
Cómo participar en los foros de Fundación Esplai y no morir en el 

intento. 
 

1. Espacio de debate 
 

Los espacios de debate virtual de Fundación se encuentran en la dirección: 

http://fundacionesplai.org/debates/forums 

 

En la página que representa la imagen anterior pueden verse (destacados en un cuadro verde) 

los 3 foros abiertos actualmente relacionados con cada una de las áreas: Socioeducativa, 

Impulso del Tercer Sector y E-inclusión. 

Además de los foros, en la barra superior de color lila (en el recuadro en verde también) hay 

enlaces con información acerca del Consejo Asesor y la propuesta de debate de cada área: 

participantes, experiencias, documentación, etc. Pulsando en cada opción accederás a otros 

submenús con la información correspondiente. 

Si queremos participar en el foro de socioeducativa, por ejemplo, pulsaremos encima del texto 

correspondiente y entraremos en el espacio donde se encuentra los diferentes hilos de debate 

o conversaciones planteadas. 

El procedimiento, que describimos a continuación, sería el mismo para cualquier de los foros 

abiertos. 

  

http://fundacionesplai.org/debates/forums


2. Participando en un hilo de debate 
 

Una vez hemos pulsado en el enlace del Foro de Socioeducativa veremos algo parecido a lo 

que se muestra en la imagen siguiente: 5 hilos de debate numerados. 

 

 

 

Para participar seguiremos estos pasos: 

1. Pulsamos en el hilo de debate que nos interese, por ejemplo, el número 2. ¿Qué 

funciones y compromisos tiene los profesionales de la educación? (recuadro verde la 

imagen anterior) y entraremos en la conversación viendo las diferentes respuestas 

publicadas hasta la fecha. 

  



 

 

Para cada respuesta aparece además del texto, la fecha de publicación, y el nombre de la 

persona responsable. 

 

2. Para poder participar en el debate, deberéis desplazaros al final de la página donde 

veréis una zona en la que hay que incluir obligatoriamente nombre y correo 

electrónico. Os pedimos que en el campo de nombre, además añadáis vuestra entidad 

de referencia y la población. Por ejemplo: Anabel Pérez – Fundación Esplai – Barcelona. 

 

  



3. Una vez os habéis identificado, deberéis escribir vuestra aportación en el recuadro que 

hay justo debajo de los botones con etiquetas de color rojo. Atención porque hasta 

que no pulsáis encima del recuadro que hay debajo de los botones el espacio es difícil 

de distinguir. 

 

 

4. Una vez hayamos hecho nuestra aportación la publicaremos pulsando en el botón lila 

con el texto ENVIAR. Si todo ha ido bien, nuestra aportación aparecerá justo al final de 

la cadena de mensajes. 


