Revista de Investigación en Educación, nº 16(2), 2018, pp. 121-135
http://webs.uvigo.es/reined/

ISSN: 1697-5200
eISSN: 2172-3427

ARTÍCULO ORIGINAL

Whatsapp: su uso educativo, ventajas y
desventajas
Belén Suárez Lantarón
mariabelen.suarez@um.es
Universidad de Murcia

RESUMEN: El objeto de este trabajo es conocer y describir los usos educativos de la
aplicación WhatsApp, así como sus ventajas y desventajas. La información se obtiene
mediante la revisión y análisis de textos científicos. Entre los resultados observados destacar que la enseñanza superior es el nivel educativo en el que más se ha utilizado con
fines pedagógicos dicha herramienta. Algunas de sus ventajas: la fluidez y efectividad en
la comunicación, el acceso e intercambio de información en cualquier tiempo y lugar o la
motivación del alumnado. Sus desventajas: la dinámica y rapidez de los chats de grupos,
las características de los teléfonos móviles para utilizar la aplicación (pantalla y teclado)
o el compromiso de tiempo y dedicación. Como conclusión: la mayoría de los trabajos
destacan la actitud positiva de los estudiantes hacia el uso educativo de WhatsApp y anima a su incorporación como herramienta de apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje.
PALABRAS CLAVE: Aplicaciones Móviles, Comunicación, Educación, Recursos
Educativos, Tecnología Móvil, WhatsApp.

WhatsApp: educational use, advantages and disadvantages
ABSTRACT: The purpose of this work is to know and describe the educational uses of
the WhatsApp application, as well as its advantages and disadvantages. The information
is obtained through the review and analysis of scientific texts. Among the observed results, it should be noted that higher education is the educational level in which this tool
has been used for pedagogical purposes more times. Some of its advantages: fluency and
effectiveness in communication, access and exchange of information at any time and
place or the motivation of students. Its disadvantages: the dynamics and speed of group
chats, the characteristics of mobile phones to use the application (screen and keyboard) or
the commitment of time and dedication. In conclusion: most of the works highlight the
positive attitude of students towards the educational use of WhatsApp and encourages its
incorporation as a support tool in the teaching-learning process.
KEYWORDS: Mobile Technology, Education, Communication, Educational Resources,
Mobile Apps, WhatsApp.
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1. INTRODUCCIÓN
“Estar comunicados es tan importante como
respirar” es la frase utilizada en un anuncio publicitario de una conocida marca de coches que evidencia que vivimos en un periodo en el que el
desarrollo tecnológico –sobre todo la llegada de
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Internet y de la tecnología móvil– ha supuesto el
acceso a la información y la comunicación casi en
cualquier momento y en cualquier lugar de nuestras vidas.
Las instituciones educativas y el proceso
educativo no pueden quedar al margen de esta
realidad, entre otras cuestiones, porque el impulso
de Internet y las posibilidades de crear plataformas virtuales promueven otro tipo de enseñanza,
más personalizada (Pozo e Iglesias, 2013), favorecen el seguimiento continuo del alumnado (Molina, 2012), facilitan la comunicación (Gómez,
Roses y Farias, 2012), el acceso a la información
y la ruptura de barreras espacio-temporales (Pozo
e Iglesias, 2013).
Si a estas cuestiones añadimos el desarrollo
de las tecnologías móviles, observamos que las
posibilidades de interactuar entre los diferentes
implicados en el proceso enseñanza-aprendizaje
se incrementan (López y Silva, 2016). La integración de este tipo de tecnología ha logrado poner
al alcance de la mano todo el conocimiento, sin
suponer un gran esfuerzo económico (Martínez,
2016). Algo que ya describe Sanz (2014, p. 2) al
indicar que “estas herramientas están modificando el modo de comunicar, consumir, pensar, trabajar y de acceder a la información”.
Querámoslo o no, la realidad del uso del
teléfono móvil, las redes sociales o la mensajería
instantánea, es ya un práctica habitual entre
adolescentes (Chacón, Aragón, Romero y
Caurcel, 2015) y no tan adolescentes, nos
atreveríamos a añadir.

