Uso sugerido para los
grupos de Whatsapp y
otras redes sociales en
comunidades escolares

Cuando armes un grupo en redes sociales,
es recomendable que establezcas reglas y
normas, con el fin de promover el buen
uso de las tecnologías.

Acuerda previamente los temas que SÍ se pueden
comentar en el grupo y los que NO, para prevenir conflictos.

¡ !

Piensa antes de publicar: lo que compartas, puede

tener tantas interpretaciones como personas que lo vean.

Promueve el respeto: evita comentarios que puedan interpretarse

como calumnias, injurias, amenazas u ofensas a la dignidad de las personas.

Comparte información de interés para todos los que
participan del grupo. Si sólo quieres conversar con uno
de sus integrantes, establece una conversación privada.

Es bueno definir que no es necesario contestar todo.

Por ejemplo, frente a una consulta como “¿Alguien tiene ese libro?”;
si no lo tienes, no es necesario responder.

?

Evita abusar de los emoticones. Revisa su significado

antes de publicar, ya que una imagen vale más que mil palabras.

Escribe respetando reglas gramaticales y

ortográficas para darte a entender con claridad.

a,b

Respeta el tiempo de los demás: no esperes respuestas inmediatas;
si necesitas una respuesta urgente, llama por teléfono.

Se un testigo activo y frena los comentarios ofensivos o inadecuados.

AE

No abuses de las MAYÚSCULAS, ya que
se interpretan como si estuvieras gritando.

Usa una foto de perfil que permita reconocerte.

Si utilizas la imagen de otros, pide su consentimiento.

Todo lo que publicas va formando tu huella digital: cuida no
compartir información que afecte negativamente tu reputación online.

Define los objetivos del grupo y recuérdalos de vez en cuando.
No olvides que los otros también aprenden de tu ejemplo.
Para comunicarte por temas laborales o académicos,
respeta los horarios o en los que se haya autorizado la
comunicación, y usa las redes sociales institucionales.
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