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ACTIV IDADES
FOROS VIRTUALES

El debate virtual es una herramienta que 
permite el intercambio de ideas entre los 
participantes de un curso. Pueden 
desarrollarse debates con diferentes 
propósitos educativos y comunicativos: 
académicos, sociales,  de dudas o debates, 
entre otros. 

El docente plantea el tema y/o preguntas 
detonadoras que son la base para la 
participación de los estudiantes. 

INTRODUCCIÓN

¿CÓMO CREAR 
UN DEBATE VIRTUAL?

Su video puede incluir su cámara o 
pantalla.

Seleccione las opciones deseadas.

Restricciones

Verifique que la opción de “Ocultar a los 
usuarios” no se encuentre seleccionada 
(de lo contrario los estudiantes no 
podrán ver el foro).

Desde “Comunicación” ingrese a 
“Debates”.1

Nota: Recuerde que también puede 
ingresar desde “Editar curso”. 

Los debates se conforman de la 
siguiente manera: 

TemaForo

Foro: Agrupa  y organiza uno o varios temas. 

Ejemplo: Foro de dudas.

Temas: Debe pertenecer a un foro, se debaten 
los temas de manera más específica. En este 
espacio es donde participan los estudiantes. 

Ejemplo: Foro de dudas Técnicas, Foro de 
Dudas Académicas.

Nota: No puede ser abierto un foro sin tema 
y tampoco puede existir un tema sin foro.

Pulse la opción “Nuevo/a” y 
seleccione “Nuevo Foro”.2

Nota: Los temas relacionados al foro 
estarán condicionados por las opciones 
seleccionadas, estas mismas opciones 
pueden ser configuradas dentro de cada 
tema.

Permitir publicaciones anónimas: Esto 
supone anonimato  entre los estudiantes. 
El docente sí puede consultar el nombre del 
participante.

Un moderador debe aprobar las publicacio-
nes individuales antes de que aparezca en 
el foro: Esto significa que el docente debe 
aprobar la publicación del estudiante para 
que sus compañeros puedan tener acceso a 
ella.

Los usuarios deben iniciar una cadena de 
mensajes para poder leer y responder a 
otras cadenas en cada tema:  Si el estudiante 
no crea una nueva cadena (participación) no 
tendrá acceso a las participaciones de sus 
compañeros.

Mostrar descripción del foro en los temas: 
Los estudiantes podrán leer la descripción 
del foro.

Seleccione la disponibilidad del foro.

Disponibilidad: 
Hace referencia al período de tiempo en la 
que los estudiantes pueden participar y 
consultar las aportaciones de sus 
compañeros.

Fecha de inicio: 
Fecha a partir de la cual los estudiantes 
podrán participar dentro de los temas del 
foro. En caso de no ser designada 
Brightspace la pondrá disponible al 
“Guardar y cerrar”.

Fecha final: 
Después de la fecha indicada, el estudiante 
no podrá participar en los temas. 

Nota: Recuerde que las restricciones 
seleccionadas configurarán los temas 
pertenecientes al foro. Para cada tema 
puede seleccionar nuevas restricciones.

Opciones de bloqueo.

Si se designan fechas a los foros, los 
estudiantes podrán participar en los 
tiempos estipulados. Pasada la fecha 
límite, podrán consultar las aportaciones 
de sus compañeros pero no podrán 
participar más.

Puede restringir el acceso de un grupo al 
foro seleccionando esta opción:

Al finalizar de clic en “guardar y cerrar”. 
También puede crear un tema dando 
clic en “Guardar y agregar tema”.

Temas

Pulse la opción “nuevo/a” y 
seleccione “Tema”.3

Seleccione el foro al cual pertenece el 
tema.
.

Agregue el título y la descripción.

Seleccione las opciones de configuración 
del tema.

Permitir publicaciones anónimas: El anoni-
mato es entre los estudiantes. El docente sí 
puede consultar el nombre del participante.

Un moderador debe aprobar las publicacio-
nes  antes de que muestre en el tema: El 
docente debe aprobar la publicación del es-
tudiante para que sus compañeros puedan 
tener acceso a ella.
Los usuarios deben iniciar una cadena antes 
de poder leer y responda a otras cadenas:  Si 
el estudiante no crea una nueva cadena (par-
ticipación) no tendrá acceso a las participacio-
nes de sus compañeros.

Puede hacer  que las publicaciones sean 
evaluadas entre los estudiantes con un 
esquema de: 

Restricciones

Disponibilidad hace referencia al período 
de tiempo en la que los estudiantes 
pueden participar y consultar las 
aportaciones de sus compañeros.

Fecha de inicio: Fecha a partir de la cual los 
estudiantes podrán participar dentro de los 
temas del foro. En caso de no ser designada 
Brightspace la pondrá disponible al “Guardar 
y cerrar”.

Fecha final: Posteriormente a la fecha límite, 
el estudiante no podrá participar en los 
temas. 

Opciones de bloqueo.

Si se designan fechas a los foros, los 
estudiantes podrán participar en los 
tiempos estipulados. Pasada la fecha 
límite, podrán consultar las aportaciones 
de sus compañeros pero no podrán 
participar más.

Puede restringir el acceso de un grupo al 
foro seleccionando esta opción:

Evaluación

En caso de tener configurado el centro de 
calificaciones asigne el elemento 
correspondiente o bien puede crear un 
elemento nuevo para vincular.

Asigne la puntuación y si lo desea, 
agregue una rúbrica.

Nota: Esta rúbrica deberá estar creada 
previamente. 

Puede seleccionar la opción de evaluar las 
aportaciones (cadenas) de la siguiente 
manera: 

Objetivo:

Si ya cuenta con la configuración de 
objetivos dentro de Brightspace, puede 
vincularlos al tema. De clic en:

Seleccione los que correspondan.

Si requiere  evaluar  el objetivo vinculado 
al tema pulse.

Seleccione la opción de “Agregar 
evaluación”.

Seleccione una rúbrica y defina los 
criterios a considerar para evaluar el 
cumplimiento del objetivo. 

Puede ser por puntuación general de la 
rúbrica o puede seleccionar un criterio en 
específico.  

Seleccione si la actividad es obligatoria 
para completar el objetivo.

Para concluir de crear el tema, 
seleccione la opción:

Edición
Para editar uno o varios foros o temas, de 
clic en la flechita junto al nombre de los 
mismos.

Nota: Recuerde que también puede 
ingresar desde “Editar curso”. 

Al final clic en:

Al finalizar de clic en:


