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Si te has planteado utilizar WhatsApp para comunicarte 

con tus alumnos aquí tienes algunas recomendaciones 

que te permitirán armar una estrategia para un uso 

exitoso de esta herramienta.

USOS POSIBLES

¿CÓMO EMPIEZO?

• Enviar avisos a los estudiantes (audios o 
mensajes).

• Enviar tu planeación didáctica.
• Enviar material para la clase: lecturas, 

imágenes, audios o videos.
• Recibir las tareas de los alumnos en 

archivo, foto, imagen o audio.

Se puede hacer de dos formas: con una lista 
de difusión o en un grupo ¿La diferencia? En 
una lista de difusión puedes enviar el 
mismo mensaje a todos los integrantes, 
pero ellos no se “ven” entre sí, te 
contestarán de manera individual. En 
cambio cuando creas un grupo los 
participantes se “ven” entre sí, entonces el 
mensaje que envía uno lo ven todos. 

• Elabora un plan y define ¿Usarás WhatsApp sólo para enviar avisos y materiales de 
estudio? ¿Recibirás también trabajos y/o participaciones? 

• Si vas a recibir trabajos (una foto, un audio, un archivo), piensa en lo que implica su 
revisión, escucha o lectura. Planea cómo tendrás el control de lo que entregan los 
alumnos; por ejemplo: Registra en un archivo digital o en papel la fecha y hora de entrega, 
para que después te sea más fácil evaluar o dar seguimiento a las actividades.

• En caso de usar un grupo redacta un breve documento con las reglas de interacción; por 
ejemplo pide que los mensajes sean sólo para las actividades de la clase.

• Una vez que has decidido la mecánica crea un grupo o una lista de difusión y a poner en 
práctica el plan.

• Posiblemente haya ajustes al plan original, es normal y parte del aprendizaje.

TIPS • Establece un horario de atención. Puedes silenciar las notificaciones de tus 
contactos o del grupo para atenderlo sólo en los horarios establecidos. Aprende 
cómo hacerlo aquí.

• Puedes usar WhatsApp en una computadora, esto 
facilita la redacción de mensajes, para ello da click aquí. 
• Aprende cómo buscar mensajes en las conversaciones 
de WhatsApp con este recurso.
• Puedes establecer que sólo los administradores envíen 
mensajes en un grupo, para hacerlo consulta este 
material dando click aquí.
• Puedes usar algunos formatos en el texto de tus 
mensajes, como negritas, cursivas y texto tachado. 

Aprende a hacerlo aquí.
• Conoce las reglas básicas de seguridad en 
WhatsApp dando click aquí.

USANDO WHATSAPP EN MI CLASE
CÓMO ARMAR UNA ESTRATEGIA

¿CÓMO CREAR UNA LISTA? CLICK AQUÍ CLICK AQUÍ¿CÓMO CREAR UN GRUPO?
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