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DE DISCUSIÓN 

Introducción 
Con el advenimiento de un nuevo recurso como la red mundial Internet, se abre un abanico de 
posibilidades y recursos para ser aplicados a la educación en todas sus modalidades (presencial, 
abierta, continua, no formal etc.). El Foro de Discusión es el otro medio de comunicación diacrónico o 
asincrónico, que puede ser utilizado por profesores y estudiantes como una extensión del salón de 
clases.  

En el “espacio” de esta red mundial de computadoras (ciberespacio), se están generando nuevas 
formas de comunicación que no había conocido antes la humanidad, nuevas formas de relación 
interpersonal, de intercambio de información, de ideas, culturas, valores y sentimientos. En pocas 
palabras, nuevas formas de agrupamiento de personas con intereses específicos, llamadas 
comunidades virtuales, estructuradas en grupos de interés y en Foros de Discusión. 

La calificación de ‘virtual’ de estos grupos se refiere a que en su conformación no tienen lugar las 
categorías de ‘espacio’ y ‘distancia’. Los cibergrupos no ocupan como tales un lugar en el espacio y 
las distancias físicas entre sus miembros son irrelevantes.  

En esta Unidad nos proponemos presentar un panorama de los aspectos más importantes sobre lo 
que son estos Foros de Discusión y trataremos de contestar las preguntas: en qué se basan, cómo 
funcionan, quién los regula, cómo se estructuran, quiénes participan, cómo se administran, dónde se 
localizan, cómo se utilizan en educación y cómo se evalúan. 

Antecedentes 
Tal vez se pregunte usted ¿Cuándo surgieron los Foros de Discusión a distancia? 
¿Qué se necesita para participar en ellos? 

El Foro de discusión el espacio virtual donde se debaten las ideas, se aclaran 
dudas, se aportan ideas y se confirma la adquisición de conocimientos. Son el equivalente a una 
prolongación del salón de clases, donde se encuentran “reunidos” los estudiantes y el profesor. Se 
basa en el mismo principio del Correo-e, por lo tanto, es una variante de éste. 

Uno de los antecedentes de los Foros de Discusión es el que “hace muchos años (cuando aún no 
existía la computadora), un grupo de estudiantes se enviaban cintas de audio para discutir sobre 
temas específicos; cada uno iba agregando sus propios comentarios y así las cintas iban recorriendo 
el mundo, regresando a quien la había enviado originalmente, portando conclusiones y nuevos 
tópicos de discusión”.1  

La utilidad que tiene este medio es que sin necesidad de estar presente físicamente, las personas 
pueden hacer presencia virtual. La suma de todos estos estudiantes conforman una comunidad o 
grupo virtual, donde pueden “hablar” cada uno de sus miembros a la hora y día que sea. Esto permite 
una gran ventaja para todos, pues nadie se pierde lo que comunica cada uno de los que “hablan”. 

¿Qué se requiere para formar parte y participar en un Foro de Discusión? 

Lo único que se necesita es la dirección electrónica de Correo-e de cada persona, estos datos se 
colocan en un Servidor de Correo-e o de Foro de Discusión y se inicia la participación con el envío de 
mensajes. 
                                            
1 Lameiro, Máximo y Sánchez, Roberto en ”Los cibergrupos: su formación y mantenimiento”  
En: http://www.psinet.com.ar/septg/05.htm  (consulta: 14/04/98) 
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Definición del Foro de Discusión 
¿Cómo los podemos definir? ¿Solo se conocen como Foro?  

Una forma sencilla para definirlos es diciendo que... 

 
El Foro de Discusión es el espacio virtual en la red mundial Internet, donde los 
participantes tienen derecho a debatir, a través del análisis, la confrontación de ideas y 
con argumentos, diferentes aspectos sobre algunas temáticas de interés común. 

 
 
 
¿Los foros de discusión sólo se les conoce por este nombre? ¿Existen otras formas de llamarlos? 

En el mundo son diversos los nombres que se le han dado a este servicio de la Internet, así podemos 
encontrarnos en la literatura que se les llama: 

• Listas de: distribución, interés o Correo-e  
• Grupos de: discusión, virtuales o interés 
• Foro de: opinión, debate o discusión 

Hagamos ahora alguna diferenciación, se les llama Listas de Distribución, de Interés o de Correo-e, 
porque a partir del correo electrónico de cada persona, se elabora un listado de participantes a los 
que se les distribuyen todos los mensajes. Este Listado es administrado automáticamente por el 
Servidor o computadora de servicio. 

