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Las conversaciones de grupo son excelentes para colaborar, pero a veces hay 
que hablar en privado. Para ello disponemos de un chat en el que podrás 
mantener conversaciones privadas o grupales con tu equipo. 

 

Antes de empezar un chat, hay que saber que toda la conversación mantenida en un chat 
queda registrada en el historial y que después se podrá ver, imprimir, enviarla por 
correo, etc. 

 
Para iniciar una conversación, ir al chat haciendo clic en el botón de chat de los botones 
de la izquierda y después hacer clic en el botón de nueva conversación situado en la 
parte superior. 

 
Escribe el comienzo del nombre de las personas con las que quieres hablar en privado y 
eligelas de la lista, 

 
Puedes poner un nombre al chat haciendo clic en la flecha que hay a la derecha, así 
cuando haya varios chats los encontrarás de forma sencilla 

 

Qué se necesita: 
• Una conexión de Internet y un equipo con 

navegador 

Buenas prácticas: 
Las conversaciones privadas son privadas, por lo que hay que 
aplicar la ética y no enviar a nadie que no pertenezca al chat sin 
el consentimiento de todos y cada uno de los participantes. 
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Para chatear directamente con alguien en un chat, basta con seleccionar el chat y hacer 
clic en vídeo o audio en los botones situados arriba a la derecha. Esta opción también es 
válida para llamadas de grupo. 

 
En este apartado se muestra el listado de las últimas entrevistas, hay dos bloques, 
arriba los grupos de chat más importantes o usados. 

 
Para introducir un chat en este grupo, haga clic en los tres puntos del chat y seleccione 
Favoritos. Y para quitar las que hay de este apartado, pero eligiendo Descartar 

  
Si tenemos muchos chats tendremos que organizarlos haciendo clic en los 3 puntos 
situados a la derecha del chat y haciendo clic sobre la opción más adecuada en la lista 
que aparecerá 

  
Para escribir mensajes de texto cuando estamos en un chat que está en la parte inferior 
derecha. Este editor tiene las siguientes opciones que explicamos brevemente: 
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Antes de empezar a escribir mensajes, pulsa sobre el texto para darle 
formato, haciendo clic sobre este botón ofrecerá varias opciones para 
dar formato al texto. 

En el botón hay otras opciones (Insertar tabla, insertar línea…) 

 

 
Cuando un mensaje sea urgente con este botón añadirá una línea con 
Importante en rojo y un símbolo de importancia, o bien se puede 
programar para que el mensaje aparezca cada dos minutos en 20 
minutos 

  

 
En las entrevistas se pueden compartir documentos y archivos 
multimedia. Tanto las que están guardadas en one drive (dentro de Mi 
zona) o las que tenemos en el ordenador 

 

 
De estos tres botones se pueden añadir emojis, gif animados o pegados 
para hacer más divertido en el mensaje. 

 Sirve para programar la reunión. La explicación se hará en otra guía. 

 
Envía el mensaje 

Cuadro para 
escribir el 
mensaje 

Para comunicar un mensaje a una persona concreta, escribir la @ en el 
propio mensaje y a continuación el nombre de la persona. 
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Para mencionar un grupo o canal, escribir @ y a continuación el nombre 
del grupo o canal 
Si se escribe @General se informará a todo el equipo y todos los 
miembros verán el mensaje 

Una vez publicado el mensaje, si hay que editar algo, hacer clic en tres puntos del 
mensaje, se abrirá un mensaje con varias opciones en las que, pulsando sobre Editar 
podremos modificar el mensaje. Entre estas opciones se encuentra el Lector inmersivo, 
que puede ser utilizado por una persona con dificultades de lectura y que podrá 
modificar sus características de lectura en la pantalla que se le abrirá. 

 
 

  

Si eres un profesor, en la guía 03 Usando Teams Chat 
(Configurar canales y fijar reglas) encontrarás más 
explicaciones. 

 

Ánimo y gracias por tu colaboración. 

¿Y ahora qué? 


