Actividad Chat - Moodle
La actividad chat permite establecer comunicaciones entre los participantes del aula virtual en
tiempo real. Esta es una forma más ágil que los foros para entablar conversaciones con otros
participantes del aula virtual, pues al ser sincrónica permite el envío y recepción de mensajes
entre los participantes con inmediatez.
El chat en moodle es una página en la que todos los integrantes del aula virtual pueden participar
de la conversación. Basta con ingresar a la sala de chat para ver los participantes que están
conectados y enviarles mensajes.
Aunque en la web existen servicios de chat que permiten trabajar salas de discusión en grupo o
salas individuales, la plataforma moodle solo ofrece el servicio de chat en forma grupal, pues se
considera que el aporte de todos los estudiantes matriculados en un mismo chat, contribuye a la
construcción colectiva de conocimiento.
Revisemos los elementos de configuración módulo de chat y veamos un ejemplo de creación de
una actividad de este tipo.
1 - Como punto de partida realizamos la operación de “activar edición” en el aula virtual.

2 - Nos ubicamos en la sección en la que deseamos insertar la actividad.

3 - En el cuadro de lista agregar actividad seleccionamos la opción chat.

4 - El formulario que se abre para configurar la actividad está organizado en cinco secciones de
propósito específico. La sección general nos permite asignar una identificación a la sala de chat y
realizar una descripción del propósito para el que se crea el espacio de discusión junto con las
normas de participación.

5 - En la sección también es posible definir la fecha y hora para los encuentros, indicar si los
encuentros se realizarán en forma periódica, definir si se guarda en histórico de las sesiones
pasadas y si los estudiantes pueden ver estas sesiones.

6 - Finalmente en sección ajustes comunes del módulo permite seleccionar si la actividad queda
visible o invisible para los estudiantes, y si la actividad se realiza en forma individual o se realiza
mediante trabajo en grupos.

