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¿QUÉ ES UN FORO Y PARA QUÉ SIRVE? 

 

 Es una actividad oral organizada en la que 

se presentan distintas opiniones, bien 

fundamentadas, sobre un tema. Las intervenciones 

tienen un carácter eminentemente argumentativo, 

pues cada participante debe respaldar sus 

afirmaciones y sus propuestas. A diferencia del 

debate, no hay grupos, sino que los participantes 

intervienen a nombre propio. También cuenta con 

un moderador, quien se encarga de presentar el 

tema que se va a discutir y a los participantes, 

explicitando cuál es su vinculación con el tema.  

 

 Una vez que el moderador ha realizado la 

presentación, comienza el foro, el cual se 

caracteriza porque hay una toma libre del turno, es 

decir, cada panelista solicita el turno cuando lo 

estima conveniente. Esto le otorga dinamismo a la 

discusión, pues se realizan precisiones y 

contraargumentos frente a las palabras de alguien 

que acaba de intervenir.  

 

 Si hay público presente en la sala, se puede 

permitir su participación, mediante las instrucciones 

del moderador. Al finalizar el foro, el moderador 

agradece la participación y realiza una síntesis de lo 

dicho. 

 

 Actualmente, el foro no solo se realiza de 

manera presencial, pues ha adquirido relevancia 

dentro del mundo de las TIC. Allí, es donde se han 

diseñado soportes virtuales para que las personas 

registradas participen, presentando sus opiniones 

en torno a un tema puntual. También existe un 

moderador que tiene la facultad de expulsar a 

alguien que no respete las reglas del foro, por 

ejemplo, al insultar a otro participante o usar un 

lenguaje inapropiado. 

 

¿QUÉ SE RECOMIENDA PARA REALIZARLO? 
 

Para un foro presencial: 

 

• buscar un tema de discusión relevante, 

actual y vinculado con los temas del 

curso, así como con algún resultado de 

aprendizaje;  

 

• reunir a participantes que sostengan 

distintas posiciones frente a un mismo 

tema, pues ello fomenta la discusión y 

la presentación de argumentos;  

 

• preocuparse de que los participantes 

tengan claras las reglas desde un inicio: 

respetar el turno de habla, no insultar ni 

descalificar y pedir la palabra cuando se 

desee hablar; y 

 

• respetar el tiempo asignado para el 

desarrollo del foro. 

 

Para un foro virtual: 

 

• preocuparse de la correcta inscripción 

de los participantes, de acuerdo con 

algún criterio de selección (alumnos de 

un curso, integrantes de un grupo, etc.); 

• fijar un tema vinculado con los temas 

del curso, así como con algún resultado 

de aprendizaje; 
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• fijar el tiempo de apertura del foro. 

Comunicar este tiempo a los 

participantes;  

 

• preocuparse de que los participantes 

tengan claras las reglas desde un inicio: 

no insultar ni descalificar a otros 

participantes y opinar 

constructivamente, por ejemplo.  

 

En ambos casos, el docente debe elaborar una 

rúbrica que le permita evaluar la participación de 

los estudiantes en el foro. Dicha rúbrica debe 

considerar aspectos como: calidad y pertinencia de 

los argumentos, cantidad de argumentos y respeto 

a las reglas de participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado/a académico/a, para profundizar en este 

procedimiento vea Guía de evaluación para los aprendizajes 

UDLA (2021, p. 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


