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Introducción  

 

Foro Virtual, es el espacio donde la observación de video o varios videos, será el insumo para 

el encuentro con el soporte de preguntas orientadoras que culminará la temática de la UPI. Es  el 

trabajo individual de cada uno de los maestros (as), con o sin acompañamiento virtual del asesor.  

Este espacio es dinamizado por los líderes de cada uno de los procesos que se definirán de manera 

democrática durante la primera UPI, para garantizar el cumplimiento de los compromisos y 

acuerdos establecidos. Es el tiempo de seguimiento y apoyo virtual por  

Para el desarrollo de este espacio, los docentes y estudiantes de la institución podrán acceder 

a la comunidad Fractus, donde encontrarán un espacio acondicionado con los recursos tecnológicos 

y contarán con tiempos institucionales, para reunirse y trabajar colaborativamente, en espacio 

mínimo de 2 horas semanales, para dar cumplimiento a cabalidad con lo propuesto en cada UPI.1 

  

Por ello se ha creado un foro por  provincia donde el maestro  realizara el aporte y 

retroalimentara los aportes de otros maestros participantes, para  enriquecer los conocimientos.  

 

 

 

 

                                                           
 
1  Anexo 1 Lineamientos  y ruta estratégica  1.  Página 41 y 42 



 

6 
 

 

Uso del foro  

1.1. ¿Cómo ingresar al foro? 

Para ingresar al foro se debe ingresar desde el portal de Fractus, para ello se debe iniciar sesión  

digitando su usuario y contraseña  como se muestra en la imagen a continuación. 

 

Ilustración 1 Diligenciamiento de  los  campos  del  formulario “inicio de sesión” 

 

Una vez inicie sesión se mostrara su nombre en el formulario de inicio de sesión, luego dé clic 

en el componte “Recursos para la comunidad” que se muestra después de la sección de noticias 

(Ver imagen a continuación). 
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Ilustración 2  Componente de  recursos para la comunidad 

Al dar clic se ingresa a una nueva pantalla donde se mostrará al usuario en el rol maestro   los 

recursos que hacen parte de la provincia, en el caso rol coordinador, asesor, auditor, podrán acceder 

a todos los recursos de las 7 provincias que están participando en el proyecto.  

  

Ilustración 3  Icono Foro 

Al dar clic en el icono se ingresará al foro como se muestra en la imagen continuación.  
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Ilustración 4 Ingreso al foro por provincia 

Al ingresar al foro se mostrará en la principal muestra la lista de foros, que al dar clic se  

habilitará una nueva página donde se mostrara la lista de temas del foro. 

Los mensajes en el foro se encuentran organizados de manera cronológica a la publicación, es decir 

del más antiguo al más reciente. 

 

Mensaje: es una información enviada por unos usuarios, el cual puede ser un mensaje nuevo  

o respuesta a un mensaje enviado por otro usuario. Los mensajes están conformados por una frase, 

párrafo o varios que varían según el aporte del usuario. 

 

Tema: Es una lista de respuesta donde muchos usuarios realizan sus aportes frente a lo 

planteado. 

 

Foro: El foro agrupa varios temas que tengan en común el asunto general.  
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Ilustración 5 página principal del foro 

1.2. ¿Cómo cerrar sesión en el  foro? 

 

Para cerrar sesión en el foro sólo debe dar clic sobre el nombre del usuario que se muestra en 

la  columna lateral derecha de su pantalla, al dar clic sobre el usuario se despliegan 3 opciones, dé  

clic en “Desconectar”. 

 

 

Ilustración 6 Cerrar sesión 

Al dar clic se cierra la sesión correctamente y el nombre de usuario ya no se muestra en la  

columna lateral derecha del blog como se muestra en la imagen a continuación. 
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Ilustración 7 Cierre de sesión correctamente 

1.3. ¿Cómo participar en el foro? 

Para poder realizar el aporte en el foro debe haber iniciado sesión en el foro. Para verificar que  

se encuentra registrado, verifica en el menú superior columna lateral derecha si se muestra el 

nombre del usuario. 

