
Seleccione los contenidos que se 
abordarán, estos deben ser relevantes, 
indispensables y umbrales.

Consiste en la presentación breve de un tema por parte de los estudiantes, en donde los integrantes del grupo pueden 
preguntar, hacer comentarios y recomendaciones. Puede realizarse de manera electrónica o presencial.

Organice la actividad y asigne roles y tareas 
para realizar el foro. 

Indique las reglas de la actividad, enfatice en las actitudes y valores que deben 
prevalecer durante el desarrollo de la sesión.

Exhorte al resto del grupo a iniciar la discusión mediante la realización de preguntas, así como al 
intercambio de ideas hacia el expositor y entre el resto de las y los estudiantes, para ello utilice las 
herramientas tecnológicas a su alcance o en clase presencial papeletas.

Identifique los contenidos a reforzar y profundizar en aquellos puedan discutirse en ese momento. 

Motive al grupo para lograr su participación activa. 

Acompañe al expositor en la resolución de preguntas.

Solicite a uno de los estudiantes a presentar el tema.

Destine un espacio virtual o en clase presencial 
para la discusión del tema.

Seleccione el tema de interés para las y los 
estudiantes que se abordará y en donde 
están incluidos los contenidos elegidos. 
También puede motivar a los estudiantes a 
elegir el tema que sea de su interés o en el 
que tenga más experiencia.
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Foro

¿En qué consiste?

Planeación estratègica

Ejecución de la estrategia
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Cierre de la estrategia

Aliente al estudiantado a compartir sus conclusiones y reflexiones resultantes del foro.

• ¿Qué conocimientos necesitaron para participar en la discusión?
• ¿Qué aprendieron?
• ¿Qué aprendizajes reforzaron?
• ¿Qué les pareció más interesante? ¿Por qué?
• ¿Cuál es su nueva concepción u opinión del tema?

Realice la conclusión de la actividad, enfatizando en los aprendizajes logrados y los 
contenidos abordados.

Retroalimente de manera oportuna a las y los estudiantes.

Identifique los principales puntos de discusión y las ideas de mayor interés.11
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