Cápsula: Los Servidores para 
los Foros de Discusión traba-
jan por lo general con un 
sistema llamado Majordomo o 
Listserv, éstos son programas 
de cómputo que permiten 
crear, administrar y controlar 
los listados de direcciones de
correo electrónico. 

Se les llama Grupos de Discusión, virtuales o de interés porque esa 
es su característica principal en su funcionamiento o dinámica. 

Comunidad Virtual es otra forma de denominar lo mismo, por el 
hecho de que físicamente jamás estarán reunidos, sino tan solo 
virtualmente. 

Nosotros preferimos llamarle Foro de Discusión por considerar que 
es un término más descriptivo como fenómeno o acto educativo, 
pues es el “espacio” en el que se debaten las ideas y se hacen 
propuestas.  

Tal vez en este momento no le quede muy claro la diferencia, pero esta distinción la podrá 
comprender seguramente más adelante. 

Objetivos del Foro 

¿Qué se pretende con el uso de los Foros de Discusión en la educación? 

Los Foros de Discusión son el lugar idóneo para la confrontación de ideas, teorías y opiniones, aparte 
de servir a otros fines como el intercambio de experiencias. Para lo cual las personas se valen de 
recursos como la argumentación, los datos, la experiencia, la investigación bibliográfica, etc.  

Entre los propósitos más importantes que se logran con estas listas de discusión están:  

• Proporcionar información a los estudiantes sobre cambios de programación, políticas, 
tareas, temáticas, metodología, recursos, características de los trabajos, formas de 
evaluación, etc. 

• Intercambiar ideas, informaciones, experiencias y trabajos sin desplazarnos de un sitio. 
• Adquirir información cada estudiante aunque no haya acudido a clase. 
• Trabajar en equipo (trabajo colaborativo) en el diseño de proyectos e investigaciones. 
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• Discutir sobre diversos aspectos planteados tanto por el profesor(a) como por los propios 
estudiantes. 

• Estimular el pensamiento creativo en la solución de problemas en un ambiente más 

ún. 
• Integrar un grupo de personas en auto ayuda.  

vas de algún asunto o tema. 
• D

 
Los grupos

xisten diversas ventajas en el uso de los Foros de Discusión en educación tanto para 
iantes como para el profesor. 

• en el tiempo y oportunidad que su actividad diaria se lo permita. 

idades de aprendizaje del 

• abajos grupales, sin que ello implique 

• ios compañeros sin preocuparse de que 
 demás para ver su aportación. 

• 
e n. 

En camb

sigue un gran 

• das sin aparente límite de tiempo “fuera de clase”. 

• ara atender a un estudiante y discutir “privadamente” (uno a uno) 

• mación antes de participar o responder alguna 

 Como v
• 

l mismo mensaje que generen el profesor y/o los compañeros de clase. 

relajado que el salón de clases. 
• Mostrar al grupo los trabajos realizados en forma individual. 
• Actualizar información sobre un tema particular. 
• Planear y desarrollar proyectos e investigaciones en com

• Analizar diversas perspecti
ar y solicitar asesoría u orientación para la formación. 

 virtuales de discusión 
E
los estud

Así cada estudiante puede: 

 

Revisar los mensajes 
• Participar en las discusiones cuando lo considere pertinente, a menos que la participación 

sea considerada como obligatoria o como parte de las activ
programa educativo. 
Organizarse a través de este medio para realizar tr
una reunión presencial o a distancia a una hora determinada.  
Enviar preguntas tanto al maestro como a sus prop
estén “reunidos” los
Sentir menos temor de expresar sus ideas al contar con el tiempo suficiente,  la privacidad 
 independencia para reflexionar su participació

io el profesor puede: 

• Enviar mensajes de manera rápida a los alumnos, con lo cual se con
ahorro de tiempo en envíos personalizados. 
Atender las du

• Decidir si atiende directamente a un estudiante, varios o a todo el grupo. 
“Salirse” del Foro p
algún asunto. 
Consultar diferentes fuentes de infor
pregunta al grupo. 

