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I.

INTRODUCCIÓN
WhatsApp es una aplicación de mensajería, disponible para Android y otros
teléfonos inteligentes. Nos permite enviar mensajes a tus amigos y familiares.
WhatsApp usa la conexión a Internet de tu teléfono móvil para enviar
mensajes y así evitar cargos de SMS.
DESCRIPCIÓN
WhatsApp usa la conexión a Internet de tu teléfono para que puedas enviar
mensajes, fotos, videos, documentos, mensajes de voz, y para realizar y
recibir llamadas. WhatsApp no tiene cargos de suscripción.
Mantiene en contacto con el grupo de personas, como familia o compañeros
de trabajo. Con los chats de grupo se puede compartir mensajes, fotos, y
videos con hasta 256 personas a la vez. También se puede dar un nombre
al grupo, silenciarlo, personalizar las notificaciones.

II.

OBJETIVOS


Establecer los pasos específicos para el acceso y uso de recursos con la
herramienta digital, con el fin de mantener constante comunicación entre
el docente y estudiante en cada una de sus unidades didácticas
asignadas.

III.

REQUERIMIENTOS




IV.

Celular Android con sistema operativo 4.0.3 o posterior, iPhone con iOS
9 o posterior
Pc o Laptop
Contar con acceso a internet.

USUARIOS
El presente Manual tiene como público usuario a los docentes del Instituto
de Educación Superior Tecnológico Privado “Santa Lucia” en sus cuatro
carreras profesionales.

V.

INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL GRUPO DE WHATSAPP
1. Estar pendiente de la información, actividades y tareas que envía el
estudiante.
2. Evita subir archivos, fotos y/o videos que no corresponde al desarrollo
de la unidad didáctica.
3. Evita chatear en el grupo sobre temas personales.
4. Las tareas y actividades se envían al chat del grupo
INGRESO A CLASES VIRTUALES - DOCENTES

PASO 1: Verificar los datos del grupo (carrera y ciclo)

PASO 2: Revisar los horarios correspondientes en el grupo asignado (día y
hora)

PASO 3: Presentación de docente y registro de asistencia de estudiantes.

Ya estamos en nuestra clase virtual
PASO 4: En el grupo se desarrollará la clase de manera sincrónica
Presentación de material de clase: pdf, videos, audios, cuestionarios y
evaluaciones.

SOPORTE TÉCNICO
Juan Augusto Bruno Salazar
IESTP SANTA LUCIA
Área de información y comunicación
Teléfono: 64 408558 (ANEXO 26)
Celular: 966207483
jbruno56789@gmail.com
Atención en el IESTP SANTA LUCIA 2do piso
Días: lunes a viernes
Hora: De 8:00 am. a 1:00 pm.