 

Ilustración 8 Verificación si el usuario se encuentra registrado 

 

Para dar respuesta al foro dé clic en el asunto que se muestra en negrilla como se indica en la 

imagen a continuación. 
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Ilustración 9 Cómo dar respuesta al foro 

 

Al dar clic en el asunto del foro se ingresa a la página donde se muestra los temas que se han 

planteado en el foro. Puede dar clic en el botón “Nuevos temas” si va a establecer un tema de 

discusión en el foro. 

 

Ilustración 10 Cómo ir a nuevos temas para el foro 
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En el caso que vaya a aportar a unos de los temas propuestos debe dar clic en el tema y dar 

clic en el botón responder.  

 

Ilustración 11 Cómo establecer nuevos temas al foro 

Al dar clic se habilita en formulario para digitar el mensaje, el formulario tiene el campo 

‘asunto’ que se mostrará lleno si es un mensaje de respuesta a un tema, pero cuando es un nuevo 

tema se  mostrará vacío este campo;  después del campo ‘asunto’ se muestra en un editor html en 

el que se escribe el cuerpo del mensaje, el editor permite enlaces emoticonos, imágenes, etc. 

 

Ilustración 12 Cómo habilitar formulario para digitar mensaje 
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1.3.1. Opciones de envío  

 

Al publicar, ya sea un nuevo tema o respuesta, hay varias opciones de correos que están 

disponibles para usted. Puede ver estas opciones seleccionando el OPCIONES de pestaña de la 

sección debajo del formulario de publicación. Dependiendo de los permisos que la administración 

del foro ha asignado a usted o si envía un tema o respuesta, estas opciones serán diferentes. 

Las opciones presentadas durante la creación de una respuesta son: 

El estado por defecto de estas opciones dependerá de su contabilización predeterminado en la 

configuración del panel de control del usuario preferencias junta página. 

DESHABILITAR BBCode: Si BBCode está habilitado en el tablero y se le permite usarla, 

esta opción estará disponible. Al marcar esta casilla no convertir cualquier BBCode en su contenido 

puesto a su salida respetado. Por ejemplo, [b] el texto en negrita [/ b] se verá en su puesto como 

exactamente [b] el texto en negrita [/ b]. 

DESHABILITAR Smilies: Si Smilies están habilitadas en el tablero y que se les permite 

usarlos, esta opción estará disponible. Al marcar esta casilla no convertir cualquiera de los 

personajes de la Smilies a su imagen respetado. Por ejemplo,;) se verá en su puesto como 

exactamente;). 

No analizar automáticamente las url: Al introducir una dirección URL directamente en tu sitio 

puesto (en el formato de http: //....com o www.etc.com), por defecto se convierte en una cadena de 

texto se puede hacer clic. Sin embargo, si se marca esta casilla al publicar, estas URL se quedarán 

como una cadena estándar de texto. 

Adjuntar una firma (las firmas se pueden modificar a través de la ucp): Si se selecciona esta 

casilla, la firma ha establecido en su perfil y se adjunta a las firmas de correos siempre se hayan 

habilitado por el administrador y tiene los permisos adecuados. Para obtener más información 

acerca de las firmas, consulte Firmas UCP. 

‘Envíame un correo electrónico cuando se publique una respuesta’: Si se marca esta casilla, 

usted recibirá una notificación (ya sea por correo electrónico, Jabber, etc.) cada vez que otro usuario 

responde a este tema. Esto se conoce como la suscripción al tema. Para obtener más información, 

consulte UCP Suscripciones. 

TEMA Lock: Siempre que tenga permisos de moderación en este foro, marcar esta casilla se 

traducirá en el tema que se está bloqueado después de que su respuesta ha sido publicado. En este 

momento, no hay una sino moderadores o administradores pueden responder a este tema. Para 

obtener más información, consulte Bloqueo de un tema o mensaje. 

