
PROTOCOLO DE USO DE WHATSAPP EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Siendo la formación de grupos de Whatsapp de apoderados una práctica frecuente en los últimos
tiempos, nos vemos en la obligación de advertir y orientar respecto del uso que pueden darle a esta vía de
comunicación.

Por medio del presente documento, se establecen las normas y condiciones que creemos necesarias
para el uso de WhatsApp con un objetivo de apoyo pedagógico. Lamentablemente han existido algunas
experiencias que han significado un efecto adverso en la convivencia escolar en general y por lo tanto nos
permitimos orientar las siguientes sugerencias:

- Conversar junto con el profesor jefe la opción de tener un WhatsApp, evaluar las ventajas y desventajas,
así como las normas mínimas que tendrá el manejo de este grupo.

- Definir un moderador que sea el encargado de velar por que se respete el propósito y fin del grupo de
WhatsApp, supervise y oriente a los integrantes en cuanto al contenido que pueden compartir.

- El administrador solo podrá ser un apoderado perteneciente al curso.
- No podrá ser administrador, así como tampoco pertenecer al grupo ningún trabajador del

establecimiento. Solo podrán ser participante del grupo aquellos trabajadores que son apoderados del colegio
resguardando su rol.

- El mediador del grupo debe asistir a una jornada de preparación en resolución de conflictos, mediación
y uso de redes sociales.

- De preferencia el grupo se utiliza solo para transmitir información relevante del curso, no de caso
particulares, estableciendo limites que no vayan en contra del desarrollo de la autonomía escolar de los y las
estudiantes.

- Evitar tratar problemas de convivencia específicos en el grupo, ya que existen las instancias para
tratarlos de forma personal o a través de los mecanismos que ofrece el colegio.

- Evitar realizar comentarios acerca de un conflicto dentro del curso, respetando el derecho de todos los
integrantes de la comunidad educativa a ser tratados con respeto, emitir sus comentarios y ser escuchados en
las instancias formales en el establecimiento y mantener una confidencialidad de las opiniones o declaraciones
manifestadas.

- No compartir fotos, videos o comentarios que vulneren la privacidad de algún integrante de la comunidad
escolar, ya que debe existir autorización escrita de las partes para compartir este tipo de información.

- Queda prohibido que algún alumno sea integrante del grupo.
- No se podrá discutir, criticar, menoscabar, insultar o faltar el respeto entre los miembros de grupo o algún

integrante de la comunidad educativa.
- Los grupos de WhatsApp sirven para gestionar temas de carácter educativo, no de carácter político,

personal o religioso.
- Es conveniente respetar los horarios de participación en el WhatsApp, procurar no escribir de noche ni

en fin de semana.
- Es decisión de cada Profesor tener comunicación por este medio con el representante del curso, no

obstante, siempre se privilegiarán las instancias formales y personales para este fin como las reuniones y
atención de apoderados o la agenda escolar.

- Toda información entregada por este medio es de absoluta responsabilidad de los integrantes del grupo
del WhatsApp, por lo que, si existe alguna violación a la normativa establecida para el grupo, es deber de los
mismos integrantes normar, corregir e instruir para un buen uso y en el caso necesario, denunciar las malas
prácticas.


