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a) Para realizar tú participación en un foro, debemos identificar en el listado, el ícono 
que representa la actividad “foro” dentro de UbiCua.    

 

  

Nota: Considera que un foro es una actividad donde se discutirán temas propuestos por el 

profesor. Se conforma de una descripción y un panel de mensajes donde tu participación, la de 

tus compañeros y profesor es indispensable para completar satisfactoriamente la actividad.  

  

b) Lee detenidamente las instrucciones para realizar tú participación en el foro. Es 

indispensable que comprendas adecuadamente, lo que se busca con tu participación y la forma en 

la cual debes realizarlo, dado que de ello puede depender la evaluación que el instructor o el 

facilitador asigne.  
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c) En el panel de mensajes puedes agregar un tema de discusión y esperar las respuestas y 

comentarios del resto de tus compañeros. Considera que el tema que agregues esté acorde a las 

instrucciones establecidas para la actividad.  
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d) Al dar clic en “Añadir un nuevo tópico/tema de discusión”, te aparecerá un formulario 

donde agregarás tu participación, establece el asunto y el contenido descriptivo de ésta. Si la 

configuración del foro lo permite, podrás anexar uno o varios archivos para complementar la 

descripción. Al finalizar de escribir tu participación debes dar un clic en “Enviar al foro”, de esta 

manera quedará el tema que propusiste publicado.  

 

 

e) Una vez que tu participación ha sido publicada, tanto tus compañeros, el instructor o 

facilitador podrán dar su opinión acerca de tu tema, solo con dar una réplica al tema de discusión 

que propusiste.   

 

 

De igual manera, tú también podrás realizar la réplica de las participaciones de tus compañeros del 

curso.  