• Compartir información en otro Foro con colegas que imparten la misma materia en su 
universidad o en otras universidades. 

entajas adicionales para ambos están: 
Que nadie se puede perder una información, pues a todos y cada uno de los suscritos al 
Foro reciben e

• Todo conocimiento puede ser socializado a través de este medio de una manera 
cómoda, pues solo basta enviar un mensaje para que les llegue a todos los 
participantes. 
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• Una gran ventaja es que en el caso de los Foros soportados en ambiente web pueden ser 
consultados desde cualquier parte del mundo sin necesidad de un programa de Correo-e  

Limitaci
Como toda ltar 
contraproduc

• ena coordinación el Foro puede decaer en su 

•  

•  

articipantes en el momento en 
 se les envía. Si no se visita cotidianamente el sitio, el participante se puede perder 

algu
• Otro inconveniente en los Foros basados en web, que se usan como tablero de 

anuncios, es que muchos de sus mensajes son olvidados por los administradores y 
permanecen por mese n

Tipos de Foro 

 de uso y en ciertas características. 

 “Lista de Correo o de Distribución”, término poco descriptivo de lo que 

sión a los que se accede, como su nombre lo 
es la que gradualmente se va imponiendo en 

nuestros días entre los usuarios, sobre todo porque presenta algunas ventajas sobre los otros; así, es 
posible ver la “historia” de las participaciones donde los mensajes están ordenados por temáticas de 

como Outlook o Eudora. 
ones  

s las cosas, también hay aspectos que pueden resu
entes, aquí mencionamos algunas: 

Si no hay una bu
interés. 
Si se les pide a todos los participantes que envíen sus opiniones obligadamente al foro
éstos se pueden incomodar por el exceso de mensajes recibidos. 
Si algún participante no tiene cuidado al enviar algún documento adjunto, puede propagar
virus informáticos. 

• En el caso de los Foros que están basados en ambiente web presentan el inconveniente 
en que para conocer los contenidos de los mensajes es necesario acudir siempre a la 
dirección web, en vez de que lleguen al buzón de los p
que

nas participaciones. 

s e  el sitio perdiendo actualidad. 

Técnicamente existen tres formas de Foro de Discusión. Esto depende del tipo de 
servicio de Internet que empleen y son:  

- Grupos de Noticias o Newsgroups  
- Listas de Correo, Lista de Distribución o Mailing Lists y 
- Foros en la web o Webforums 

Los tres sistemas permiten participar en Foros de Discusión mediante el envío de mensajes públicos, 
pero difieren en el modo

Los Grupos de Noticias o Newsgrups son posibles gracias al Correo-e. Su diferencia con las listas de 
distribución es que los mensajes que genera la lista de noticias no distribuye automáticamente los 
mensajes a los suscritos. Los va colocando en forma de árbol, donde permanecen a la vista del 
usuario a manera de tablero. Esta aplicación no ha sido popular entre los internautas, por lo tanto, 
tiende a desaparecer.  

Las Listas de Correo o Listas de Distribución son aquellas que emplean el tradicional servicio de 
Correo-e por medio de un listado de direcciones electrónicas, donde las personas que se suscriben 
son registradas e identificadas por medio del alias o login de su dirección electrónica. A esta última 
forma de administración de las direcciones electrónicas se debe el que algunas personas nombren a 
los Foros de Discusión como
acontece en dicha lista. 

El término Lista de Correo o Distribución podría ser aplicado también a la publicación de Boletines 
Electrónicos (boletín-e o E-zine). Por esta razón, aquí recomendamos eliminar el uso del término 
“Lista” y solo usar el de Foro de Discusión, el cual refleja mejor el tipo de actividad que se desarrolla 
en este servicio de Internet. 

Los Foros en Web o Webforums son grupos de discu
indica, desde la Web. Esta forma de participación 
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participación y 
inclusión de imá

Formas de adm

. Dependiendo de los recursos del equipo 
inistrar el Foro, éste puede adquirir una u 

uede ser moderado o no moderado, abierto o cerrado, elemental, temporal, múltiple 
ajas o limitaciones. 

dministración es pertinente cuando el profesor considera la necesidad de supervisar 

, pues es a él a quién llegan primero antes de que 

 hora de la llegada 

er abierto o cerrado, es decir, será Abierto cuando 
e en él pueden participar además de los estudiantes del grupo, cualquier otra 
familia, tutores, parientes del estudiante, estudiantes de otro nivel, etc.). Será 

l us integrantes serán únicamente 
los estudiantes del 

Foro no moderado

Esta forma de administración se decide cuando el profesor considera que no hay 
necesidad de supervisar cada mensaje enviado por los estudiantes. Dejando de 

na restricción. También puede 

respuestas. Otra ventaja es que los mensajes al estar en lenguaje html permiten la 
genes, colores, sonido y vínculos. 

inistración del Foro de Discusión 
¿Cómo se administran los Foros de discusión? ¿Quién es el responsable de la 
administración: el profesor, los estudiantes o ambos? 