Tipos Tema 
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Siempre que disponga de los permisos adecuados, usted tiene la opción de seleccionar 

diferentes tipos de temas al publicar un nuevo tema mediante el uso Tópico Post. Los cuatro tipos 

posibles son: normal, Sticky, ANUNCIO, Y Global. Por defecto, todos los nuevos puestos son 

normales. 

NORMAL: al seleccionar normal, su nuevo tema será un tema habitual en el foro. 

STICKY: Stickies son temas especiales en el foro. Ellos están "pegados" a la parte superior de 

la primera página del foro en el que se publican, por encima de todos los temas Normal. 

AVISO: Los anuncios son muy parecidos a los stickies que están "pegados" a la parte superior 

del foro. Sin embargo, son diferentes de adherencias de dos maneras: 1) están por encima de Notas 

Adhesivas, y 2) que aparecen en la parte superior de cada página del foro en lugar de sólo la primera 

página de temas. 

GLOBAL: Global o global anuncios, son tipos especiales de avisos que aparecen en la parte 

superior de cada página de cada foro en el tablero. Aparecen encima de cualquier otro tipo de tema 

especial. 

Usted también tiene la posibilidad de especificar cuánto tiempo los (stickies, anuncios y 

anuncios globales) especiales mantienen su tipo. Por ejemplo, se crea un anuncio y específica para 

quedarse "atrapados" por 4 días. Después de los 4 días han terminado, el anuncio será 

automáticamente cambiado a un tema normal.2 

Para guardar publicar el mensaje, dé clic en el botón “Enviar”; al dar clic se muestra el  mensaje 

en la  pantalla de los temas propuestos. 

  

Ilustración 13 Cómo publicar un mensaje 

                                                           
2  Tomado de la  página .phpbb https://www.phpbb.com/support/docs/en/3.0/ug/userguide/posting_options/ 
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1.4. ¿Cómo  modificar  un mensaje?  

 

Para  modificar un mensaje se debe ingresar al mensaje que se encuentra publicado, de clic en la 

esquina superior derecha del mensaje en el icono editar mensaje (Lápiz). 

 

Ilustración 14 Icono Modificar 

 

  Al dar clic se ingresa al formulario del Mensaje, donde podrá modificar asunto del párrafo. 

Para guardar los cambios de clic en el botón “Enviar”. 
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Ilustración 15  Editar mensaje 

Si se modifica un mensaje después que ya se tengan  respuestas, se mostrara una nota al final   

del mensaje donde se indica el número de veces que se ha modificado y que el usuario fue el que 

ejecuto la acción. 

 

Ilustración 16 Mensaje de ultima de edición 

1.5.  ¿Cómo eliminar un mensaje?  

Para eliminar un mensaje dé clic en el icono “Borrar mensaje” como se muestra en la imagen  

a continuación. 
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Ilustración 17: Cómo ir a eliminar mensaje 

Al dar clic en el botón “Borrar  mensaje” se ingresa a una nueva página donde muestra un 

check para seleccionar donde se confirma el borrado permanente del mensaje y un cuadro de  texto 

para escribir porque se borra el mensaje.  Diligenciados los campos que se solicitan para el borrado 

del mensaje,  se debe dar clic en el botón “SI” o en el botón “NO” para cancelar el proceso. 

  

 

Ilustración 18 Borrar mensaje 

 Al dar clic se imprimirá un mensaje donde se informa que el mensaje se ha borrado 

correctamente. 
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Ilustración 19 Información al borrar el  mensaje 

 

 

1.6. ¿Cómo buscar los foros o temas de discusión?  

 

La  búsqueda se puede realizar desde las palabras de los contenidos de los temas de 

discusión, para ello debe digitar la palabra o palabras en el campo de  texto que se muestran en el 

menú superior, columna lateral derecha de la página del foro. 

 

Ilustración 20 Campo de texto ‘Buscar’ 

Una vez digite  las palabra a buscar, dé clic en el icono buscar  ‘Lupa’ que se muestra a la 

derecha del  icono. 

