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Chat 

 

  El uso de Chat tiene una gama de posibilidades que 
van desde el entretenimiento, la comunicación personal 
o colectiva, hasta la cooperación y colaboración entre 
comunidades virtuales.  

 

 El uso de esta herramienta ha producido un fenómeno 
comunicativo y lingüístico generacional  

 

  Es un sistema de lenguaje escrita a través del Internet 
que permite intercambiar mensajes de texto o voz en 
tiempo real  



Características  

 

 Responde a necesidades de inmediatez, instantaneidad 
y velocidad 

 Prevalece la subjetividad y la emotividad de los 
interlocutores.  

 Los intercambios son inmediatos 

 No es asincrónico como el foro y el correo electrónico, 
es más parecido al teléfono 

 Amerita una respuesta rápida, para que fluya el 
diálogo.  



Usos dentro de la educación  

 

 Crear actividades con los estudiantes, debates en línea  

 Realizar consultorías o tutorías después del curso 

 Establecer comunicación con otros docentes   

 Proporcionar a los alumnos "lluvias de ideas"  

 Preparar trabajos en grupo  

 Estar al tanto de las dificultades del grupo  

 Enterarse de los detalles de los trabajos o actividades  

 Revisar tareas de manera abierta o personalizada  

 Comunicar los plazos y formas de entregas de los productos  

 Efectuar reuniones intermedias de preparación de eventos  



Sugerencias de uso 

 

 Realizar la retroalimentación acorde a las necesidades y desarrollo 
cognitivo de cada alumno  

 Establece la forma de pedir la palabra, mediante un emoticono o 
caracter  

 Escribir ideas cortas, ya que el interlocutor también desea decirnos 
algo. (20 palabras o 70 caracteres).  

 Usar minúsculas para mensajes, ya que las mayúsculas son difíciles 
de leer 

 Expresar estados de ánimo a través de imágenes (emoticons) 

 Enviar mensajes directos que no dejen dudas para malas 
interpretaciones.  

 No se debe de emplear palabras soeces.  

 Revisar los mensajes antes de oprimir la tecla ENTER, para corregir 
posibles errores.  

 



Evaluación de la sesión 

 Aspectos de aprendizajes 

 Contenidos,  

 Participantes 

 De uso del medio 

 Evaluación docente 

 

 Adquirir una visión ambplia sobre su uso 

 Y proporcionar nuevas ideas para una mejor 
manera de establecer conversaciones virtuales 



Conclusiones 

 Seguir ciertas normas y principios educativos para uso del 
chat 

 Promover un espacio de convivencia sana y fraterna 

  Aprovecharlo como una herramienta que apoya el proceso 
de aprendizaje presencial y a distancia.  

 Es un medio de comunicación virtual que simula un teléfono 
y que puede ser un recurso educativo de alta calidad,  

 Depende de cómo lo utilicen los profesores y los alumnos.  

 Proporciona una diversidad de posibilidades :  
entretenimiento, la comunicación personal, colectiva y de 
cooperación entre grupos educativos 