Tratemos de responder a estas preguntas
que se disponga y de cómo se quiera adm

otra modalidad, p
o permanente. La elección de alguna de éstas puede proporcionar ciertas vent

Analicemos cada una de estas formas de administración. 

Foro Moderado 
Empecemos por la siguiente pregunta. ¿Cuándo se utiliza el Foro Moderado? 

Esta forma de a
todos y cada uno de los mensajes enviados por los estudiantes. Esto se hace con la finalidad de que 
no se pasen libremente contenidos que no son objeto de la clase, por ejemplo, nunca falta alguien 
que envía un chiste, una broma, información fuera de tema, etcétera, provocando desvíos o 
distracciones.  

En este caso el responsable del Foro es el profesor
pasen al grupo virtual; es la única persona que puede permitir o no, después de leerlos, el paso de los 
correos a los que están suscritos en éste. 

¿Qué inconvenientes o ventajas tiene esta forma? 

La principal es que el responsable del Foro (el profesor) debe estar atento a toda
de cada mensaje. Al leerlos ha de decidir si lo socializa o lo modifica para pasarlo al Foro; es decir, él 
puede eliminar algunos elementos, frases o ideas que no considere adecuadas para el resto del 
grupo. Pero si decide que la totalidad del mensaje no es pertinente para el grupo, entonces lo regresa 
a su remitente y le explica las razones por las que no lo ha dejado pasar al Foro.  

El inconveniente en este tipo de lista es que los mensajes pueden llegar a todos los participantes 
fuera de tiempo, pues éstos no serán recibidos hasta que hayan sido revisados y reenviados por el 
moderador. La ventaja de este tipo de lista radica en que nunca los usuarios recibirán mensajes fuera 
de tema. 

El Foro moderado en el ámbito educativo es poco común, en cambio es más frecuente en donde 
participan personas muy heterogéneas que con facilidad provocan desvíos o alguna clase de 
problema entre los participantes. 

Una variante de esta forma de Foro es que puede s
el profesor decide qu
persona (padres de 

 responsable del Foro (el profesor) decide que sCerrado cuando e
grupo de la asignatura o clase.  

 
¿Cuándo utilizar esta forma de administración? 

esta manera que los contenidos fluyan sin ningu
tener la forma de Abierto o Cerrado. 
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¿Qué ventajas o inconvenientes tiene esta forma de administración? 

Su ventaja está en que los mensajes son recibidos inmediatamente por los estudiantes. El 
inconveniente es que se pasen mensajes con contenidos que distraigan. 

cuando se admita sin ninguna 

es enviar un Correo-e 

lles que debe conocer sobre la lista 
articipan, comandos de ayuda, etc.). A 

ara salirse de éste, tiene que cancelar su suscripción (“desuscribiéndose”). Para realizar este 
roceso debe enviar un mensaje de correo al administrador de la lista con su solicit

ribir unsubscribe (que es un comando del programa que se encuentra en 
scrito. 

el Foro 
ribimos 

ejemplo: grupo 3), esto es posible con cualquiera de los programas de administración 

tudiantes que hagan lo mismo o que cuando contesten el correo 

s que se pueden estructurar en ambiente web, ello es debido a 
necesario que lo cree un programador de interfase y lo 

te una clave de acceso 

También en este tipo de Foro se puede dar el caso de que sea abierto, 
restricción a cualquier persona, o cerrada cuando solo se inscriba a quien reúna ciertas 
características.  

¿Qué necesita cada estudiante para que sea dado de alta en el Foro? 

Para suscribirse a estas dos formas de Foro lo único que requiere el estudiante 
a la dirección electrónica que administra el Foro, colocar los datos solicitados y enviar el mensaje 
electrónico. A vuelta de correo se le informa automáticamente que ha quedado inscrito, con lo cual ya 
forma parte de la lista. Es muy importante fijarse bien en cómo es la suscripción y cómo puede darse 
de baja de la lista, pues generalmente tienen direcciones electrónicas distintas. 

En la respuesta por lo general se le informa de los deta
(temáticas, formas de participación, tipos de personas que p
partir de ese momento el alumno comenzará a recibir todos los correos que son enviados por la 
totalidad de los miembros de la lista.  

