
 
 

- PROTOCOLO PARA USO DE CANALES  

VIRTUALES DE COMUNICACIÓN 

 

El contexto social en el que estamos insertos se ha visto modificado en pocos meses, producto de la crisis 

sanitaria que nos afecta como país y como planeta. Consecuencia de lo anterior, es que nos hemos visto 

ante el desafío de modificar nuestras conductas y hábitos para mantenernos saludables y protegidos. 

El contexto escolar no se ha visto ajeno a los cambios, y como comunidad educativa hemos debido echar a 

andar una serie de estrategias que nos están permitiendo el abordaje de las necesidades de distinta 

naturaleza; educativas, socioemocionales, de gestión, etc. Es por esto, que, como institución, hemos 

formalizado una serie de canales de comunicación que antes podrían haberse considerado informales, 

como es el caso del uso de la aplicación WhatsApp. 

Es responsabilidad del equipo de Convivencia Escolar, prevenir situaciones de conflicto, producto de la 

interacción virtual por este medio. Por esta razón, presentamos a ustedes un Protocolo de participación en 

WhatsApp, que sirve de orientación para todos los miembros de la comunidad educativa. 

Este protocolo resguarda los derechos y deberes de los involucrados y se vincula con la normativa vigente 

en relación a la Política Nacional de Convivencia Escolar, tomando en consideración los enfoques que en ella 

se manifiestan, Enfoque de Derecho, De Inclusión, y Formativo. 

 

1. PROTOCOLO PARA USO DE WATHSAPP COMO CANAL FORMA DE COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL  

(Para grupos de profesores- apoderados- estudiantes- funcionarios) 

 

A. CONDUCTAS ESPERADAS. 

 

 Los temas a abordar por este medio estarán directamente relacionados con el quehacer educativo y 

el Rol de la persona que administra el grupo, que puede ser profesor-a, directivo, presidente o 

delegado de curso, etc. 

 El vocabulario que se use por este medio debe ser en todo momento respetuoso y formal, hacia 

todos los miembros del grupo. 

 Los horarios de comunicación serán establecidos por la persona que creó el grupo, dejándolo 

explícitamente formalizado por mensaje al grupo. 

 Los diálogos que se formen en el grupo, deberán referirse principalmente al tema que se aborda en 

el momento para hacer más efectiva la comunicación y el llegar a acuerdos. 

 Las consultas particulares se realizarán por los medios destinados para ello, dependiendo a quién 

vaya dirigida, solo se podrá solicitar la vía para hacer llegar la consulta a quién corresponda. 

 Las reacciones a opiniones de cualquier persona que participa en el grupo, deberán ser en todo 

momento respetuosas, evitando el uso de emojis o Gifs. 

 El contenido que se comparta en el grupo tendrá carácter de privado, a no ser que la persona que lo 

comparte autorice a compartirlo en otras instancias virtuales. 

 Los datos personales que se comparten en el grupo serán respetados en su privacidad, no pudiendo 

ser difundidos sin autorización de quien corresponda. 



 El carácter de la información será responsabilidad de cada miembro del grupo, por lo que se hace 

responsable de la veracidad y fidelidad de la información que se entrega a través del mismo. 

 Las interacciones que se realizan en el grupo quedan como evidencia de la gestión de quién 

administra el grupo, por lo que podrán ser requeridas por el Equipo Directivo. 

 El uso del número telefónico de los participantes, solo podrá ser usado en llamadas o mensajes 

privados en caso que se haya autorizado. 

 La forma de interactuar, será preferentemente el mensaje escrito, quedando los audios 

descartados como forma de participación, a no ser que se autorice explícitamente. 

 La dirección del grupo, estará liderada por profesores o funcionarios de la institución, pero se 

posibilita la participación democrática de todos sus miembros. 

 El tiempo de respuesta para los mensajes que se hagan llegar a la persona que coordina el grupo, 

tendrá un rango de 12 hrs, tomando como referencia el horario de jornada laboral, entre 08:00 y 

18:00 hrs. 

 Sobre la finalidad del grupo, quien lo lidera debe dejar en claro por escrito cuál es el propósito y los 

temas que son de pertinencia para el mismo. 

 

 

B. CONDUCTAS SANCIONABLES. 

 Uso de vocabulario inapropiado, ya sea a través de palabras, memes, stikers, emojis u otros 

recursos. 

 Cualquier forma de maltrato hacia algún miembro del grupo u otra persona ajena a este. 

 El envío de cadenas, videos, memes que no tiene relación directa con alguna necesidad de 

interacción para el grupo. 

 La difusión no autorizada de cualquier contenido que se comparta a través del grupo, sobre 

todo si tiene carácter institucional. 

 Interacciones en el grupo en horarios no adecuados, definidos estos últimos desde las 

21:00 horas en adelante. 

 El uso no autorizado de fotos de perfil o número telefónicos de participantes del grupo. 

 

 

C. SANCIONES APLICABLES A ESTAS CONDUCTAS 

 Desvinculación del participante del grupo de WhatsApp  

 Solicitud de cambio de apoderado 

 Amonestación escrita en caso de funcionario-a 

 Aplicación de sanción según reglamento de convivencia escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


