
GUÍA
FOROS DE DISCUSIÓN



Para solucionar dudas sobre algún asunto o tema en particular; para el 
intercambio de ideas, para realizar trabajo colaborativo; para solicitar opiniones; 
socializar trabajos; colocar mensajes, entre muchos otros.

Se recomienda que se estructure en tres secciones:  la primera o inicial, una 
segunda de trabajo y la tercera de cierre con el siguiente contenido sugerido:

¿Cómo puedo emplearlo en mi clase?

Estructura

INICIAL

• Iniciar con una breve bienvenida al espacio y un saludo cordial
• Indicar el propósito de la actividad
• Dar indicaciones o instrucciones 
• Delimitar la fecha de inicio y fin 
• En su caso, brindar información sobre el valor de la actividad y 

forma de evaluar

TRABAJO
• Animar la participación
• Realimentar a los estudiantes en el transcurso o duración de la 

actividad
• Orientar y acompañar en todo momento

CIERRE
• Realizar una conclusión de la actividad
• Reconocer el trabajo de los estudiantes
• Indicar el cierre del espacio o finalización de la actividad con una 

despedida motivadora

¿Qué es un 
Foro de Discusión?

Es una herramienta de comunicación que puede ser 
sincrónico o asíncrono. Se puede definir como un espacio 
donde estudiantes y docente pueden comparten, discutir, 

opinar, preguntar, debatir, acordar, entre otros.



Es una herramienta de comunicación que puede ser sincrónico o asíncrono. Se puede definir 
como un espacio donde estudiantes y docente pueden comparten, discutir, opinar, preguntar, 
debatir, acordar, entre otros.

Ingresa a tu sitio de Moodle Cloud, si no tienes 
uno, te recomendamos ver el tutorial para 

generarlo.

Una vez dentro, selecciona la asignatura 
donde deseas abrir el foro.

Dentro de la asignatura, activa el modo 
edición.

Generar un Foro en Moodle Cloud
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Da clic en “Añadir una actividad o recurso” en la 
unidad o tópico donde desees abrir el foro.

04

Una vez dentro, selecciona la asignatura donde 
deseas abrir el foro.
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a. Nombre del foro, donde debes colocar el título.
b. Descripción, puedes colocar una breve introducción.
c. Tipo de foro, selecciona el tipo de foro que deseas. Se 
recomienda el foro estándar para uso general.
d. Disponibilidad, selecciona la fecha de inicio (fecha de 
entrega) y de fin (fecha de corte).
e. Anexo y conteo de palabras, donde puedes seleccionar 
el tamaño del archivo que pueden subir los estudiantes 
(peso en KB), el número de archivos que pueden subir y 
si se desea el número de palabras.
f. Suscripción y seguimiento, donde podrás seleccionar 
la modalidad de suscripción (se sugiere suscripción 
automática) y leer seguimiento.
g. Bloqueo de discusión, se sugiere no activarlo.
h. Umbral de mensajes para bloqueo, donde seleccionas 
el  tiempo para que se bloquee.
i. Calificación de todo el foro, se sugiere seleccionar 
“puntaje”.
j. Valuaciones, se sugiere no seleccionar “sin 
evaluaciones”.
k. Configuraciones comunes al módulo, se sugiere 
seleccionar “mostrar en página de curso”, no asignar ID 
y “no hay grupos.
l. Restringir acceso, marcas y competencias, se sugiere 
no activar.

Toda vez,  de configurar el foro, dar clic en 
“Guardar cambios y regresar al curso”.
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Se abrirá el espacio para organizar el foro 
con los siguientes elementos:
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01

02

03

04

Ingresa a tu cuenta de Google.

Una vez dentro, selecciona “Classroom”. 

Ingresa a la clase donde deseas crear el foro.  

Selecciona “Tablón”.  

05
Da  clic en “comparte con tu clase”.

06

Escribe las indicaciones y si deseas agrega 
algún archivo.

07

Seleccionasi quieres  publicar o programar o guardar como 
borrador, dando clic en el botón que está al lado de “publicar”.

08 Tú  foro estará listo al publicarlo o llegada la 
fecha programada.

Generar un Foro en



Generar un Foro en 
CANVAS

Ingresa a tu cuenta de CANVAS.
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02
Selecciona tu asignatura.

Dentro de la asignatura, 
selecciona “módulos”.
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Da clic en el símbolo de más.

05

En agregar, selecciona “foro”. Selecciona “nuevo tema”.

Coloca el nombre del foro en 
“nombre del tema”.
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08

Ubícate en el módulo, sesión o 
clase donde deseas abrir el foro. 

04

Da clic en “agregar ítem”.
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Para comenzar a colocar las 
instrucciones, da clic sobre el 

nombre que colocaste y da clic 
en “editar”.
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a. Modificar el nombre
b. Una caja para colocar las instrucciones, la cual tiene herramientas de 
procesador de texto
c. La sección denominada “publicar en” (se recomienda dejar “todas las 
secciones
d. Posibilidad de ajuntar algún archivo
e. Opciones para
i. Permitir respuesta agrupada
ii. Los usuarios deben publicar antes de ver las respuestas
iii. Activar el feed de podcast
iv. Calificado
v. Permitir dar clic a “me gusta”
vi. Agregar al estudiante actividades por hacer
f. Foro grupal, para activar si es para todo el grupo
g. Disponible desde, para colocar la fecha de publicación
h. Hasta, para determinar la fecha de cierre

Se abrirá el espacio para:
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Da clic, en “Guardar y publicar”.
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Ahora, el foro está terminado.
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10
El foro aparecerá en la unidad, 

semana, tema, módulo, etc. que 
hayas seleccionado.