1.1 ¿Por qué WhatsApp?
Desde el año 2017 ya hay más móviles que
personas en el mundo y, según se recoge en el
informe Ditrendia (2017), España lidera el
ranking mundial con una penetración del 88% de
usuarios únicos, siendo éste el dispositivo que
más utilizamos para acceder a internet (94,6% de
ususarios). Además, según este mismmo informe,
los jóvenes son ya 100% móviles: el 99% ya se
conecta diariamente a intertenet desde su móvil y
es el dispositivo al que dedican más tiempo.
“No sin mi móvil. Así vivimos ya la mayor
parte de la población. En un día normal, más de
uno de cada cuatro usuarios solo usa el móvil (lo
que supone el doble de los que solo usan el or-

denador). El móvil y todo lo que conlleva ha
cambiado nuestra forma de actuar, de trabajar
y, sobre todo, de comunicarnos […] El móvil está presente en prácticamente todos los momentos
de nuestro día. Lo utilizamos tanto cuando estamos inactivos como cuando realizamos otras actividades como comprar (93%), trabajar (91%),
ver la televisión (93%) o hablar con otras personas (93%) ¡Incluso cuando cruzamos la calle!”
(Ditrendia, 2017, p. 27-29).

Otro aspecto interesante es el desarrollo de
apps de comunicaciones y redes sociales, que se
sitúan como las más utilizadas (Facebook
Messenger y WhatsApp manejan 60 mil millones
de mensajes diarios, según Ditrendia, 2017). El
tiempo que los usuarios les han dedicado ha
aumentado un 394% en los últimos tres años
(según el mismo informe).
De entre estas aplicaciones sobresale
WhatsApp (WA) que se sitúa como la más
popular y la de mayor crecimiento (Bouhnik y
Deshen, 2014; Ditrendia, 2017; Ramírez y
García, 2017; Sanz, 2014). Solo en febrero de
2017 llegó a acumular casi 2.5 millones de
descargas y en España es la más visitada con un
89%; los españoles usamos WA más de seis
veces al día y le dedicamos una media de cinco
horas a la semana (Ditrendia, 2017).
¿Qué se puede decir sobre esta aplicación –
dado que un 98.1% de la población mundial la
utiliza– que no sea ya conocido por (casi)todos?
Surge como aplicación de mensajería
instantánea y gratuita que permite a sus usuarios
el envío de mensajes de texto (sin límite de
caracteres) y compartir (con otro/otros usuario/s)
imágenes, audios, vídeos, enlaces a web,
documentos... utilizando internet. Y cada día nos
sorprende incorporando nuevas utilidades.
Existen numerosas razones de por qué la
gente adopta WA como su canal favorito de
comunicación por encima de otras alternativas
(tales como SMS u otras redes sociales) y que ya
señalaban Church y Oliveira (2013): su bajo coste
combinado con la posibilidad de enviar gran
cantidad de mensajes sin límite de caracteres, la
inmediatez en la respuesta, la sensación de
sertirte parte de una tendencia, la capacidad de
establecer conversaciones con varias personas a
la vez que te hacen sentir parte de una comunidad
o familia y la sensación de privacidad en relación
con otras redes sociales.
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A pesar de todas estas bondades, Bouhnik y
Deshen (2014) señalaban que el uso del WA
como medio de comunicación entre profesores y
estudiantes
no
estaba
suficientemente
investigado. Sin embargo, debemos reconocer
que en estos últimos años esta cuestión ha
cambiado, WA ha llegado a la escuela, y los
estudios al respecto han aumentado. Por ello, nos
plateamos como objetivo conocer
qué
aplicaciones pedagógicas se le han dado, así
como las ventajas y desventajas observadas.

La justificación de dicha elección descansa
en que la revisión sistemática de la literatura resulta ser una metodología eficaz para recoger
información sobre una cuestión ya estudiada,
valorar el estado de la cuestión, examinar los
resultados obtenidos y poder establecer nuevas
posibilidades de investigación (Bottentuit, Patriota y Pereira, 2016). No pretendemos medir variables que afectan al objeto de estudio, sino conocer cuáles han sido los usos educativos dados a la
aplicación; dar un enfoque exploratorio y descriptivo (Albert, 2009).

2. METODOLOGÍA
2.1. Muestra
La metodología elegida para alcanzar el objetivo antes expuesto tiene enfoque cualitativo,
sustentada en la revisión bibliográfica, trabajos
científicos precedentes (artículos, comunicaciones, tesis, trabajos fin de grado) que exploran esta
cuestión: usos educativos de WhatsApp.

La muestra de documentos que se seleccionan para la obtención de la información la componen 94 textos de carácter nacional e internacional. El listado completo de referencias se incluye
en el Anexo I de este trabajo.

