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Mensajería 
instantánea

Es un sistema de conversaciones textuales semisíncronas 
basado en la aplicación Hangouts Chat que integra múltiples 
funcionalidades que amplían las posibilidades de esta for-
ma de comunicación. Además de establecer conversaciones 
entre dos o más participantes, permite crear salas virtuales, 
enviar mensajes a varios participantes a la vez, adjuntar ar-
chivos desde Drive o crear conversaciones en el chat de vídeo 
(Hangouts Chat). Además, aparte de usuarios humanos, con 
Hangouts Chat también podemos invitar bots a las conversa-
ciones para que desarrollen tareas y funciones diversas.

El uso de la mensajería instantánea es especialmente útil 
en dispositivos móviles, ya que fomenta el trabajo ubicuo, 
aporta inmediatez y refuerza la proximidad sin perder la 
conectividad con el entorno, las herramientas y las aplica-
ciones que utilizamos.

Herramienta implicada: 

Hangouts Chat

¿Con quién
 lo utilizamos?

Estudiantes

Docentes

Estudiante

Docente

1. Define o decide la finalidad (uso docente).

2. Decide qué opción prefiere: empezar una conver-
       sación simple, crear una sala virtual o empezar un
       nuevo hilo.

3. Selecciona e invita a los participantes.

4. Inicia la conversación enviando el primer mensaje.

5. Participa en la conversación de acuerdo con su rol.

¿Cómo lo hacemos?

1. Reciben una notificación de nuevos mensa-
      jes o de invitación a un nuevo chat.

2. Entran en el chat.

3. Participan en la conversación de acuerdo
con su rol.

Convocante Participantes

 Conversación informal de 
mensajería instantánea entre 
estudiantes.
Dos o más estudiantes inician 
una conversación espontá-
neamente con fines diferentes 
relacionados con la actividad 
formativa; dos o más estudian-
tes comparten una sala virtual 
con uno o más hilos de conver-
sación como canal de comuni-
cación permanente y ubicuo.

 Canal de mensajería 
instantánea en tareas y 
proyectos de equipos docentes.
Sala virtual con uno o más hi-
los de conversación como ca-
nal de comunicación perma-
nente y ubicuo para mantener 
conversaciones vinculadas 
a actividades de aprendizaje 
colaborativo relacionadas 
con metodologías como el 
ABP (aprendizaje basado en 
proyectos), juegos de rol o 
trabajos en grupo como parte 
de su dinámica.

 Canal de mensajería 
instantánea en tareas y 
proyectos de equipos docentes.
Sala virtual con uno o más 
hilos de conversación como 
canal de comunicación 
permanente y ubicuo, para 
mantener conversaciones 
entre equipos docentes que 
trabajan colaborativamente 
con fines diversos; por ejem-
plo, profesorado propio con 
profesorado colaborador para 
crear nuevas asignaturas, do-
centes investigadores que ge-
neran un artículo en el marco 
de un grupo de investigación, 
direcciones docentes y profe-
sorado propio en el diseño de 
programas, etc. 

Cosas que 
podemos 
hacer

Tanto estudiantes como docentes pueden utilizar conversaciones y 
canales de mensajería instantánea, cuyo responsable es la persona 
que inicia la conversación o crea un canal al que invita a otros partici-
pantes. Sin embargo, las personas a las que se invita tienen derecho a 
rechazar su participación.

En el marco de la actividad docente la mensajería instantánea no se 
puede utilizar indiscriminadamente. No es recomendable que do-
centes y estudiantes propongan conversaciones de mensajería ins-
tantánea con otros participantes de manera directa y espontánea. 

Los participantes en las conversaciones o en los canales de mensajería 
instantánea han de poder conocer las características y las condiciones 
antes de aceptarlas (finalidad, duración, participantes, etc.).

La UOC tiene un modelo educativo basado en la asincronía y la ubi-
cuidad. Esto permite garantizar la máxima flexibilidad de acceso a 
todos los estudiantes. De acuerdo con este principio, la mensajería 
instantánea nunca debe ser una condición para llevar a cabo con éxito 
una actividad docente o superar una asignatura.

Se recomienda reservar la mensajería instantánea para usos infor-
males o complementarios a la actividad docente, y evitar su utilización 
no controlada entre docentes y estudiantes. Para estos casos es reco-
mendable optar por la videoconferencia previamente planificada o el 
Gmail.

Otros usos con los que se puede combinar Más información
Google Suite. Web de buenas prácticas para el uso de 
las aplicaciones de Google dirigido al personal docente 
colaborador.
Aprendizaje por producto. Consejos, guías y otros recur-
sos para el uso de G Suite en el lugar de trabajo.

Videoconferencia

Hay 
que 
tener 
en 
cuenta 
que…
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