
  
 

Introducción: 

  

Resumen: 

En estos días, existe una creciente necesidad de  

una plataforma que sea eficiente en el uso de 

datos, de fácil acceso, fácil de usar y segura. Estas 

son  características críticas de WhatsApp (grupos 

de WhatsApp), donde los grupos de interés 

común forman rápidamente grupos en WhatsApp 

y consiguen que los facilitadores los capaciten en 

temas de su elección. 

Esta plataforma es ampliamente utilizada entre los 

estudiantes de pregrado para enviar mensajes multimedia 

como fotos, videos, audio y mensajes de texto simples. 

Además, también se puede utilizar como una herramienta 

conveniente para las actividades de enseñanza-

aprendizaje.  Tiene alrededor de 1.600 millones de 

usuarios activos en 180 países y 60 idiomas. 

El paso más crucial en la transición a la enseñanza en línea 

para muchos maestros es crear un aula virtual o un grupo 

fácilmente y agregar estudiantes, administradores y 

padres a él.  En el grupo WhatsApp, la mayoría de las 

personas tienen una configuración predeterminada en la 

que se pueden agregar rápidamente a cualquier grupo. 

 Este estudio de caso trata sobre cómo los 

estudiantes, evaluadores y moderadores pueden 

beneficiarse del uso de WhatsApp y mostrarles los 

beneficios que se les da al usarlo. 

Beneficios:  

• Disponibilidad del facilitador 

• Aprender en cualquier momento y en 

cualquier lugar 

• Recibe notificaciones en WhatsApp 

• Crear grupos específicos para alumnos 

específicos 

• Admite múltiples archivos multimedia, 

incluidas imágenes, videos y audio 

"Los estudiantes se encontraron instantáneamente 

como parte de las clases creadas sin ningún esfuerzo 

de su parte. Más bien, tendrían que esforzarse  por 

abandonar una clase. Una diferencia aparentemente 

menor en realidad ayudó a WhatsApp a avanzar 

mucho en la incorporación de los estudiantes. " 

Dhillón primario,  

Subdirector 
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Descargo de responsabilidad: Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Este documento 

refleja únicamente las opiniones del autor y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 

información contenida en el mismo. 

 

 

 

WhatsApp:  Plataformas online durante la 

pandemia 

Esta disponible para diferentes sistemas operativos, 

puede importar contactos telefónicos, y no mostrar 

contenido publicitario, descarga el estado del mensaje 

y mucho más! 

Consejos para la facilitación de WhatsApp: 

• Usar WhatsApp en el escritorio 

• Usar para números por correo electrónico por 

adelantado 

• Establecer un nuevo grupo de  WhatsApp  con un 

nombre obvio 

• Enviar el horario de clases antes de que comience la 

clase 

• Dar instrucciones, información y recordarle a la 

gente las cosas 

• Proporcionar materiales a los alumnos 

• Usar algunas herramientas de captura para el grupo 

de trabajo 

(rotafolio , folleto, etc.) 

 

 Con la actual pandemia de COVID-19, las 

instituciones educativas como muchas otras 

empresas se han visto gravemente afectadas. Los 

profesores y estudiantes de todo el mundo han tenido 

que adaptar el aprendizaje en línea como su medio de 

entrega de contenido. 
 
Los usuarios de WhatsApp han aumentado de 1.500 

millones de usuarios en 2018 a 2.000 millones de 

usuarios a finales de 2020. 
 
Se envían más de 100 mil millones de mensajes de 

WhatsApp, y se gastan más de dos mil millones de 

minutos en llamadas de voz y video de WhatsApp por 

día. 

  

  

E-Growth es un proyecto financiado por el programa Erasmus+. El proyecto se propuso explorar el uso de 

simulaciones de negocios y Aprendizaje Mejorado por Tecnología (TEL) en la entrega de Educación y Formación 

Profesional (TEL). El Manual TEL y la simulación de negocios E-Growth están disponibles en inglés, checo, español, 

griego y húngaro.  

Para más información visite: 

https://e-growth-project.eu/ 