¿Qué debe hacer el estudiante para darse de baja del Foro? 

P
p ud. En el cuerpo 
del mensaje deberá de esc
el Servidor administrador del Foro) y a continuación el nombre del Foro en que está su

 

Otras variantes d
Existen otras formas de diseñar y operar los Foros de Discusión, aquí le desc
brevemente éstas: 

Foro elemental 
¿Qué hacer cuando no se cuenta con un Servidor de Listas de Distribución? 

En este caso se puede recurrir a la creación de un Foro elemental, en el que el docente recaba todas 
las direcciones electrónicas de correo de sus estudiantes y los agrupa en una carpeta a la que le da 
un nombre (por 
de correo (Eudora, Outlook, etc.), pues estos programas cuentan con la opción para generar listados 
de direcciones electrónicas, de esta manera cuando intentemos enviar un mensaje a todos los 
miembros del grupo bastará con seleccionar el nombre que los identifica para que el mensaje les 
llegue a todos. 

Asimismo deberá pedir a los es
hagan clic en el botón “Responder a todos”. De esta forma sencilla, sin depender de un técnico 
programador, es posible hacer un Foro de Discusión Elemental. 

¿Puedo hacer un Foro en web? 

Hemos dejado para el final los Foro
que son los de más reciente uso. Para éste es 
aloje en un Servidor, al cual podrá accederse en forma libre o median
(password). 

¿Son las únicas variantes que hay? 

Desde luego que existen otras formas de administración, así los hay como: 
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Foro temporal  
Que como su nombre lo indica, se trata de un Foro que funcionará por un tiempo determinado, por 

 funcionan en cualquier evento educativo (un curso, asignatura, diplomado, etc.). Se 

te del anterior consiste en abrir varios Foros para un mismo evento educativo, por 
ara cada unidad de un programa educativo; sin embargo, estos también son 

sea la modalidad más conocida, se trata de un Foro que permanece en el tiempo, donde 
tienen, en donde la gente se suscribe y permanece en él, 

mientras qu
abordadas.  

La organiza
Cómo se controlan las participaciones? ¿Deben ser conforme se le ocurra a cada 

 
 

experiencias de aprendizaje a realizar, 

ciones si no hay alguien 

nsiderarían adecuadas a los propósitos del programa educativo. 

rvenciones, como para 

cialmente o con poca calidad. 

ejemplo, los que
trata de una forma efímera de participación, pues puede durar desde unas cuantas horas hasta varios 
meses. Una vez concluido el tiempo se cierra el Foro y se le desaparece. 
Foro múltiple  
Es una varian
ejemplo, un Foro p
temporales y más efímeros que en el caso anterior, pues una vez concluida cada unidad 
desaparecen. 

Foro permanente  
Tal vez éste 
una o varias personas lo crean y lo man

e otras se van dando de baja al paso del tiempo, según sus intereses y las temáticas 

ción de las participaciones 
¿
estudiante? ¿Es el profesor quien establece la dinámica? ¿Cómo se registran estas 
actividades para la evaluación de cada estudiante? 

 

Estas y muchas otras preguntas más puede ser que se haga usted como profesor que quiere utilizar 
este medio de comunicación para la enseñanza y el aprendizaje de sus estudiantes. Tratemos de dar 
respuesta a esto. 

Desde la primera sesión de su Foro es necesario que establezca con sus estudiantes el formato de
participación, donde se debe indicar la importancia de cada intervención, la forma de hacerlo, el valor
de cada una de éstas, etc. 

Los integrantes del Foro –docente y estudiantes- deberán poseer al inicio del curso el Programa 
Educativo y Guía de Estudio con los objetivos de aprendizaje, el marco teórico o contexto de la 
temática, el cronograma de actividades, el listado de los recursos de comunicación, los materiales 
didácticos que se utilizarán, los contenidos a estudiarse o trabajarse, la forma de trabajo 
(metodología), las estrategias de enseñanza-aprendizaje, las 
la definición de tareas (estructuración y presentación de trabajos o investigaciones), y la forma de 
evaluación (calificación y acreditación). Obviamente, en este espacio no haremos la descripción de 
cada punto pues son bastante conocidos por los educadores. 

