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Resumen
Las redes sociales aumentan los canales de
comunicación y colaboración siendo una herramienta
potencial en el ámbito de la educación y el foro como
red social resulta de gran importancia que los
alumnos en un tema discusión reflexionen, analicen y
argumenten, logrando más allá del discurso escrito,
establecer relaciones con los aprendizajes tanto
cognitivos como sociales de los alumnos.

Palabras claves: Foro, comunicación, análisis, respeto, etc.

https://pixabay.com/



Abstract
• Social networks increase the channels of 

communication and collaboration being a potential 
tool in the field of education and the forum as a 
social network is of great importance that students in 
a discussion topic reflect, analyze and argue, 
achieving beyond the written discourse, establish 
relationships with the cognitive and social learning of 
the students.
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COMPETENCIAS GENÉRICAS

• Comunicación:

Aplica distintas estrategias comunicativas según 
quienes sean sus interlocutores, el contexto en 
el que se encuentra y los objetivos que persigue

• Pensamiento crítico:

Sustenta una postura personal sobre temas de 
interés  y relevancia general, considerando otros 
puntos de vista de manera critica y reflexiva



COMPETENCIA DISCIPLINAR

Emplea los servicios de Internet como 
un medio de comunicación y 
transferencia de archivos



Objetivo

• Participar en un grupo de discusión, 
comentando los beneficios que se 
obtienen al  realizar búsquedas 
avanzadas, mostrando iniciativa e 
interés por utilizar el Internet como 
herramienta de aprendizaje y de 
comunicación.



Definición

https://herramientas-
colabora.fandom.com/es/wiki/Archivo:F
oros-online-slider.png

Foro es una página web donde la gente 

comparte su opinión, sobre cualquier tema de 
forma jerarquizada. 

Te permite empezar un tema al que otros 
podrán responder y expresar sus opiniones, o 
contestar a un tema que haya planteado otra 
persona. 



Características

• Tener un nombre y 
descripción con los 
cuales se sabe cuál es el 
propósito o el tema que 
trata dicho foro

http://navutilredes.blogspot.com/2016/1
1/que-es-un-foro-los-foros-en-
internet.html



Tipos de Foros

• Puede ser público o 
privado depende 
quién tiene el 
derecho de ingresar 
o no a dicho foro https://www.freepik.es/foto

s-vectores-gratis/foro



NIVELES 

• Tiene diferentes niveles 
de privacidad: algunos 
usuarios pueden leer o 
escribir.

• Otros pueden leer y 
publicar. http://www.senseitech.org/2015/06/foros-

de-discusion-un-aporte-la.html



Tema

• Dentro del foro hay listado de 
“conversaciones”

• (Unificadas un asunto que en general –
introduce el tema del que trata dicho hilo de 
conversación)

http://program.ar/foros-online/
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