TRABAJOS SELECCIONADOS
Artículos
61
Distribución por años
Cap. Libros
4
2012
2
Comunicaciones
22
2013
9
TFM/TFG/Tesis
7
2014
12
2015
20
Total
94
2016
38
2017
13
Tabla 1. Selección final de trabajos. Elaboración propia

2.2. Procedimiento
Se inicia con una búsqueda en diferentes bases de datos (Academia.edu, Dialnet, Eric, Google Academic, Redalyc, ScieElo, Teseo) siendo el
término-boleador utilizado WhatsApp. En una
segunda exploración se incorporó el término educación al motor de búsqueda.

rías: año de publicación, ciudad o país de los
autores, disciplina científica, nivel educativo de
aplicación, uso educativo y ventajas y desventajas
señaladas, pasando posteriormente a la interpretación de dichos datos.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos fueron demasiado
vastos, por lo que se añadieron como criterios
más selectivos los boleadores: enseñanzaaprendizaje, recursos educativos y formación.
Asimismo, se estableció como condición imprescindible que se tuviera acceso completo a su lectura.
Una vez seleccionados los textos, fueron
analizados manualmente, utilizando como catego-

A continuación se exponen los resultados
observados tras el análisis de los trabajos seleccionados1, así como su discusión.
3.1. El WhatsApp objeto de estudio
Los datos señalan que los primeros trabajos
que hacen de esta aplicación su objeto de estudio
(como posible herramienta educativa) se fechan
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en 2012. Este resultado coincide con lo observado
por Rubio y Perlado (2015) quienes apuntaban en
su estudio que ninguno de los informes que ellos
habían consultado hacía referencia a que el WA
fuera una de las herramientas de comunicación
más usadas por los jóvenes antes del 2013. Tampoco encontraron artículos en revistas científicas
españolas que se ocuparan de esta problemática
antes de la publicación de su trabajo.

cide con el propio desarrollo de la aplicación, la
cual ha ido incrementado el número de usuarios,
sobre todo en los últimos tres años (Ditrendia,
2017) así como la oferta de sus posibilidades:
llamadas gratis, adjuntar fotos y documentos,
enviar audios, etc. Motivo por el cual los usuarios
comienzan a utilizar WA, no solo como herramienta de comunicación, sino con potencialidades diversas (Bottentuit et al, 2016).

También se observa que es 2016 el año más
fructífero. Podemos pensar que este hecho coin-

Figura 1. Distribución de los textos por año de publicación. Elaboración propia

Los resultados indican que los estudios están
distribuidos por todo el mundo; encontrando autores europeos, árabes, asiáticos, americanos o
africanos (como se puede observar en la Tabla 2)
siendo en su mayoría publicaciones en lengua
inglesa, como ya observaban Bottentuit y Patriota
(2015). Consideramos que estos resultados muestran la existencia de un interés por utilizar esta
aplicación con fines educativos.
Los resultados apuntan a que se han experimentado las posibilidades pedagógicas de esta
aplicación desde diferentes disciplinas, así como
en la educación formal, informal, presencial u online. Como ya recogen Bottentuit et al. (2016) en
su trabajo, esto solo confirma los numerosos usos
educativos que esta herramienta posee.
En este sentido, autores como Merelo y Tricas (2012, p. 3) ya apuntaban que la aplicación
WA, “como cualquier otra aplicación ómnibus,
sería adaptada eventualmente a la docencia”.
Coincidimos con esa opinión, pues estos resultados ponen de relieve la existencia de un gran
interés por el estudio y utilidad educativa de todas

aquellas aplicaciones que se observa son usadas
por los individuos en su día a día, y sobre todo
por aquellas que más atraen y motivan a los jóvenes y adolescentes, como es el caso del WA
(Ditrendia, 2017).
Los trabajos analizados tienen un carácter
práctico-descriptivo en el 100% de los casos,
siendo la metodología utilizada 43,5% cuantitativa, 32% cualitativa y 24,5% mixta. Asimismo, el
cuestionario y la encuesta se presentan como las
herramientas para la recogida de información más
utilizadas (56,7% de los casos).
El nivel educativo en el que se sitúan la mayor parte de los trabajos (73,5 %) es el universitario. No obstante, los datos también indican que
otras etapas educativas se implican en esta cuestión, puesto que encontramos que un 26,5% de
los estudios se sitúan en el ámbito de las enseñanzas medias (alumnado entre 12 y 18 años de
etapa secundaria, bachiller o formación profesional) y de forma más minoritaria (5,6%) en la educación de adultos (p. ej.: Alhandi, Rajab y Rashid, 2016).
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PAÍS
Arabia Saudí
Argentina
Brasil
Colombia
Emiratos Árabes