En el Foro, al igual que en un salón de clases, no habrá orden en las participa
que determine los momentos, por lo tanto, quien debe llevar la dirección del mismo es el profesor. Así 
podrá indicar en qué momento o tema se puede participar, cómo se podrán desarrollar las actividades y 
cuándo se co

No debemos olvidar que el principal objetivo del Foro es intercambiar ideas, socializar la información y 
hacer trabajo conjunto. Entonces es importante que el profesor desarrolle un plan de actividades para 
este medio. 

De la misma manera en que usted le concede un valor a una participación de un estudiante en el salón 
de clases, de esta misma forma debe establecer con ellos la calidad de las inte
que éstas sean tomadas en cuenta para la evaluación. Comente con ellos que no se trata de “hablar 
por hablar” (en este caso escribir), como sucede también en las clases presenciales, en que hay 
estudiantes que intervienen mucho pero insustan

8
 

 



El foro de discusión a través de la Internet     Lic. Guillermo Roquet García (2005)    guillermo_roquet@cuaed.unam.mx 

Con relación al control del registro, se sugiere que en su lista de grupo asigne una clave de 
participación en el Foro, de esta manera al final de una Unidad de estudio o de un curso podrá 

tudiante. 

Como conclusió o éxito dependiendo del 
grado de interé

Normas de par

lgunas 

rticipado o no conoce esta 
forma de

Dada la simi  
lo tanto, le re

• relativas a la 

establecer puntajes a favor de cada es

n a esta parte le diremos que el Foro podrá tener mucho o poc
s y motivación que usted le imprima. 

ticipación en el Foro 

¿También debe haber normas de comportamiento en el Foro? 

Al igual que el correo-e en este medio de comunicación existen a
recomendaciones o reglas de etiqueta para los estudiantes participantes. Éstas son de 
mucha importancia sobre todo cuando el estudiante no ha pa

 trabajo educativo. Si no se establecieran estas normas la comunicación sería un caos. 

litud con el Correo-e muchas de las normas de éste se pueden aplicar para este caso, por
comendamos las repase. Sin embargo, aquí se agregan otras:  

Indique a los estudiantes que las dudas, comentarios y críticas 
administración del Foro, deberán hacerse directamente a usted a través del correo-e. 
Nunca deberán enviarse al foro, pues esto por lo general p
demás compañeros, porque se

ro  
 desvía la atención del tema de d

• 

ontaminadas; además 

• ales nadie debe alterarse, ni decir groserías.  
El objetivo de 

• r demasiado, hay que tratar de ser lo 

• 

• 
rtes puntuales del 

 conducta el Foro marchará fluidamente y sin contratiempos. No 
hay que olvidar que los Foros de Discusión (abiertos o cerrados, moderados o no moderadas, 
temporales o permanentes), son para fomentar que sus integrantes escriban y se sientan con 
confianza para expresar su opinión. 

duce malestar entre los
iscusión. 

• Cada estudiante debe esforzarse por evitar la escritura con 
faltas de ortografía, para eso debe releer su mensaje antes 
de pulsar el botón de enviar.  
Se recomienda que en los mensajes de lista de distribución 
NO se incluyan imágenes o archivos adjuntos, esto es 
porque la forma de contagio de virus es a través de los 
archivos que proceden de máquinas c

Cápsula: Hay algunos 
programas de correo-e 
como Outlook que tienen 
la opción de revisión de 

mensaje. 

ortografía que se aplica 
antes de enviar el 

ocupan un gran volumen de espacio y carga excesivamente 
el buzón de las cuentas de cada participante del Foro. No olvidemos que algunos 
"buzones" tienen un espacio limitado. 
En estos espacios virtu

• Es importante participar con dudas, comentarios y preguntas interesantes. 
todo Foro de discusión educativo, es incrementar los conocimientos a través de la 
libertad de expresión.  

• Es fundamental que el Asunto (Subjet) se escriba lo más conciso posible.  
Con relación al contenido no es necesario escribi
más breve posible (máximo de siete líneas o tres a cuatro párrafos). 
Insista con sus estudiantes en que tengan una cuenta de correo-e exclusiva para el 
curso. Ello les evitará distracciones en el estudio. 
En la lista de distribución cada estudiante debe incluir tan solo el texto del mensaje 
original al que responde. Recomiende citar o extraer solo las pa
mensaje que se está respondiendo. Para muchos es desagradable ver cómo se van 
acumulando un mensaje detrás de otro cuando se responden sin depurarlos (ahí quedan 
incluidos anuncios de correo gratuito, firmas, lemas y demás cosas). 

