
 Orientación | Crear un Chat en Eduvirtual

La principal opción de comunicación específicamente sincrónica que tiene Eduvirtual es el
recurso  Chat.  Esto  quiere  decir  que  nos  permite  comunicarnos  con  otros  que  están
conectados al mismo tiempo que nosotros, a diferencia del correo, la mensajería o el foro
donde  es  habitual  que  respondamos  un  mensaje  horas  después  de  enviado,  cuando  su
emisor se ha desconectado. 
La  mensajería  de  Eduvirtual  tiene  esta  característica,  ya  que  permite  saber  si  nuestro
contacto  está  en  línea,  pero  sólo  permite  conversaciones  entre  dos  personas.  Esto  es
superado por el Chat donde no hay limitaciones en la cantidad de participantes que chatean
al mismo tiempo.  Ese aspecto lo convierte en una herramienta muy valiosa para diferentes
situaciones y propuestas:
a. cuando los estudiantes  deben llegar a  acuerdos  sobre algunas  tareas  o trabajos que

deben llevar adelante. 
b.  puede ser  un  espacio  de  encuentro  donde los  estudiantes  manifiesten  las  dudas  que

tienen o problemas que han tenido de forma rápida y pública para toda la clase o para
cada grupo en particular. 

1| Presionamos Activar edición

2| En la esquina inferior derecha del aula presionamos en Añadir una actividad o recurso

3| En la ventana emergente seleccionamos Chat (1) y luego presionamos  Agregar  (2)



4| Escribimos el nombre de la sala de chat. Podemos añadir una descripción con detalles de la
actividad: para qué fue creada, hacia quiénes está dirigida, durante cuánto tiempo estará 
disponible, entre otras. Finalmente podemos establecer que la descripción esté visible en el 
aula. 

5| Configuración del Chat

a. Próxima cita: programará la habilitación de la sala
b. Repetir/publicar tiempo de las sesiones: indicaremos a Eduvirtual si no queremos que tenga

en cuenta la fecha especificada (la opción por defecto No publicar horas de chat) o si las 
tendrá en cuenta y cómo (Sin repetición, todos los días o todas las semanas)

c. Guardar sesiones pasadas: establecemos el tiempo límite de guardado
d. Todos pueden ver las sesiones pasadas: si los estudiantes pueden ver las sesiones 

guardadas

6| Guardamos los cambios o cancelamos para desechar lo realizado.

7| La sala de Chat se verá del siguiente modo en el aula con su nombre y descripción.



8| Podemos cambiar el nombre de la sala presionando directamente el botón … , para finalizar 
la edición presionamos Enter/Intro.

9| Una de las opciones que tenemos a nuestra disposición en esta y en varios recursos es la de 
establecer la modalidad de grupos. Esto permite tener muchas salas dentro de una sin 
necesidad de crear otros recursos o duplicar el que creamos. 
Para ello debemos presionar el ícono que está junto a Editar:
 Sin grupos: todos los estudiantes del aula participarán juntos en esta sala.
 Grupos separados: cada grupo tendrá su propia sala de chat y no podrá ver lo que sucede en
las otras.

 Grupos visibles: cada grupo tendrá su propia sala de chat pero podrá acceder a las del resto 
de los grupos. 

10| En el caso de las modalidades de grupo, para acceder a la sala de cada grupo debemos 
presionar en el menú señalado en la siguiente imagen (1), seleccionar uno de los grupos y 
luego clickear en Entrar a la sala (2)

11| En cada sala veremos la descripción que elaboramos, la opción de Entrar a la sala, de Ver 
las sesiones anteriores y finalmente la lista de usuarios conectados.



12| Cuando presionemos en Entrar a la sala veremos la siguiente interfaz: con los mensajes y 
notificaciones en el centro, la lista de usuarios conectados en a la derecha y el campo para 
escribir nuestro mensaje.

13| En cuanto a los usuarios tenemos dos opciones de interacción dirigida:

a. Beep: presionando sobre esta opción donde indica la imagen enviaremos una señal de 
sonido al participante.

b. Charla: ubicada junto al Beep, si la presionamos aparecerá el texto “...” en nuestro campo de
texto. Lo que escribamos a continuación se verá del siguiente modo, indicado a quién va 
dirigido ese mensaje.

14| El chat puede funcionar sin necesidad de un docente conectado, pero podemos ver qué ha 
sucedido en nuestra ausencia. Para hacerlo debemos presionar en Ver las sesiones 
anteriores



15| Dicha acción nos llevará a la lista de sesiones donde se nos detalla el tiempo de inicio y fin; 
los participantes y cuántos mensajes enviaron entre paréntesis; la opción de Ver esta sesión 
y de Borrar esta sesión

a. Cuando presionemos en Ver esta sesión se verá como en la siguiente imagen. Para salir de 
allí clickeamos en  Continuar 

b. Si elegimos Borrar esta sesión nos pedirá que confirmemos la acción y luego nos mostrará 
el siguiente mensaje indicando que se eliminó correctamente. 

Recuerden que ante cualquier duda o problema pueden escribir a
consultasfceduvirtual@gmail.com


