CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

.E.S. SAN FERNANDO

IES VICENTE ALEIXANDRE. SEVILLA
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

LIBRO DE ESTILO PARA USAR EL WHATSAPP
El WhatsApp es un medio de comunicación entre las personas, por lo que existen unas reglas
que hay que respetar para que cumpla su función de forma correcta y no se convierta en una
fuente de problemas. Como reglas generales:
NO ESCRIBIR NUNCA NADA QUE NO DIRÍAMOS A LA CARA A ESA PERSONA:
prudencia
CONTROLAR EL TIEMPO QUE SE LE DEDICA AL WHATSAPP EVITANDO
CONVERTIRNOS EN ADICTOS Y DEPENDIENTES: autocontrol
SEGUIR LAS INDICACIONES DE NUESTRA FAMILIA Y DEL INSTITUTO EN CUANTO AL
HORARIO DE USO: obediencia
LA MEJOR COMUNICACIÓN CON LAS PERSONAS SE ESTABLECE DIRECTAMENTE,
CARA A CARA. EL WHATSAPP ES UN SUSTITUTO PARA CUANDO ESO NO ES POSIBLE.
Cercanía
EVITA LA HIPERCONEXIÓN. Estar todo el día conectado no te deja disfrutar de las cosas
ni pensar con tranquilidad.
NUNCA ESTUDIES CON EL TELÉFONO MÓVIL AL LADO. Eso no te ayuda, te distrae. Si
consultas algo, hazlo antes de empezar, luego apaga el teléfono o quítalo de tu mesa de
estudio.

1. Individual
*Saludar al iniciar la conversación
*Despedirse al final
*Escribir correctamente, frases cortas pero enteras, sin usar esas abreviaturas incorrectas que
quitan sentido a la frase y nos acostumbran a escribir mal
*Pensar lo que se escribe evitando que nos arrepintamos
*No usar insultos ni palabras hirientes
*No enviar los mensajes recibidos de otra persona a alguien diferente, salvo que tengamos
permiso expreso
*No divulgar fotografías personales, salvo a gente de la mayor confianza
*Evitar dar veracidad y difundir los bulos que corren por Internet
*No usar el WhatsApp en determinadas situaciones: cuando estamos compartiendo comida con
otras personas, cuando nos lo prohíben los padres, cuando nos lo prohíbe el instituto, cuando
estamos en compañía, cuando vamos andando por la calle (puede haber accidentes por
distracción)…
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2. Grupos

*Saludar al iniciar la conversación
*Despedirse al final
*Escribir correctamente, frases cortas pero enteras, sin usar esas abreviaturas incorrectas que
quitan sentido a la frase y nos acostumbran a escribir mal
*Pensar lo que se escribe evitando que nos arrepintamos
*No usar insultos ni palabras hirientes
*No enviar los mensajes recibidos de otra persona a alguien diferente, salvo que tengamos
permiso expreso
*No divulgar fotografías personales, salvo a gente de la mayor confianza
*Evitar dar veracidad y difundir los bulos que corren por Internet
*No usar el WhatsApp en determinadas situaciones: cuando estamos compartiendo comida con
otras personas, cuando nos lo prohíben los padres, cuando nos lo prohíbe el instituto, cuando
estamos en compañía, cuando vamos andando por la calle (puede haber accidentes por
distracción)…
*Tener claro quiénes son los miembros de ese grupo y qué objetivo tienen
*No aceptar estar en ningún grupo con personas desconocidas
*No mantener una discusión con una persona individual dentro de un grupo
*No contribuir a discusiones, evitarlas y mediar en ellas
*No marginar a las personas a la hora de entrar en un grupo
*No usar el grupo de clase para evitar tomar nota de los deberes y exámenes
*Si un grupo no te gusta, vete de él, despidiéndote con cortesía y sin crear situaciones difíciles

RECUERDA:
Si usas bien el WhatsApp será un medio más de comunicación. Si lo usas mal será un
problema.

AHORA REFLEXIONA:
¿Qué debes mejorar en tu uso del WhatsApp? Piensa, escríbelo y cúmplelo.
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