A partir de estas sencillas normas de
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Interacción educativa 
¿Qué tan importante puede ser la interacción para el aprendizaje? ¿Qué propósitos 
puede tener un profesor y los estudiantes de participar en el Foro? ¿Cómo se da la 
interactividad entre los participantes del Foro (estudiantes y docente)? ¿Qué 
beneficios obtiene el estudiante a través de la interacción? ¿Todos los estudiantes 
son igual de participativos en el Foro? ¿Cuáles son las causas por las que unos 
estudiantes intervienen más o menos en un Foro de discusión? 

El Foro, como ya hemos dicho, es un espacio virtual en el tiempo (diacrónico), que se convierte en 
una prolongación del salón de clases, donde los estudiantes participan con preguntas y respuestas, 
plantean ideas, debaten sobre un tópico, adoptan actitudes y puntos de vista sobre el conocimiento, 
etc. La característica de este medio de comunicación es lo que permite el intercambio y la interacción 
entre los participantes (estudiantes y asesor). 

De todo lo expuesto hasta aquí tal vez esta parte sea una de las más importantes y en la que más 
fallan los que organizan y administran un Foro de Discusión educativo. En este espacio explicaremos 
por qué es importante tomar en cuenta la interrelación y la dinámica que ha prevalecer entre sus 
participantes. 

En primer lugar hay que tomar en cuenta que los estudiantes tienen cada uno su propia personalidad 
y estilo de comunicación. Muchas personas no se comunican igual cara a cara que cuando lo hacen a 
través de un medio como el teléfono, un escrito o un Correo-e. Hay quienes son más participativos a 
través de un trabajo escrito que en forma oral. Este y muchos otros aspectos son los que debemos 
tomar en cuenta cuando un profesor coordina un Foro de discusión. 

Entre los múltiples propósitos que debe tener el docente podrían estar: organizar las actividades o 
experiencias de aprendizaje en los estudiantes, responder a las dudas o hacer aclaraciones sobre los 
contenidos, intercambiar información y documentos, facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
etc.  

La interactividad entre profesor-alumno (comunicación vertical) y alumno-alumnos (comunicación 
horizontal) es fundamental para propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias de 
aprendizaje. A la distancia es más necesario que cada alumno se muestre participativo, de lo 
contrario parecería que no está dentro del grupo.  

Entre los estudiantes los propósitos de participación pueden ser: hacer solicitudes de información al 
profesor que aclare contenidos y actividades, solicitar ayuda al profesor y/o a sus compañeros, 
aportar datos sobre algunos aspectos que se traten en las participaciones, formar parte de un grupo 
de trabajo de auto ayuda, etc. 

Cuando los estudiantes hacen algunas preguntas en el Foro –al igual como si estuvieran en el salón 
de clases–, es importante que usted  profesor estimule a que sean sus compañeros estudiantes los 
primeros en dar las respuestas correctas. Sólo si éstos no intervinieran o no dieran la respuesta 
correcta a la petición, entonces intervendría. Dejar que intervengan primero los estudiantes propicia la 
seguridad y confianza en ellos. 

El beneficio que obtienen los estudiantes es que cuando contesten o quieran hacer alguna aportación 
personal, el escribirla hace que el estudiante aprenda a reflexionar su respuesta. Será un poco más 
cuidadoso en lo que ha escrito a que cuando responde de viva voz en el salón de clases. 

Los estudiantes en un Foro son más participativos cuando: el profesor los estimula o reconoce su 
aportación, les ha interesado la temática y las actividades de aprendizaje, aclaran dudas en forma 
satisfactoria, sienten que su participación es útil para sus compañeros, perciben que su intervención 
contribuye a su aprendizaje, etc. 

Por lo que respecta a la frecuencia de participación de cada estudiante, para el profesor no debe ser 
tan importante el número de intervenciones sino la calidad de éstas, para lo cual debe señalar las 
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características de una buena participación para ser considerada positivamente en la evaluación del 
estudiante. Algunos elementos que le proponemos pueden ser:  

• Grado de conocimiento sobre el tema tratado. 
• Claridad, pertinencia, profundidad y coherencia en la participación. 
• Precisión y concisión en las respuestas. 
• Originalidad en la intervención. 

¿Puede fracasar la realización de un Foro? 

