Cómo participar en un foro de discusión asíncrona
Nuestros foros de discusión deberán tener tres momentos:
-

Un arranque, con ideas nuevas, aportes frescos.

-

La parte central: la discusión, expansión, corrección, etc. de los temas tratados.

-

Un cierre, alguna manera de rescatar y presentar lo discutido.

Esto significa que deberán estar presentes, con aportes, tanto al arranque, como en la
discusión y en el cierre. Se busca que nuestra discusión sea una discusión viva que corra a lo
largo de toda la semana.
Estrategias para participar en un foro de manera apropiada:
1) Lee todo lo que tus compañeros han escrito anteriormente. No repitas lo que ya se ha
dicho.
2) Si es el arranque, aporta elementos frescos. No tienen que ser cosas aisladas (cada
alumno por separado, diciendo algo). Es mejor que tus aportes vayan dialogando con
los que encontraste anteriormente, complementándolos.
3) Si es la discusión, aporta comentarios críticos, constructivos, complementarios y
conectados con lo que se está diciendo. Aporta ejemplos de la vida diaria, tuyos de tu
contexto.
4) Haz preguntas a tus compañeros respecto de lo que sus comentarios te dicen. Las
preguntas favorecen el diálogo.
5) Sé respetuoso de las ideas de tus compañeros, aunque no concuerdes con ellos, se
trata precisamente de aprender a escuchar diferentes ideas. No juzgues, mejor
pregunta.
6) Cita claramente a tus compañeros: quien dijo, qué dijo, y la cita entre comillas (como
fulanito dijo “blablá”).
7) Separa claramente supuestos e ideas, de hechos. Cita tus fuentes.
8) Procura mantener las conversaciones en los hilos apropiados.
9) Sé breve, concreto pero completo. Una buena medida es no pasarse de lo que
alcances a leer en una pantalla. Nadie quiere leer muchas páginas y se presta al
monólogo. Ser breve implica tener claridad en tus ideas.
10) El cierre puede tener varias modalidades: puede ser un resumen de lo dicho, o una lista
de temas discutidos, o una tabla comparativa entre acuerdos y desacuerdos, en fin… el
foro mismo podrá decir de qué manera es mejor sintetizarlo.
11) Cuida tu ortografía y redacción.
12) y…. usa lo que estudiaste y aprendiste. Dar tu opinión es importante, pero es más
importante que esta esté informada, sustentada y relacionada con tu proceso.
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