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  E-learning ha experimentado una enorme expansión, 
multitud de organizaciones han adoptado este modelo. 

  El foro de discusión es uno de los pilares de la educación 
virtual.

  Es preciso adecuar el foro de discusión al aprendizaje en 
línea.

MOTIVACIÓN
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  Estudio de diferentes foros de discusión en plataformas 
educativas:

  Tras el análisis, se observan aspectos a mejorar y 
complementar, para posteriormente crear nuevos modelos 
de foros de discusión.

ESTADO DEL ARTE
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El FORO DE DISCUSIÓN
INTRODUCCIÓN

El foro de discusión permite la comunicación asíncrona entre los miembros de 

la comunidad salvando las barreras espacio-temporales. 

Acciones que se desarrollan:

 Intercambio de información.
 Debate, diálogo y comunicación. 
 Espacio de socialización.
 Trabajo y aprendizaje colaborativo.
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El FORO DE DISCUSIÓN
INTRODUCCIÓN

Además de las funciones básicas, es recomendable que estén disponibles las 

siguientes funcionalidades:

 Sistema de valoraciones

 Opciones de orden de los mensajes

 Interconectividad con redes sociales

 Notificación de respuesta
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PROPUESTA  1: FORO PLANO
PROPUESTAS

Una estructura de foro plano es sencilla y clara, 
independientemente del número de mensajes, la estructura 
permanece ordenada.

La carga de información bajo demanda permite una navegación 
rápida por todo el contenido del foro.
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PROPUESTA 1: FORO PLANO
PROPUESTASPROPUESTAS

Múltiples opciones de 
orden de los mensajes

Sistema de votaciones

Interconectividad con 
redes sociales
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  Estructura de foro anidado: 
Facilidad para situar respuestas.

  Opciones de navegación: 
Navegación por los mensajes de forma jerárquica o cronológica.

Notificación de respuesta:
Aviso al usuario de respuesta a un post.

PROPUESTA 2: FORO ANIDADO
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www.louistwelve.com

PROPUESTA 2: FORO ANIDADO
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Actividad 
reciente

Sistema de 
votaciones

Seguir 
discusiones

Avisos de 
respuesta

Navegación 
jerárquica

Navegación 
cronológica



  Estructura de foro mixto:
Claridad y facilidad para situar respuestas.

  Carga bajo demanda:
Rápida navegación por el contenido del foro

  Organización de contenidos:
Organización por categorías sin perder el dinamismo.

PROPUESTA 3: FORO MIXTO
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Posibilidad de 
ordenar los 
mensajes

Exploración por 
los contenidos 
muy veloz

PROPUESTA 3: FORO MIXTO
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Etiquetas 
dinámicas



AGILIZAR BÚSQUEDAS
HERRAMIENTAS

 Las discusiones desarrolladas en un gran número de páginas, 
dificulta la localización del contenido relevante

 La solución es resaltar las páginas mejor valoradas.

Por tamaño Por colores
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CHECKMATE
HERRAMIENTAS

Al plantear una pregunta en un foro de discusión, los alumnos 
deben buscar la respuesta correcta por todo el contenido del 
foro. 
Además no tienen la certeza de que las soluciones planteadas 
sean correctas. 
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CHECKMATE
HERRAMIENTAS

Checkmate agiliza la 
búsqueda de la 
solución y aporta 
mayor credibilidad 
a las respuestas

• Valoración de usuarios

• Acceso inmediato a      la 
respuesta

• Voto decisivo del profesor
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MI FORO
HERRAMIENTAS

Es una herramienta que permite guardar, 

organizar y editar comentarios del foro. 

Características:

 Facilidad de uso, arrastrar y soltar.
 Diferentes expansiones.
 Diseño adaptado al foro.
 No interfiere al uso convencional.
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Carpetas 
personalizadas

MI FORO
HERRAMIENTASHERRAMIENTAS

Rápido acceso 
al contenido

Estructura de la 
discusión a medida



Función:
Diferenciar visualmente los comentarios sin 

perder el contexto de la discusión.

Múltiples opciones de filtrado:
 Nombre de usuario
 Fecha
 Valoración
 Agregados por el consultor 

SHADE
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  El foro de discusión tiene margen de evolución

  Las soluciones ideadas han sido plasmadas en diseños 

  Las aportaciones realizadas enriquecen el uso del foro

  Las herramientas son implementables a foros actuales

CONCLUSIONES
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