es una 

herramienta asíncrona. 

 

¿Qué tipo de información se publica en un Foro?  

La información que se publica en un Foro depende del propósito del mismo. 

En este Taller, es promover la reflexión en torno a la temática que se aborda, 

compartir experiencias y enriquecer conocimientos. Siempre de manera 

respetuosa y argumentada. 

 

¿Qué lineamientos se deben seguir al participar en el Foro?  

Para que su participación en el Foro sea significativa y enriquecedora, usted 

debe atender los siguientes lineamientos: 

 Antes de escribir un comentario, es fundamental que haga una 

lectura detallada de la pregunta o situación inicial.  

 Cuando ingrese al Foro, primero lea los comentarios publicados por 

otros participantes y tome nota de las ideas más importantes que 

vayan apareciendo. Esto le permitirá reflexionar y elaborar su 

respuesta o aportación.  

 Exprese claramente el tema del mensaje, para facilitar su localización 

u organización.  

 Publique su aportación considerando elementos nuevos que 

enriquezcan las ideas expuestas; plantee nuevas ideas sin repetir las 

opiniones que ya se han expresado, o bien, exponiendo dudas o 

preguntas relacionadas con el tema central. No pierda de vista el eje 

de la reflexión para que sus comentarios, ideas y dudas, aborden los 

temas señalados. 

 No respalde su participación en frases como “estoy de acuerdo” o 

“pienso lo mismo”. Busque información en fuentes académicas que le 



 

permitan crear argumentos, y cite a los autores y las obras a las que 

haga referencia. 

 Considere que su participación debe ser corta, clara y concisa, 

siempre centrada en el tema del Foro y en los comentarios generados 

por los otros participantes. 

 Cuide la ortografía, la coherencia y la argumentación de su 

participación. 

 Si desea expresar varias ideas, hágalo de manera independiente: 

cada una en un mensaje distinto para facilitar su lectura. 

 Esté atento al desarrollo del foro y participe cuando considere que su 

aportación enriquecerá el flujo de la temática. Incluya por lo menos 

una participación y retroalimente a dos de sus compañeros en el Foro. 

 Demuestre respeto y tolerancia a las opiniones de los demás. 

 Incluya imágenes o archivos adjuntos como parte de su mensaje sólo 

cuando sea necesario o indicado por el Tutor. 

 Siga las indicaciones o llamadas de atención del Tutor para que fluya 

la conversación y se logre los propósitos de la conversación. 

 Ingrese con puntualidad y orden a la discusión del Foro y lea 

anticipadamente las instrucciones de participación que el Tutor 

indica. 

 

Lineamientos para participar en el Foro de Discusión. Material elaborado 

para los Talleres en línea, ILCE. 