Así como un Foro de Discusión puede ser exitoso por el buen manejo y estímulo del profesor, 
también lo puede hacer fracasar si no define los propósitos, no motiva a que los estudiantes 
participen, no planea actividades de trabajo en equipos (aprendizaje colaborativo), regaña o llama la 
atención sin causas justificadas, se burla de algunas intervenciones, etc. 

¿Cuáles pueden ser algunos de los factores que determinen la pobre participación de los 
estudiantes? 

El fracaso no puede ser atribuido totalmente a un profesor por su mal manejo, también los 
estudiantes contribuyen con algunas causas, entre las más comunes están: la timidez, el temor al 
ridículo o a la equivocación, miedo al qué dirán de su dicho, inseguridad, dificultad para redactar o 
expresar sus ideas, falta de interés en el tema, etc. Para estos casos es necesario que el profesor 
detecte la situación y ayude  a  la persona a superar estos obstáculos. 

Esperamos que el panorama que le hemos descrito contribuya a que en el futuro tome usted en 
cuenta estos aspectos para una buena coordinación de un Foro educativo de discusión. 

Otros Foros de interés 
¿Dónde se pueden localizar grupos de personas que tienen intereses similares al nuestro? 

Para encontrar grupos de interés que estén relacionados con la educación hay que recurrir 
a ciertos sitios y buscadores. En estos lugares es posible que alguien se “encuentre” con 
su par, es decir, con otra persona que tiene inquietudes similares. A continuación le 

ofrecemos algunos de estos sitios. Esperamos que encuentre lo que le interesa. 

Un buen lugar para buscar un Foro en la Web sobre el tema de nuestro interés es 
www.forumone.com que tiene un índice de 210,000 foros. 

 
Otros lugares para buscar son: 

 

Buscalistas 

http://www.inchi.com/buscalistas

La guía que permite resolver dudas sobre las listas de correo en castellano. Incluye un buscador y 
textos de ayuda sobre los comandos para suscribirse y las normas de comportamiento en las listas de 
discusión. 

 

E-listas 

http://www.e-listas.com/

En este buscador de listas se puede ingresar por palabra clave o por tópicos de interés y se pueden 
encontrar las direcciones de listas con los temas que se tratan y las indicaciones para suscribirse. 
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Foros de opinión de historia 

http://www.portaldehistoria.com/default.html?foros/index.htm&2  

Sitio con amplia relación de foros en ambiente web, donde se pueden consultar a manera de tablero las 
opiniones de los demás y/o dejar plasmada la opinión propia. 

Foros de debate de la Biblioteca Virtual "Miguel de Cervantes" 

http://cervantesvirtual.com/historia/foros.shtml  

Contiene una relación de direcciones de Foros sobre temáticas diversas: matemáticas, literatura, 
historia, cultura, religión, etc. 

RedIRIS 

http://www.rediris.es/list/tema/tematic.es.html  

Este es un magnífico sitio especializado en creación y administración de Foros de discusión 
relacionados con muchos aspectos de la ciencia, la tecnología y la educación. En este otro lugar 
http://www.rediris.es/archives/ encontrará un gran listado de los Foros que ahí se administran, donde 
podrá suscribirse al tema de su preferencia. 

Si usted desea conocer un amplio listado de Foros de Discusión sobre el campo de la educación en 
general solicítelo a su Asesor, él se lo proporcionará. 

 
Conclusión 
 

En esta Unidad de aprendizaje se ha visto desde la definición y posible origen 
de los Foros de Discusión, hasta los tipos y formas de administración. 
Esperamos que el contenido del tema sea de suficiente utilidad como para que 
pueda poner en práctica por sí sol@ la organización de un grupo de discusión 
educativo. 

Los profesores que han tenido la experiencia de utilizar el Foro de discusión en el ámbito educativo 
describen que, en general, lo que ocurre en éstos es que al inicio hay poca participación o discusión 
(algo similar ocurre cuando se inician los alumnos en el uso del Correo-e).  

Después de las primeras sesiones, cuando los alumnos empiezan a familiarizarse con el medio 
participan cada vez más. Esta es una etapa natural de transición en la que el usuario se tiene que ir 
adaptando a la nueva tecnología y nueva forma de comunicación. Cuando los alumnos ya han 
adquirido la suficiente confianza para exponerse ante el docente y grupo de compañeros, entonces 
los mensajes fluyen con más frecuencia. 

Al paso del tiempo, cuando ya finaliza el curso, entonces las participaciones tienden a decrecer un 
poco, pero la calidad de éstas se vuelve mucho mejor. 
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