 

Ilustración 21 Icono Buscar 

Al dar clic en el botón buscar, se muestra en una nueva ventana los resultados de la  

búsqueda como se indica en la imagen a continuación. 
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Ilustración 22 Resultado de la  búsqueda 

1.6.1. ¿Cómo realizar  una búsqueda  avanzada? 

              

Para  realizar la búsqueda  avanzada dé  clic en icono ‘Búsqueda avanzada’ de la columna  lateral 

derecha. 

 

Ilustración 239 ir a búsqueda avanzada 

 

 

 Al dar clic se habilita en una nueva ventana el formulario de búsqueda avanzada. 
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Ilustración 24 Búsqueda  avanzada 

 Para la consulta avanzada debe diligenciar los campos de las secciones consulta y opciones 

de búsqueda del formulario anterior. 

Consulta: 

Buscar palabras clave (campo de texto): Escribe + (mas) delante de una palabra a encontrar 

y – (menos) delante de la palabra para excluirla. Crea una lista de palabras separadas por | entre 

corchetes si solo una de ellas se quiere encontrar. Emplea * como comodín para coincidencias 

parciales. 

Buscar autor: Emplea * como comodín para coincidencias parciales. 

 

 

Opciones de búsqueda 

Buscar en subforos: selecciones las opciones  si/no 

Buscar  en: seleccione las opciones donde desee que se realice la consulta. 
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 Título y texto del mensaje 

 Solo el texto del mensaje 

 Solo títulos 

 Solo el primer mensaje de los temas 

Mostrar resultados como: seleccione Mensajes/ Temas 

Ordenar resultados por: seleccione el orden como necesite que se muestre el resultado en la 

consulta.  Ascendente/Descendente. 

Limitar resultados previos a: selección a partir de en qué tiempo desea ver los resultados.  

Mostrar los primeros: seleccione el número de caracteres a mostrar en los mensajes de los  

resultados de la búsqueda. 

Para realizar la búsqueda dé clic en el botón “Buscar” que se muestra al final del formulario 

de consulta. 

Al dar clic en el botón buscar, se muestra en una nueva ventana el resultado de la búsqueda  

como se muestra en la imagen a continuación. 

 

Ilustración 25 Resultado de búsqueda avanzada 

 

1.7.  Consulta de enlaces rápidos  

 

La opción de consulta de enlaces rápido le permite al usuario ingresar a consultar  directamente 

los mensajes del usuario registrado, nuevos mensajes,  mensajes no leídos, temas que se han 
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publicado y que no tienen respuestas, temas activos y los usuarios que se han ingresado al foro de 

la provincia: 

 

Ilustración 2610 Enlaces rápidos del foro 

   

2. Administración  

 

La administración del solo se encuentra habilitada para el usuario rol administrador, para  

acceder   debe dar  clic al icono (Ir a Panel de Administración PCA)  que se muestra en el menú 

superior  panel  izquierdo de la página  como se muestra a continuación.  
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Ilustración 27 Panel de Administración PCA 

Al ingresar al panel de administración del foro se muestran dos frames (marcos). En el panel  

de la izquierda se muestra los sub paneles disponibles y en el panel principal de la derecha de la 

página, se muestra el panel en el que se encuentra el usuario en el momento (Ver imagen a 

continuación).  

 

Ilustración 118 Ingreso al panel de administración 

 

2.1. Administración de los foros 

 

En administración de foros podrá añadir, editar, borrar, bloquear o desbloquear foros 

individuales como también definir controles adicionales. Si los mensajes y temas se desfasaron, 
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puede re-sincronizarlos. Tiene que copiar o establecer los permisos apropiados para los nuevos 

foros, de lo contrario no serán mostrados.  

 

Ilustración 29 Administración de foros 

2.2. Tipo de  foros  

 

En phpBB 3.1, hay tres tipos foro. Un foro puede ser un foro normal donde la gente puede 

publicar en una categoría que contiene foros, o puede ser un simple enlace.3 

2.2.1. Foro 

En un foro de la gente puede publicar sus temas. 

