
PLATAFORMA HELVIA

Práctica 8: Foros de debate

Con los foros se habilita un espacio virtual para el debate y discusión entre 
los miembros del grupo. Un usuario puede proponer un tema, que desarrollará 
respuestas y opiniones por parte del resto del grupo. 

Un foro de debate emula a un foro real  donde varias personas tratan un 
tema. Normalmente en los foros se plantea una pregunta o un tema y diversas 
personas aportan sus ideas o conocimientos sobre el tema al foro.

Dichos foros se pueden usar:

• Para plantear un tema de debate y que los alumnos den sus opiniones 
sobre él.

• Poner una pregunta y que los alumnos respondan a ella.

• Dar  la  posibilidad  de  que  los  alumnos  planteen  dudas  y  que  otros 
alumnos o profesores se las resuelvan.

Los foros parten de una idea o cuestión inicial  a la cual responden otras 
personas.

Esta sección habilita un espacio virtual para el debate entre los miembros 
del grupo. Un usuario/a autorizado puede proponer un tema, y se desarrollarán 
respuestas y opiniones por parte del resto del grupo.

Se  pueden  realizar  nuevas  aportaciones,  aclarar  otras,  refutarlas,  etc., 
haciendo posible que dichas aportaciones permanezcan en 
el  tiempo  a  disposición  de  los  demás,  pues  se  pueden 
utilizar en cualquier momento sin que sea necesaria una 
convocatoria pactada. Los foros permiten una participación 
reflexiva,  frente  a  otras  herramientas  de  comunicación 
sincrónicas (tipo chats o messenger) donde la inmediatez 
de  las  aportaciones  suponen  un  obstáculo  al  análisis 
detenido y a la reflexión.

Podemos  entrar  en  la  sección  Foros eligiendo  dicha 
opción en el menú de Interacción:
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¿Cómo crear y gestionar un foro de debate?

La plataforma genera, automáticamente, un espacio para foros de debate en 
cada  asignatura  o  tema.  En  principio  los  foros  están  vacíos  con  0  temas 
definidos dentro de cada uno de ellos. El primer paso es crear un nuevo tema 
sobre el que tratar, para ello basta con seleccionar la sección Foros del menú 
izquierdo, elegir nuestra asignatura y rellenar el formulario que aparece:

Escribimos el asunto del tema a debatir.

(1)Seleccionamos la categoría correspondiente (nuestra asignatura).

(2)Desarrollamos y planteamos el tema a debatir.

(3)Opcionalmente, podemos adjuntar un archivo con el contenido del 
tema,  si  es  largo,  o  un  texto  sobre  el  que  queremos  que  se 
reflexione.

(4)Pulsamos  el  botón  aceptar y  el  foro  quedará  abierto  en  nuestra 
asignatura.

Página 2 de 5

2

3

4

1

5



Cuando se accede al foro de esta asignatura nos encontramos la relación de 
debates publicados, y debajo un formulario para rellenar si deseamos publicar 
un nuevo tema (publicar una nueva pregunta). Si lo que queremos es intervenir 
en un tema ya propuesto debemos hacer clic en el nombre del tema a debatir.

(1) Asunto de los temas a debatir. Debemos hacer clic en el tema que 
deseemos intervenir.

(2) Número de intervenciones en el mismo.

(3) Usuario/a encargado de la moderación del foro.

(4) Fecha en que se publicó.

(5) Formulario para publicar un nuevo tema de debate.
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Al  pulsar  sobre  el  tema  del  debate  en  el  que  queremos  intervenir,  por 
ejemplo “Windows vs Guadalinex” en la imagen anterior, aparece su contenido 
completo y un formulario para intervenir en el tema y responder:

Podemos ver a la derecha los iconos sobre los que también podemos pulsar 
para intervenir en el tema o para imprimir la pregunta.

En los temas de debate, el moderador, estará habilitado a poder cerrarlos. 
Cuando decidas cerrar algún tema de debate en particular podrás realizar una 
síntesis  del  mismo.  En  esta  síntesis  puedes  especificar  una  especie  de 
conclusión en función a todas las intervenciones recibidas. Observa cómo se 
hace en la imagen siguiente:
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(1) Selecciona  el  tema  de  debate  que  quieres  cerrar  marcando  la 
casilla de la izquierda.

(2) Escribe  las  conclusiones  o  síntesis  del  debate  en  esta  caja  de 
texto.

(3) Presiona el botón cerrar.

PRÁCTICA: 

1.Accede al  grupo Sala de Profesores para intervenir en uno de los 
foros que se han creado.

2.Accede al grupo 5ºESO-Z y participa en el foro de Lengua.

3.Reflexiona: ¿Se te ocurre alguna aplicación didáctica para usar los 
foros con tus alumnos?
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