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                     WhatsApp como herramienta educativa1 

 

 

Sabemos que esta aplicación no fue creada para fines 

educativos, sin embargo, debemos reconocer que su 

propósito principal es facilitar la comunicación, y la 

educación parte de una comunicación efectiva. 

Pero no lo veamos tan simple como armar un grupito de 

amistad. 

  

¿Qué utilidades educativas podría tener WhatsApp? 

 

WhatsApp puede servir como una herramienta motivadora e 

innovadora en el día a día de los estudiantes.  

Por lo tanto, la utilidad puede ser muy amplia, ya que ofrece, 

además de mensajes escritos, mensajería de voz, imágenes, 

fotografías e incluso llamadas por ip a otro celular o 

dispositivo que lo tenga instalado y se desea hablar. 

 

Creando grupos colaborativos en WhatsApp 

 

La idea es utilizar estos grupos con el fin de que el 

estudiante tome un rol más activo en su aprendizaje, además 

de promover la construcción del conocimiento entre ellos. 

Que puedan compartir material adicional, buscando 

información actualizada sobre los temas de estudios, no solo 

en documentos, si no en vídeos, noticias y hasta en memes. 

                                                
1 https://www.evirtualplus.com/whatsapp-como-herramienta-

educativa/#:~:text=WhatsApp%20como%20una%20herramienta%20educativa,-

Sabemos%20que%20esta&text=Debemos%20sentarnos%20a%20planificar%20y,para%20ense%C3%B1ar%

20y%20aprender%20colaborando. 

https://www.evirtualplus.com/creando-un-curso-virtual-teorias-de-aprendizaje/#Constructivismo
https://www.evirtualplus.com/innovacion-educativa-ensenar-con-memes/
https://www.evirtualplus.com/whatsapp-como-herramienta-educativa/#:~:text=WhatsApp%20como%20una%20herramienta%20educativa,-Sabemos%20que%20esta&text=Debemos%20sentarnos%20a%20planificar%20y,para%20ense%C3%B1ar%20y%20aprender%20colaborando.
https://www.evirtualplus.com/whatsapp-como-herramienta-educativa/#:~:text=WhatsApp%20como%20una%20herramienta%20educativa,-Sabemos%20que%20esta&text=Debemos%20sentarnos%20a%20planificar%20y,para%20ense%C3%B1ar%20y%20aprender%20colaborando.
https://www.evirtualplus.com/whatsapp-como-herramienta-educativa/#:~:text=WhatsApp%20como%20una%20herramienta%20educativa,-Sabemos%20que%20esta&text=Debemos%20sentarnos%20a%20planificar%20y,para%20ense%C3%B1ar%20y%20aprender%20colaborando.
https://www.evirtualplus.com/whatsapp-como-herramienta-educativa/#:~:text=WhatsApp%20como%20una%20herramienta%20educativa,-Sabemos%20que%20esta&text=Debemos%20sentarnos%20a%20planificar%20y,para%20ense%C3%B1ar%20y%20aprender%20colaborando.
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Y de esta manera estamos adquiriendo competencias como la 

de búsqueda y selección de la información  en la web. 

Asimismo, resulta un medio propicio para desarrollar la 

comunicación y expresiones escrita. Buscando potenciar  

habilidades de redacción para expresar y argumentar  ideas, 

mediante audio y texto. 

 

Desarrollando la creatividad 

 

Más allá de lo que podamos discutir en el aula presencial, los 

distintos formatos que permite WhatsApp, incluido mensajes 

de voz, puede facilitar el desarrollo de actividades como 

compartir infografías, micro relatos, micro videos, que 

puedan ser creados por ellos mismos, de manera grupal o 

individual sobre un tema de estudio. 

 

Aclarando dudas 

 

Podemos utilizarla como un espacio de chat para resolver 

dudas antes de una evaluación. Donde las preguntas y 

respuestas son vistas por todos, incluso los que no pudieron 

participar. 

 

Para finalizar 

 

Con las estrategias adecuadas, WhatsApp puede ser muy útil, 

ya que, su principal cualidad es conectar a los estudiantes y 

profesores en cualquier momento y en cualquier lugar, tanto 

dentro de los contextos de aprendizaje formal como en los no 

tan formales. 

 

https://www.evirtualplus.com/aprendizaje-por-competencias/#Que_son_las_competencias
https://www.evirtualplus.com/investigar-en-la-web-busco-y-no-consigo-nada/
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Usos positivos 

 Mensajes en cualquier día y 

hora, y desde cualquier lugar. 

Si no hay acceso a internet 

queda en espera y cuando 

tiene conexión lo envía. 

 

 Documentar con fotos y 

pequeños videos cualquier 

trabajo o situación. 

 

 

 Compartir enlaces de internet. 

 

 Compartir contactos 

 

 Compartir geolocalización, 

incluso en tiempo real. 

 

 

 Permitir diálogos grupales para 

la resolución de situaciones. 

 

 Permitir “difusiones” para dar 

a conocer un evento o 

novedad. 

 

Usos negativos 

 Abusar de los grupos con 

temas ajenos o 

irrelevantes. 

 

 Cargar con fotos 

innecesarias la cuenta de 

un contacto. 

 

 

 Abusar de las

 difusiones, haciendo 

spam. 

 


