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CHAT 
 

 

La actividad Chat permite a los participantes tener una discusión en formato texto de 
manera sincrónica en tiempo real. 
 
El Chat puede ser una actividad puntual o puede repetirse a la misma hora cada día o cada 
semana. Las sesiones de chat se guardan y pueden hacerse públicas para que todos las vean 
o limitarlas a los usuarios con permiso para ver los registros de sesiones del chat. 
 
Los chat son especialmente útiles cuando un grupo no tiene posibilidad de reunirse 
físicamente para poder conversar cara-a-cara, como: 
 

 Reuniones programadas de estudiantes inscritos a cursos en línea, para permitirles 

compartir experiencias con otros compañeros del mismo curso, pero de diferentes 

ciudades o países. 

 Un estudiante que temporalmente no puede asistir en persona, podría chatear con 

su profesor para ponerse al día del trabajo escolar. 

 Estudiantes que empiezan a trabajar se juntan para discutir sus experiencias, entre 

ellos y con el maestro. 

 Niños pequeños en casa por las tardes, como una introducción controlada 

(monitoreada) al mundo de las redes sociales. 

 Una sesión de preguntas y respuestas con un orador invitado de una localidad 

diferente (a distancia). 

 Sesiones para ayudar a los estudiantes a prepararse para exámenes, donde el 

maestro, o los estudiantes, hagan preguntas de ejemplo. 
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¿CÓMO CREAR UN CHAT? 
 

 
Previamente a la configuración de la lección en Moodle, usted debe tener listos los 
documentos y recursos propios del Chat. Antes de iniciar, asegúrese de haber activado la 
edición. 

 
PASO A PASO: Una vez dentro del curso, realice las siguientes acciones: 
 

 

1. Debe activar la 

Edición del curso 

haciendo clic sobre 

la opción Activar 

edición. 

 

2. Se despliega el 

menú del curso, 

donde dice Añade 

una actividad o un 

recurso haga clic 

sobre la opción y 

se le abrirá el 

cuadro de recursos 

y actividades de 

Moodle. 

http://campusvirtual.unisucre.edu.co/pregrado/moodle/course/view.php?id=391&notifyeditingon=1
http://campusvirtual.unisucre.edu.co/pregrado/moodle/course/view.php?id=391&notifyeditingon=1
http://campusvirtual.unisucre.edu.co/pregrado/moodle/course/view.php?id=391&notifyeditingon=1
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3. Se despliega una 

ventana de Moodle 

donde aparecen 

todas las 

actividades y 

recursos 

disponibles para 

los docentes. 

Seleccione la 

actividad Chat y 

clic en agregar o 

cancelar. 

 

4. Una vez agregue el 

chat, se despliega 

el menú del curso 

para que dé inicio a 

configurar la 

actividad Chat. 

 

5. Seguidamente se 

nos despliega 

todas las opciones 

del menú Chat. 
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6. Iniciamos a 

configurar la 

primera opción de 

nuestro menú 

Sesiones. 

 

7. Continuamos 

configurando la 

opción Sesiones.  

 

8. Continuamos 

configurando la 

opción Sesiones. 
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9. Ahora 

proseguiremos con 

la opción Ajustes 

Comunes al 

Módulo. 

 

10. Seguimos 

configurando la 

opción Ajustes 

Comunes al 

Módulo. Lea 

detenidamente las 

instrucciones 

dadas en la gráfica. 

 

11. Seguimos 

configurando la 

opción Ajustes 

Comunes al 

Módulo. Lea 

detenidamente las 

instrucciones 

dadas en la gráfica. 
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12. Continuamo

s con la opción 

Restricciones de 

Acceso. Lea 

detenidamente las 

instrucciones 

dadas en la gráfica. 

 

13. Cuando 

damos clic en 

Añadir Restricción 

nos muestra un 

cuadro de diálogo 

para realizar las 

restricciones que 

se estimen 

conveniente. 

 

14. Ahora 

procederemos a 

configurar las 

restricciones 

cuadro por cuadro 

de acuerdo a 

nuestros 

requerimientos. 

Cuando damos clic 

en el primer 

recuadro se nos 

despliega lo 

siguiente. Leer 

instrucciones. 
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15. Cuando 

damos clic en el 

primer bloque de 

palabras señaladas 

en azul, podemos 

observar que se 

inhabilitan  las 

pestañas señaladas 

con flechas rojas. 

Leer las 

indicaciones de la 

gráfica. 

 

 

16. Cuando 

damos clic en el 

segundo bloque de 

palabras señaladas 

en azul, podemos 

observar que la 

pestaña Requerir 

Ver se inhabilita y 

la pestaña 

correspondiente a 

fecha de 

finalización se 

habilita para poder 

marcar o 

desmarcar. Leer 

las indicaciones de 

la gráfica. 
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17. Cuando 

damos clic en el 

tercer bloque de 

palabras señaladas 

en azul, podemos 

observar que la 

pestaña Requerir 

Ver se habilita y la 

pestaña 

correspondiente a 

la fecha de 

finalización se 

habilita también 

para poder marcar 

o desmarcar. Leer 

las indicaciones de 

la gráfica. 

 

18. Clic en 

cualquiera de estas 

dos opciones 

Marcas y 

Competencias, y 

configurar de 

acuerdo a 

necesidad o 

requerimiento del 

docente. 

 

19. Clic en 

cualquiera de estos 

campos a 

conveniencia para 

grabar y continuar 

en el curso para 

proseguir 

editándolo, 

guardar o cancelar 

si fuere el caso. 

 


