¿Que son los foros de discusión?
Un foro de discusión, es un sitio de internet donde se crean discusiones, en el buen
sentido de la palabra, se pregunta, se comenta, se responde... Normalmente se les
suele llamar 'Foros'. Puede contener varias categorías, Foros, Temas y Mensajes
individuales.
¿Cómo está todo esto estructurado?
El Foro de Discusión, en total, contiene varias categorías (temática extensa), que en sí
mismo contienen los Foros (temática más específica) que contiene los Temas
(conversaciones de un tema) que está compuesto por los Mensajes individuales (donde
un usuario escribe algo).
La página principal del Foro tiene una lista de categorías y foros, con la estadística
básica para cada uno, incluido el número de temas y mensajes, y que miembro
escribió el mensaje más reciente.
¿Cómo me oriento en este sitio?
Cuándo haces clic en el nombre de un foro, te es mostrada la lista de temas que
contiene. Un tema es una conversación entre miembros o invitados. Cada comienzo del
tema es un solo mensaje y posteriormente crece con mas mensajes individuales
agregados por usuarios diferentes. Los temas pueden ser valorados (?) para mostrar
cuán útil o populares son y pueden contener encuestas (?).
Para comenzar un nuevo tema simplemente haz clic en el botón "Nuevo
Tema"

(Puedes necesitar los permisos correctos para hacer esto).

Los temas pueden ser ordenados de muchas maneras diferentes. Por defecto el tema
con la actividad más reciente estará el primero. Pero tu puedes cambiar fácilmente
este orden, para tener por ejemplo el tema con mas mensajes el primero, o con la
calificación más alta. Simplemente haz clic en la columna elegida, en la barra situada
encima de los temas(Tema/Autor, Calificación, Último Mensaje, Respuestas o Vistas).
También puedes invertir el orden haciendo clic en la flecha junto al nombre de la
opción activa. (Nota que los temas "adheridos" siempre estarán arriba por mucho que
cambies las opciones de vista).
¿Qué son los temas adheridos?
Los temas "adheridos" son creados por moderadores o administradores (?), Y se queda
"atrapado" encima de la lista, incluso si ellos no hayan tenido ningún mensaje
recientemente. Su propósito es el de mantener información importante visible y
accesible en todo momento.
¿Cómo leo un tema?
Para leer un tema, haz clic en su título. Cada mensaje en un tema es creado por un
miembro o un invitado. Verás alguna información breve sobre el miembro que creó el
tema encima o a la izquierda, del primer mensaje.

Para responder a un tema existente, haz clic en el botón "Responder"
.
Si el botón "Responder" no parece, podría significar que no has iniciado sesión como
un miembro, o que no tienes permiso para contestar, o quizás que el hilo ha sido
cerrado a nuevas respuestas.
Si está habilitado, también habrá un cuadro de texto para la "Respuesta Rápida" donde
puedes entrar rápidamente una respuesta sin tener que ir a la página de "Responder al
Tema". Puedes necesitar para ello hacer clic en el botón de respuesta rápida
en
un mensaje para activar el cuadro de respuesta rápida antes de que puedas escribir en
él.
En los temas largos, quizás quieras cambiar como son ordenados los mensajes. Para
obtener mas información sobre como ver y navegar por los temas, haz clic Aquí.
¿Cómo averiguo más acerca de los miembros?
Para ver información sobre un miembro en particular, haz clic en el nombre del
usuario. Esto te llevará a su página pública del perfil(?).

