
PLATAFORMA HELVIA

Práctica 9: Participar en un Chat 

El chat es una herramientas de comunicación en tiempo real (sincrónicas), lo 
que significa que debemos estar conectados a la vez todos los participantes. 

La  inmediatez  con  que  se  producen  las  intervenciones  tiene  sus 
inconvenientes, pues un chat con muchos participantes interviniendo a la vez 
suele  resultar  algo  “alborotado”.  Por  eso,  si  vamos  a  usarla  con  nuestros 
alumnos  como  recurso  educativo  es  conveniente 
planificar bien con anterioridad la sesión de chat y, por 
ejemplo,  contar  con  un  moderador/a  que  fuese  dando 
turnos de palabra, etc.

También se pueden tener conversaciones privadas con 
algún usuario de los que se encuentre en línea.

En la práctica anterior dedicada a los foros pudimos 
ver como éstos propiciaban unas intervenciones más 
serenas  y  reflexivas  porque  la  comunicación  se 
produce  de  forma  asincrónica  y  no  tenemos  que 
estar conectados todos a la vez.

Para  usar  estas  herramientas  de  comunicación  sólo 
tenemos  que  elegir  la  que  deseemos  en  el  menú 
izquierdo:

¿Cómo participar en un chat?

El chat sirve para realizar conversaciones públicas y privadas por pantalla y 
a través de entradas por teclado. Cada usuario está debidamente identificado 
lo  que  diferencia  esta  función  de  los  salas  comunes  de  chat,  donde  se 
desconoce al interlocutor.

Si  decidimos  guardar  la  conversación,  pulsamos  donde  indica  la  imagen 
siguiente y se abrirá la típica ventana para elegir dónde queremos guardar el 
archivo de texto y el nombre que queremos ponerle (podemos dejarle el que se 
propone, que nos indica la fecha en la que se ha producido el chat).
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Desarrollo de la 
conversación

Lista de usuarios conectados. 
Si queremos conversar con 
alguien en privado hacemos 
doble clic sobre su nombre.

Lugar para escribir. Una 
vez terminado pulsando 

“intro” se envía.

Se puede también 
picar aquí para enviar.

Es posible guardar 
la conversación, 
pulsando aquí



PRÁCTICA: 

1. Participa en una sesión de chat con los compañeros del curso en 
el grupo “Sala de Profesores”.

2. Prueba  a  hacer  una  conversación  privada  con  algún 
compañero/a que esté conectado.

3. Prueba  a  guardar  la  conversación  al  final  en  un  archivo  de 
texto.

4. Abre  el  archivo  de  la  conversación  que  has  guardado  y 
comprueba su contenido.

5. ¿Te  imaginas  alguna  aplicación  didáctica  para  usar  estas 
herramientas con tus alumnos?
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