2.2.2. Enlazar 

La lista foro muestra un vínculo foro como un foro normal. Pero en lugar de vincular a un foro, 

puede apuntar a una dirección URL de su elección. Puede mostrar un contador de visitas, lo que 

muestra la cantidad de veces que se hace clic en el enlace.4 

2.2.3. Categoría 

Si desea combinar varios foros o enlaces de un tema específico puede ponerlos dentro de una 

categoría. Aparecerán los foros debajo del título de la categoría, claramente separada de otras 

categorías. Los usuarios no pueden publicar dentro de categorías.5 

 

                                                           
3  Tomado de la página de soporte  .phpbb https://www.phpbb.com/support/docs/en/3.1/ug/adminguide/forums_types/ 
4   Tomado de la página de soporte  .phpbb https://www.phpbb.com/support/docs/en/3.1/ug/adminguide/forums_types/ 
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2.3. ¿Cómo crear  un foro? 

Para  crear  un nuevo foro, dé clic en el botón “Crear foro nuevo” y al dar clic lo llevará al 

formulario “Crear foro nuevo” que le permitirá realizar la respectiva configuración del foro (Ver  

imagen a continuación). 

 

Ilustración 129 formulario crear foro nuevo 

 

El formulario crear nuevo foro se encuentra dividido en las siguientes secciones: 

Configuración del Foro, Preferencias de purga de Foros y Reglas del Foro que deben ser  

configurados al crear el foro. 

Una vez configurados  todos los campos del formulario se debe dar clic en el botón enviar 

para crear el foro. 
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Ilustración 30 enviar para crear el foro. 

Al dar clic en el botón de enviar se mostrará en la pantalla el mensaje “El foro creado 

correctamente” en una franja de color verde como se muestra en la imagen a continuación. 

 

Ilustración 3113 Mensaje al crear foro 

 

2.3.1. ¿Cómo asignar permisos  al foro?  

 

Una vez creado los cursos correctamente se  procede a configurar  los  permisos para el foro 

creado. 

Para ello se debe seleccionar los permisos para cada sección del formulario que se muestra a 

continuación.   
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Ilustración 3214 Permisos de foro 

 

Estos permisos se establecen para cada foro / usuario o combinación de grupo de forma 

individual. Se pueden dividir en dos tipos: los permisos de usuario y permisos de moderador. El 

primer control si un usuario o grupo puede ver el foro, publicar en ella, y así sucesivamente, 

mientras que el control de los permisos de moderador si el usuario o grupo puede hacer acciones 

relacionado moderador en ella. 

Foro de Usuarios Permisos 

Permisos del Foro de los usuarios son los que se aplican a la creación y edición de los propios 

mensajes en un foro en particular y la impresión y presentación de informes temas. También 

determinan si los mensajes requieren aprobación o incrementan el contador de post, así como 

algunas otras capacidades del usuario en un foro en particular. 

Permisos del foro del usuario se pueden asignar a los usuarios haciendo clic en PERMISOS 

FORO DE LOS USUARIOS de su ficha Permisos ACP, la selección de un usuario, la selección de 

uno o varios foros de la lista, y luego seleccionar LOS PERMISOS DEL FORO del TIPO 

SELECCIONE desplegable. 

Permisos del foro del usuario se pueden asignar a grupos de usuarios, haga clic en PERMISOS 

FORO GRUPOS de su ficha Permisos ACP, la selección de un grupo de usuarios, la selección de 

uno o varios foros de la lista, y luego seleccione LOS PERMISOS DEL FORO del TIPO 

SELECCIONE desplegable. 

Permisos del foro del usuario también se pueden asignar a los usuarios y grupos de usuarios, 

haga clic en PERMISOS DEL FORO desde su ficha Permisos ACP, y luego seleccionar uno o 

varios foros de la lista. Esta opción mostrará la totalidad de los usuarios y grupos de usuarios que 
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actualmente están asignados a permisos del foro del usuario de ese foro. Usted puede agregar, 

editar o eliminar usuarios y grupos de usuarios de esta opción. 

