
GUÍA PARA EL FORO 

¿CÓMO USAR NUESTRO FORO? 

Puedes acceder al foro seleccionando la pestaña que así lo indica en la parte superior de la pantalla, 

o en los foros colocados dentro de las unidades. 

Las categorías generales no tienen subcategorías. Sin embargo, las categorías relacionadas con el 

contenido de las semanas sí las tienen. Para escribir en ellas es necesario elegir una subcategoría 

(secuencia de aprendizaje). 

Si quieres sacar un nuevo tema, crea una nueva entrada. Pero si es tema ya existe, es mejor que 

contestes a ese mismo post. Puedes buscar en el foro utilizando distintos filtros, como los más 

votados, o por palabras clave. Pinchar en el botón con un símbolo más (+) hace que los mensajes 

resalten, así te animamos a que votes aquellos que creas útiles. 

Las entradas con un símbolo de interrogación (?) son preguntas. Si se han respondido correctamente, 

aparecerán acompañadas de un tic en verde. Por el contrario, si son comentarios, el símbolo 

representará un bocadillo de texto. 

Por último, las entradas escritas por el equipo del curso serán reconocibles por una etiqueta azul. 

  

¿CÓMO COMPORTARSE EN EL FORO? 

Como estudiante de este curso, eres parte de una diversa comunidad educativa. Por favor, ayúdanos 

a crear un ambiente saludable respetando los siguientes conceptos básicos: 
 

 Sé respetuoso. Por favor, respeta a tus compañeros. Palabras insultantes, condescendientes o 

abusivas no serán toleradas y serán denunciadas y borradas. 

 Sé constructivo. Cuando comentes otros proyectos, intenta ofrecer realimentación 

constructiva y sugerencias que ayuden a mejorarlo. 

 Sé sensible. Este es un foro global con participantes de diferentes culturas y antecedentes. Sé 

sensible al discutir sobre raza, religión, género, orientación sexual, o temas controvertidos, ya 

que otros pueden ser más sensibles a ellos que tú. 

 Publica apropiadamente. El contenido que viola los Términos de Servicio no está permitido. 

No debes publicar contenido inapropiado (ej. pornográfico) o con derechos de autor, anunciar 

o promocionar productos u organizaciones externas, o hacer spam en los foros con contenido 

repetido. 

 

Además, por favor considera las siguientes guías para publicar en los foros de los cursos. Estas guías 

han sido creadas para servir a la comunidad y hacer los foros acogedores y fáciles de usar. 
    

1. Leer antes de publicar. Tu comentario o pregunta debería construirse en base a lo que ya se 

ha discutido. Si tienes una pregunta, explora a través del foro por si ya se ha tratado y usa la 

función de búsqueda para evitar crear hilos duplicados y encontrar el tema más apropiado para 

publicarla. 

2. Usa títulos informativos. Mantén los títulos de tus publicaciones cortos y dentro del tema para 

que los foros sean más fáciles de navegar. Si estás haciendo una pregunta, debería ir en el 

título. 



3. Hazlo fácil de leer. Presenta hechos y antecedentes en tu publicación. No escribas frases 

enteras en mayúscula o negrita, puesto que esto hace el foro más difícil de leer. Revisa la 

ortografía y los errores gramaticales en tus publicaciones. 

4. Mantente dentro del tema. No cambies el tema de un hilo ni dividas el hilo en múltiples 

discusiones. Si estás tratando algo que no está directamente relacionada con los materiales del 

curso, elige un hilo en vez de discutir sobre varios hilos. Y por favor, no publiques el mismo 

tema/pregunta en más de un foro. 

5. Ayuda a mantener el sitio amistoso. Si crees que un proyecto o comentario es malicioso, 

insultante, demasiado violento, o inapropiado, pincha “Denunciar” para hacérnoslo saber.  

 