TRABAJO (Autores)
Alghamdi, Rajab y Rashid (2016)
Díaz Jafuf (2014)
Alencar, Dos Santos, De Freitas, Carvallo y De Barros (2015)
Pessoa, Taboada y Jansiski (2016)
Centeno (2017)
Abaido y El Messiry (2016)

España

Chacón et al. (2015)
Fuentes, García y Aranda (2017)
Merelo y Tricas (2012)

Ghana

Yeboah y Ewur (2014)

India

Bansal y Joshi (2014)
Dekhne (2016)
Patil (2015)

Indonesia

Susilo (2014)

Israel

Bouhnik y Deshen (2014)

Italia

Lazzari, Caso y De Fiori (2016)

Japón

Dukic, Chiu y Lo (2015)

Malasia

Chin (2016)

México

Angulo, Prieto, Torres, Mortis y Olivares (2016)

Nigeria

Bawa e Ibrahim (2016)

Sudáfrica
Turquía
Venezuela

Rambe y Chipunza (2013)
Basal et al. (2016)
Çavus y Biçen (2015)
Marquina (2016)

Tabla 2. Distribución de algunos de los estudios por países. Elaboración propia

DISCIPLINA
Biología
Ciencias de la Información y
Tecnología
Ciencias Exactas
Educación

Ingeniería
Filología
Filosofía
Física y Química
Matemáticas

TEXTOS
Campos, Cescom y Martins (2015)
Aburezeq y Ishataiwa (2013)
Díaz Jatuf (2014)
Araujo, Caon y Sant’Anna (2015)
Alencar et al. (2015)
Aljaad (2017)
Blench (2014)
Abaido y El Messiry (2016)
Basal et al. (2016)
Araujo y Bottetuit (2015)
Almeida (2015)
Costa, Silva y Lima (2017)
Chávez y Gutiérrez (2015)
Naidoo y Kopung (2016)

Tabla 3. Ejemplos de disciplinas que han utilizado WA como herramienta educativa
Elaboración propia
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Figura 2. Nivel educativo de aplicación del WA con fines pedagógicos. Elaboración propia

Estos resultados coinciden con los encontrados en el trabajo de Bottentuit et al. (2016) quienes señalaban que el mayor uso pedagógico de la
aplicación se realizaba en la etapa universitaria.
Consideramos que este hecho puede deberse a
que en muchas aulas de secundaria no se permite
al alumnado el uso del teléfono móvil, mientras
que en las aulas universitarias se suele ser más
flexible. En este sentido, como ya apuntaban
Cantillo, Roura y Sánchez (2012, p. 9):
“Una solución posible a esta dualidad entre la prohibición de los dispositivos móviles en
el aula y la necesidad de desarrollar proyectos
educativos que liguen la escuela con el entorno
social y tecnológico en el que se desenvuelve el
alumnado fuera de ella, es optar por una entrada
de los dispositivos móviles autorregulada por el
propio profesorado y el alumnado a la vez, exponiendo el tema en común y buscando entre todos soluciones por consenso”.

3.2. Aplicaciones/Usos educativos
El uso educativo que se ha dado a esta aplicación pasa por la creación de un grupo WA de
aula/materia, del que forman parte el alumnado
(en ocasiones solos y en otras incluyendo a los
profesores). En estos grupos (y según trabajos) se
produce una comunicación alumno-alumno (p.
ej.: Alhandi, Rajab y Rashid, 2016; Campos,
Cescom y Martins, 2015), alumno-profesor (p.
ej.: Campos et al., 2015; Suárez, 2017) y/o profesor-profesor (p. ej.: Alshekaili, 2016). En ninguno

