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DECÁLOGO 11 GRUPOS DE WHATSAAP 

1. Whatsaap es una herramienta de comunicación maravillosa que facilita mucho las 

relaciones sociales. Pero por definición no es una red Social, sino una plataforma de 

mensajería (Actualmente pertenece a Facebook) 

2. No es un espacio donde enviar material sensible. No solamente desde el punto de vista del 

Sexting, sino también números de tarjetas de crédito, pina, cuentas bancarias... 

3. Hay que tener cuidado y cierta prudencia el número de grupos al que pertenecemos. Existe 

cierta saturación que nos hace perder la perspectiva de los que consideramos realmente 

importantes. Puedes silenciar los grupos menos interesantes a los que perteneces. Si 

participas en grupos muy activos, podemos quitar vibración y el sonido. Solamente tienes 

que entrar a las opciones y configurarlo para ello. Procure escribir menos mensajes y más 

largos en lugar de más mensajes y más cortos. Pero no deben ser demasiado largos.  

4. Whatsapp no debiera ser utilizado para informaciones o mensajes de cierta sensibilidad. 

Nada puede suplir el cara a cara para estas situaciones. Seguramente el receptor se lo 

agradecerá. Las relaciones humanas se definen de base en las relaciones físicas. De la 

misma manera Whatsapp no es el espacio donde participar en  discusiones a no ser que se 

puedan resolver con un simple dato o un enlace. Nunca sabrá el humor exacto de su 

interlocutor, ni quien esté al otro lado del teléfono conocerá el suyo.  

5. Respetemos a las personas que no tengan Whatsapp. Facilitemos su integración en los 

grupos sociales pese a no participar en los espacios de mensajería móvil. Enriquecer y 

disfrutar estos escenarios es importante para todas las personas 

6. Lo ideal sería pedir permiso previamente a incluir a cualquier persona dentro del grupo. No 

debiéramos olvidar que que la decisión de participar no es de quien propone, sino de quien 

dispone. Si alguna vez decides dejar un grupo, lo honesto es avisar siempre de que se sale 

del mismo.  

7. Whatsaap es un escenario de percepciones. Muchas veces cada palabra se percibe de una 

manera diferente entre el receptor y el emisor. La comunicación solo por este medio es 

complicada, ya que nos perdemos toda la parte no verbal propia e indispensable en 

cualquier conversación. Nunca es demasiado tarde o demasiado pronto para responder un 

mensaje. El tiempo lo decide cada persona.  

8. Cuidado con las redes WI-FI que utilizamos para enviar mensajes. Si son públicas, son 

fácilmente capturables por delincuentes. Es relativamente sencillo acceder a los teléfonos 

móviles gracias a ellas. De la misma manera debemos tener cuidado con los enlaces que 

nos envían (Sobre todo si son de personas que no conocemos) 
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9. Respecto a los historiales de las cadenas de mensajes, debemos saber que ocupan mucho 

espacio en el teléfono móvil, por lo aconsejamos ir borrándolos paulatinamente. además 

con eso nos aseguraremos que nadie puede acceder a ellos.  

10. No nos obsesionemos  con el check, doble check, doble check azul... La persona a la que 

ha escrito ya decidirá responder cuando lo considere oportuno. WhatsApp es una 

aplicación para hacernos la vida más fácil, no se debieran escribir mensajes demasiado 

largos. Sobre todo si el mensaje está dirigido a un grupo de personas. 


