
PREGUNTAS O DUDAS FRECUENTES: 
1. ¿Qué es un foro virtual? En términos generales un foro de discusión puede definirse 

como un espacio de encuentro (físico o virtual) entre diversos participantes con el 
objetivo de intercambiar opiniones, plantear preguntas en torno a un tema o 
subtemas de interés común, así como compartir habilidades, experiencias o 
respuestas a preguntas. Se propone un tema para reflexionar/discutir, que puede ser 
redactado en forma de pregunta o de una proposición, precedido de un breve 
planteamiento a manera de contextualización. 

2. ¿Cómo se participa de un foro virtual? La participación se realiza desde el inicio 
del foro y durante todo el tiempo de desarrollo, de manera escrita. Debe ser breve, 
expresando las ideas de manera clara y concisa. Evitar intervenciones largas 
desalientan la lectura. Extensión máxima aproximada de 20 líneas por participación. 

3. ¿Cómo se comenta en un foro? Se escribe en forma sintética, lógica y argumentada. 
Antes de publicar, se sugiere leer varias veces el escrito buscando la mayor claridad 
de ideas argumentadas.  

4. ¿Qué posibilita un foro? Permite a los participantes articular sus ideas y opiniones 
desde distintas fuentes de discusión, promoviendo el intercambio de ideas a través 
de un formato que favorece la participación e interacción en espacios y tiempos 
diferentes.  

5. ¿Cuál es el objetivo de un foro? El foro se propone como una alternativa a los 
modelos actuales de capacitación docente en los cuales se instala la figura o 
presencia del especialista – capacitador que en el imaginario del asistente es quien le 
dirá cómo hacer para resolver los problemas de su práctica docente. Por tanto el 
objetivo es provocar e incentivar la reflexión personal y el intercambio de ideas, en 
una relación respetuosa -de horizontalidad- en la búsqueda del conocimiento. 

6. ¿Quién se puede inscribir en el foro? Docentes de todos los niveles y modalidades, 
así como miembros de equipos directivos, alumnos de carreras docentes, 
profesionales vinculados a la educación e interesados en la temática del foro. 

7. ¿Cuánto tiempo dura el foro? 1 mes: del 12 de octubre al 11 de noviembre de 2022. 
8. ¿Qué temática tratará el foro? La temática será: “¿Qué práctica sostenemos hoy en 

la escuela que contribuyen a ampliar la brecha de la desigualdad?”. 
9. ¿Qué tengo que hacer para participar en el foro? Cumplimentar las instancias 

administrativas y académicas. Las primeras refieren al proceso de inscripción (envío 
de formulario y pago del costo) y, la segunda comprende la participación 
(atendiendo a las instancias explicitadas para ello).  

10. ¿Cómo obtener el Certificado correspondiente a la participación en el foro? Si 
quiero acceder al Certificado digital de asistencia y presentación de ponencia debo 
participar del foro activamente, analizar el material que se vaya entregando y 
realizar el trabajo de ponencia final. 

11. ¿El certificado otorga puntaje docente? Consultar la normativa vigente de la 
jurisdicción de desempeño. 

12. ¿Cuándo me envían el certificado? Dos semanas después de concluido el foro, 
cumplimentado los pagos y aprobado el trabajo final. 

13. ¿En qué consiste el trabajo final y cuando se entrega? El trabajo final es un escrito  
individual de una a tres carillas en el cual se presenta un resumen de los aportes que 
te dejó el  foro. Se presenta el 11 de de noviembre de 2022. 

 