de los estudios revisados existía previamente un
grupo similar al que se crea, ni el alumnado había
usado la aplicación con fines educativos antes de
la realización de la experiencia que se les propone.
Algunas de las posibilidades educativas del
WA halladas en nuestro estudio coinciden con las
recogidas en otros trabajos anteriores como el de
Bottentuir y Patriota (2016) quienes las definen
como estrategias pedagógicas de WA, o Padrón
(2013), quien propone como usos didácticos de
WhatsApp los debates, tanto en grupos pequeños
como grandes, el lanzamiento de ideas para la
reflexión y la crítica o la aclaración de dudas y
consulta a los estudiantes sobre actividades y
temas de su interés. Nosotros hemos recogido las
siguientes.
En los trabajos revisados, uno de los usos
que más se ha dado a WA se vincula con la enseñanza de otras lenguas, fundamentalmente el
inglés (p. ej.: Agüero, 2014; Andújar y Cruz,
2017; Asmawati, Raihan y Mohd, 2016; Hazaea y
Alzubi, 2016; Plana et al., 2013; Salem, 2013),
pero también árabe (p. ej.: Aburezeq e Ishtaiwa,
2013), español (p. ej.: Morató, 2014; o Simarro,
2016), francés (p. ej.: Martínez Parejo, 2016) o
portugués (p. ej.: Bottentuit et al., 2016)
De estos trabajos algunos han utilizado el
WA como soporte para mejorar las habilidades
comunicativas (p. ej.: Córdova, De la Torre, San
Román y Vera, 2016), el aprendizaje de verbos
frasales (p. ej.: Calderó, 2014), las destrezas ora-
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les (p. ej.: Andújar y Cruz, 2017), la lectura (p.
ej.: Gutiérrez et al., 2013) o el vocabulario (p. ej.:
Alsaleem, 2014)
También son numerosos los trabajos que han
utilizado el WA como herramienta para facilitar
el feedback en trabajos y orientaciones académicas (p. ej.: Campos et al., 2015) resolviendo
dudas sobre las disciplinas académicas tratadas
(p. ej.: De Paiva, Ferreira y Feitosa, 2016) o como herramienta donde proponer y corregir problemas o tareas relacionadas con los contenidos
que hay que aprender (p. ej.: Basal et al., 2016).
Entre las utilidades de la aplicación que nos
han llamado la atención están, además de su uso
como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje,
su inclusión como parte del proceso de evaluación (p. ej.: Díaz Jafuz, 2014), una propuesta que
ya recogía Hidalgo (2013). Sus posibilidades
como herramienta para la colaboración entre
docentes (p. ej.: Monguillot, González y Guitert,
2017, quienes la aprovechan para favorecer la
colaboración entre docentes de Educación Física).
Como herramienta de comunicación entre padres y profesores (p. ej.: Ruiz, Seva y Seva,
2016; o Sanz, 2014). O como apoyo en el proceso
de investigación (p. ej.: Scribano, 2017, quien lo
usa como apoyo en la investigación social).
Otras propuestas interesantes son el uso de
la aplicación en clase de lenguaje, como herramienta para fortalecer el aprendizaje de la escritura (p. ej.: Centeno, 2017, a través de la narración literaria, o los trabajos de Gómez y Gómez,
2015; o Margullón, 2017, que revisan la relación
entre la escritura de mensajes de texto cortos y
los errores ortográficos). Como apoyo para Geografía, utilizando la herramienta de localización
de WA y las fotografías para su posterior localización en mapas (p. ej.: Gasparotti, 2016). O en
Matemáticas, (p. ej.: Dario, 2015, quien la usa
para introducir el lenguaje algebraico aprovechando la cercanía y el auge que tienen los símbolos del WA los alumnos deben resolver ecuaciones en las que dichos iconos esconden números; o Naidoo y Kopung, 2016, quienes la utilizan
en su clases y señalan el hecho de que la aplicación debería añadir y mejorar los símbolos matemáticos).
En el caso de las Ciencias de la Salud, los
trabajos consideran WA una herramienta útil e
importante en el acceso a la información, en el
apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, pero

