
 

 

 

¿Cómo usar los foros de colaboración y 

 Participación del portal del CVA? 

 

Los Foros de colaboración y participación, es un espacio para que puedas conocer sobre un tema en 

especial. Es un espacio, donde tú libremente puedes preguntar sobre lo que necesitas saber, así 

mismo, puedes responder a tus compañeros con lo que tú sabes. Es un intercambio de información, 

a través de preguntas, respuestas y comentarios.  

 

Pasos para acceder y participar en los foros de colaboración y 

Participación: 

 

1. Ingresa a la sección de Involúcrate, Participa y Crece 

 

2. En el lado izquierdo de la pantalla encontraras un menú: elige foros de colaboración y 

participación, dando clic en este. 

                

 

 

 



 

3. Te encontrarás con 3 categorías de los foros, cada categoría a su vez pueden tener uno o 

varios temas.   

 
 

 

 

A) Categoría de competencias sociales: Se refiere a la parte de compromiso social que 

tiene el portal del CVA, aquí se incluyen todas las actividades, cursos,  preguntas, dudas, 

comentarios, que tengan un impacto o beneficio social en los demás.   

 

B) Categoría Aprendizaje: En esta categoría puedes extender tus dudas o inquietudes para 

ampliar y potencializar tus habilidades de aprendizaje.  

 

 

C) Categoría Recursos y cursos del portal: Se refiere a todas las dudas e inquietudes que se 

tengan en relación al funcionamiento y uso de portal, en especial a los cursos y recursos 

educativos.  

 

 

4. Da clic en una de estas 3 categorías 

 

5. Enseguida encontraras los temas abiertos (pueden ser preguntas), así como el número de 

respuestas o comentarios realizados.  Para ver las respuestas solo da clic en el tema o 

pregunta.  

                

 



 

6. Para responder o escribir un comentario, solo ingrésalo en la casilla de: “ comentario”  y en 

seguida da clic en “guardar” 

 

 

 

7. ¿Quieres agregar un nuevo tema? 

Selecciona la categoría, y da clic en agregar tema.  

 
 

 

8. También tienes la opción de editar o eliminar tu comentario si así lo deseas. Igualmente 

puedes dar “me gusta” a los comentarios de otros usuarios, compartirlo o agregarlo a tus 

favoritos.  

                

 

Lo más valioso de este espacio es que puedes ver como cada usuario aporta algo distinto en 

relación  a un mismo tema, pudiendo contrastar opiniones.  

 

Te invitamos a participar y enriquecer este útil espacio!!  



 

 