En cualquier caso, se le permitirá seleccionar un rol social Foro en el papel desplegable, o 

puede hacer clic en PERMISOS AVANZADOS para personalizar los permisos, o, preferiblemente, 

crear un nuevo rol con los permisos establecidos que usted desea. 

 Foro Moderador Permisos 

Permisos Foro Moderador son los que se aplican para editar, borrar, o que de otra manera 

afecta a los temas y mensajes de otros usuarios en un foro en particular, o para afectar a otros 

usuarios a través de informes, advertencias o prohibiciones. 

Permisos Foro Moderador se pueden asignar a los usuarios haciendo clic en PERMISOS 

FORO DE LOS USUARIOS de su ficha Permisos ACP, la selección de un usuario, la selección de 

uno o varios foros de la lista, y luego seleccionar LOS PERMISOS DE MODERADOR del TIPO 

SELECCIONE desplegable. 

Permisos Foro Moderador se pueden asignar a grupos de usuarios, haga clic en PERMISOS 

FORO GRUPOS de su ficha Permisos ACP, la selección de un grupo de usuarios, la selección de 

uno o varios foros de la lista, y luego seleccionar LOS PERMISOS DE MODERADOR del TIPO 

SELECCIONE desplegable. 

Permisos Foro Moderador también se pueden asignar a los usuarios y grupos de usuarios 

haciendo clic FORO MODERADORES de su ficha Permisos ACP, y luego seleccionar uno o 

varios foros de la lista. Esta opción mostrará todos los usuarios y grupos de usuarios que 

actualmente están asignados permisos Foro Moderador de ese foro. Usted puede agregar, editar o 

eliminar usuarios y grupos de usuarios de esta opción. 

En cualquier caso, se le permitirá seleccionar un rol social ‘Moderador’ en el papel 

desplegable, o puede hacer clic en PERMISOS AVANZADOS para personalizar los permisos, o, 

preferiblemente, crear un nuevo rol con los permisos establecidos que usted desea.6 

Para asignar Moderadores o definir Administradores por favor use la sección correspondiente. 

 

Para guardar la configuración de los permisos en el foro, dé clic en cualquiera de los dos   

botones que se muestran al final del formulario que dice “Añadir permisos”. 

                                                           
6  Página  de soporte phpbb – sección de foros permisos 

https://www.phpbb.com/support/docs/en/3.1/ug/adminguide/permissions_forumbased/ 
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Ilustración 33 Botón añadir permiso 

Al dar clic en el  botón “Añadir permiso” se ingresa a la pantalla configurar permisos. 

2.3.2. Roles del permiso  

Para asignar los permisos al rol se debe seleccionar en cada rol el permiso y dar clic en el botón 

“Aplicar permisos” que se muestra en la columna lateral derecha de la página  (Ver imagen a 

continuación). 

 

 

Ilustración 34 botón aplicar permisos 
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 Al dar clic se imprime en la pantalla el mensaje que dice permisos actualizados (Ver imagen a 

continuación). 

 

Ilustración 3515 Permisos actualizados 

 Asignados los permisos se  podrá regresar a la página anterior al dar clic en el link  

“Regresar a la página anterior”. 

2.4. ¿Cómo eliminar un foro? 

 

Para eliminar el foro debe ingresar a la pantalla de administración, buscar el foro en el  índice 

y dar clic en el  botón borrar que se muestra a la derecha de su pantalla. 

 

Ilustración 3616 Borrar foro 
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Al dar clic se ingresa a la pantalla borrar foro.  Para confirmar la acción de borrar el  

mensaje, dar clic en el botón  “Enviar” que se muestra en la columna lateral derecha de su 

pantalla. 

 

 

Ilustración 37  Borrar foro – botón enviar 

Una vez se dé clic se mostrará el mensaje “Foro borrado correctamente” en  una  franja de color 

verde como se muestra en la imagen a continuación. 

 

Ilustración 3817 Mensaje de foro borrado correctamente 

 