también en la toma de las decisiones clínicas (p.
ej.: Pessoa, Taboada y Jansiski, 2016).
La aplicación también ha sido utilizada para
recoger lluvia de ideas del alumnado sobre un
determinado contenido o tema (p. ej.: Dekhne,
2016; Padrón, 2013), para compartir materiales
complementarios (textos, audios o vídeos, p. ej.:
Chávez y Gutiérrez, 2015) o para favorecer el
trabajo colaborativo (p. ej.: Alhandi et al., 2016;
Araujo y Bottentui, 2015; Chin, 2016; o Padrón,
2013) y otras metodologías activas como la gamificación o el aula invertida (Bottentui y Patriota, 2016).
Otra utilidad pedagógica observada es la utilización de WA para establecer foros de discusión y participación del alumnado sobre determinados contenidos didácticos (p. ej.: Alencar et
al., 2015; Araujo y Bottentuit, 2015, quienes lo
utilizan para trabajar textos de Filosofía; o Mistar
y Embi, 2016, que lo utilizan para la enseñanza
del inglés).
En esta línea, Bottentui y Patriota (2016) ya
subrayan la utilidad de la aplicación como herramienta para la inclusión, pues facilita la
participación de todo el alumnado (incluyendo a
los más tímidos o retraídos o a los que no les
gusta escribir, ya que tienen la opción de enviar
audios).
La herramienta también ha sido utilizada
como apoyo a la tutoría académica (p. ej.: Graván, 2016 o Suárez, 2017) observándose una mayor participación del alumnado que usa este sistema frente a otros sistemas de tutoría tradicionales (presencial o virtual) o en la tutorización de
los Trabajos Fin de Grado (p. ej.: Marín, 2016) o
Trabajos Fin de Máster (p. ej.: Mosquera, 2016)
señalando la facilidad en la comunicación y agilización del proceso.
Finalmente, destacar que los propios estudiantes utilizan frecuentemente esta herramienta
para compartir información académica entre
ellos, como consultar fechas importantes, entregas de tareas, información sobre el desarrollo de
las clases cuando se ausentan, coordinarse para
trabajos de grupo, etc. (p. ej.: Fuentes, García y
Aranda, 2017; Hidalgo, 2013; Karikari, 2016;
Rubio y Perlado, 2015; o Merelo y Tricas, 2012)
generalmente mediante la creación de grupos (de
WhatsApp) específicos de clase o para cada materia de estudio (en el caso universitario).
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3.3. Ventajas y desventajas observadas
Las ventajas y desventajas que presenta esta
aplicación como herramienta educativa también
han sido revisadas en otros trabajos previos como
el de Bottentuir y Patriota (2016), Bottentuir et al.
(2016) o Bouhnik y Deshen (2014) quienes las
agrupan en técnicas, educativas y académicas.
Algunas, en el proceso de desarrollo que la apli-

cación ha sufrido en estos años, ya han sido corregidas. Por ejemplo: no poder realizar llamadas
utilizando tarifa de datos, eliminar un mensaje no
deseado o la posibilidad de codificar los mensajes
con información importante.
Las ventajas (y desventajas) observadas en
nuestro estudio las hemos agrupado en: (1) técnicas y (2) educativas y/o académicas, y recogido
en formato de tabla, siendo el resultado el que
presentamos a continuación.

TÉCNICAS
VENTAJAS
Sencillez de uso

DESVENTAJAS
Necesidad de tener un Smartphone (que resultan caros)
y acceso a Internet (no siempre gratuito)

Bajo coste
Posibilidades de comunicación individual o en grupo
Posibilidad de enviar contenidos en diferentes formatos (texto, audio, vídeo, enlaces a páginas web o
códigos QR)

Pantalla pequeña para la lectura de textos o visualización de vídeos
Escribir con el teclado del teléfono de modo rápido
resulta complicado para algunos participantes

Rapidez para ofrecer feedback en la comunicación

Ausencia de símbolos matemáticos

Mantiene cierta privacidad del usuario

Por parte del profesorado, cierta reticencia a utilizar su
teléfono móvil privado para cuestiones académicas

Su utilización en cualquier momento y lugar

EDUCATIVAS Y/O ACADÉMICAS
VENTAJAS
DESVENTAJAS
El factor social, crea comunidad y da sentido de
pertenencia al grupo. Cohesiona al grupo

Su uso en momentos inapropiados distrae del aprendizaje

Permite compartir aspectos culturales

La repetición de mensajes o comentarios inapropiado o
inútiles suponen una distracción

Favorece la cooperación entre estudiantes
Mejora la relación entre profesor y alumno

No todas las personas lo usan de modo prudente y
controlado.

Se establece una relación más personalizada con el
profesor, por tanto personaliza el aprendizaje

Responder tantos mensajes puede resultar estresante.

Motivación del alumnado para aprender, al mantener
una actitud positiva hacia el uso educativo del WA

La falta de comunicación directa y la merma expresiva
puede llevar a malentendidos o a una mala interpretación de los mensajes

Promueve la participación, incluso del alumnado
más retraído o tímido.
Amplía las posibilidades creativas para los estudiantes
Promueve la lectura de textos científicos.
Accesibilidad a materiales formativos en varios
formatos
Posibilita dejar mini clases grabadas oralmente

Algunos alumnos les resulta difícil conciliar la consulta
del WA con su tiempo de ocio o vida particular (sobre
todo aquellos casados y con hijos)
Para algunos estudiantes les resulta una distracción y
merma de tiempo real de estudio
La calidad de las participaciones (textos simples)
La posibilidad de cortar y pegar textos y repetir ideas

Abre un canal para exponer y expresar ideas

Reticencia por parte del profesorado que cree influye
en el correcto uso del lenguaje

Posibilita la evaluación diagnóstica sobre los conocimientos de los alumnos

Reticencia por parte de los docentes que indican que
implica trabajo extra (búsqueda de textos, documentos,
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Desarrolla la expresión y comunicación escrita
Promueve el aprendizaje, la ayuda y el apoyo académico entre compañeros
Se convierte en una plataforma de anuncios sobre
cuestiones educativas que afectan a los estudiantes

etc.) así como responder dudas fuera de su horario
laboral
Aún hay docentes que no creen en su utilidad pedagógica y alumnos que no ven su ventaja educativa

Permite recordar aspectos organizativos
Disponibilidad del docente para corregir o aclarar las
dudas de forma rápida
Aprendizaje en cualquier momento y lugar, más allá
del aula formal
Posibilidad de corrección de los errores casi inmediatamente. Se consultan más dudas
Proporción de seguridad al favorecer el feedback
rápido. Genera confianza en el alumnado
Mejora del rendimiento académico

4. CONCLUSIONES
Como cierre de este trabajo debemos destacar la utilidad y potencial pedagógico de
WhatsApp –los cuales han quedado reflejados en
todos los estudios revisados– al favorecer un entorno colaborativo de aprendizaje entre los propios compañeros y entre el profesor y sus alumnos.
La motivación por parte de los estudiantes
en el uso de esta aplicación resulta evidente,
aprovecharla pedagógicamente aún es un reto,
pero como señalan Merelo y Tricas (2012, p. 3)
“son los docentes los que tienen que ir a las herramientas y ámbitos que ya usan los alumnos, no
tratar de crear nuevos ámbitos que, en general,
suelen fracasar”.
Subrayar, también, el hecho de que utilizar
nuevas tecnologías y aplicaciones en el ámbito
educativo no tiene que significar estar 24 horas
conectado. Como ya indicaba Mosquera (2016, p.
5) en el caso concreto de WA: “bien empleado no
es una herramienta que nos ate, sino todo lo contrario”. Para ello puede resultar de utilidad establecer normas del tipo de las propuestas por
Raymond (2016, p. 15):
“horario sugerido para el envío de mensajes, el respeto a la privacidad de los compañeros, la regulación en el envío de recursos gráficos, el uso de un lenguaje claro y sencillo, evitar
el uso de mayúsculas y la disposición de todos
los miembros a participar, colaborar y apoyar a
sus compañeros de curso…”

No debemos olvidar que es necesario planificar y organizar su uso como herramienta educativa, “dado que su rapidez en la divulgación de
información puede llevar a dispersiones como
consecuencias negativas del aprendizaje” (Pessoa, Taboada y Jansiski, 2016, p. 506).
Evidentemente las utilidades educativas de
WA están comenzando a evidenciarse, es un
campo incipiente, dejando la puerta abierta a
nuevas aplicaciones e investigaciones. Lo que no
deja lugar a duda es el hecho de que las nuevas
tecnologías han impuesto una revolución a la que
las aulas no pueden resistirse. Estas herramientas
y aplicaciones, si bien no son generadoras de
conocimiento en sí mismas, pueden ayudar al
docente y discente a mejorar su comunicación, de
forma más sencilla y rápida, generar procesos de
enseñanza-aprendizaje más abiertos y flexibles,
implementar el interés y motivación del alumnado, etc. Como bien apunta Molina (2012), debemos sumar las ventajas que las nuevas tecnologías nos ofrecen a la enseñanza superior y a la
educación en general

NOTAS
1

Los trabajos propuestos como ejemplos en el
desarrollo de este apartado forman parte de los trabajos seleccionados para el estudio. Sus referencias bibliográficas se encuentran en el Anexo I de este trabajo.
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