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¿qué es ?
Wattpad es una plataforma de narración social, en donde

los usuarios se conectan para leer y escribir historias

originales.

Wattpad permite conocer libros electrónicos de diferentes

géneros y agregarlos a tu lista de preferidos. Adicional,

puedes seguir a tus escritores favoritos y recibir

notificaciones cuando se publique algo nuevo.

Puedes también crear tu propio libro y publicarlo.

2



“Se originó en el año 2006 en 

Canadá y funciona como una 

biblioteca ilimitada que se 

expande a través del mundo, de 

los cuales el 90% son lectores”
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El 85% está entre 13 y 30 años 
¿Quién lo usa?

Límite de edad mínimo es de 13 años 

+ de 45 millones 
De Lectores 
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¿Sirve para los niños?

Existen categorías como: Aventura, 

LGBTI, Romance,” Nuevo para 

adultos” o contenido inapropiado. 

Por esto es importante que los 

adultos estén atentos a los que los 

niños ven y escriben ya que pueden 

tener acceso a contenido no 

apropiado. 
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CONFIGURACIÓN DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD 

Puedes reportar un

problema en la

esquina superior en

“Ayuda”, completas

los datos que te

piden y lo envías.

Si necesitas reportar

un usuario, dirígete a

su página y el

esquina superior

dice “Reportar” y

selecciona el motivo.

Si deseas que un

tercero no recopile

tu información de

usuario, accede a su

cuenta y la esquina

izquierda en “Ver

Perfil” selecciona

configuración de

privacidad y luego

“No Rastrear”.
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VENTAJAS

▪ Te puedes dar a conocer.

▪ Perfecta interacción entre

lector y escritor.

▪ Hay concursos con

premios directos con

editoriales.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA APP 
DESVENTAJAS

▪ La mayoría de las historias no

cuenta con una corrección

(ortográfica y redacción).

▪ Exceso de Publicidad.

▪ Es fácil de plagiar historias

(no se puede copiar y pegar

pero las personas pueden

transcribir).
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¿Cómo ingresar?



Desde tu ordenador 
▪ Ingresa a https://www.wattpad.com/

▪ Selecciona Comenzar a Leer o Escribir y te

saldrá la opción para unirte.

▪ Puede ser a través de Facebook, Google o

crear una cuenta con tu correo electrónico.
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Desde tu CELULAR 

▪ Ingresa al Play Store de tu Android y busca

Wattpad y descárgala

▪ Ingresa a tu iPhone o iPad y busca Wattpad

y descárgala.

RECUERDA QUE ES TOTALMENTE 

GRATIS 
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¿cómo escribir ?



ESCRIBE 

Dirígete a la parte superior y

selecciona Escribir y luego Crear una

nueva historia.
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ESCRIBE 
Comienza a escribir, te aparecerá un formato para completar con:

▪ Título

▪ Descripción

▪ Principales personajes

▪ Etiquetas

▪ Género

▪ Audiencia

▪ Idioma

▪ Copyright (Puedes seleccionar si es tuya, de alguien más o un mix).

▪ Rating (Selecciona si es apropiado para todos los usuarios).
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“Recuerda que no necesitas tener una 

edad para escribir, puedes incluso ser 

novato. 

La App te permite escribir donde estés y 

con la nueva actualización puedes 

agregar imágenes, gifs, animaciones, 

videos, etc.”
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RECOMENDACIONES 
Te sugerimos visitar el siguiente link https://policies.wattpad.com/content/

para ver algunos parámetros y lineamientos de Wattpad.

Allí podrás ver:

▪ Lineamientos para el contenido (proteger contenido personal y tener en

cuenta los derechos de autor o copyright).

▪ Clasificación de adultos.

▪ Cuando quitan los escritos como pornografía, imágenes de violencia, etc.
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Recuerda que … 
▪ En la parte donde seleccionaste

escribir, podrás ver todos tus escritos

en la opción de “ My stories”.

▪ Adicional encontrarás la opción de

“Writing Contest”, allí podrás ver todos

los concursos tanto inactivos como

activos que hay (selecciona los que

dicen “Learn More” y lee las

condiciones para aplicar).
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¿cómo leer ?



EXPLORA  
Dirígete a la parte superior izquierda y encontrarás una pestaña que dice

Buscar y te saldrán varias categorías para que escojas la que más te guste.
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EJEMPLO   
En este caso, se escogió Terror: Allí podrás ver etiquetas, el número de

resultados que hay (en este caso 1.500 historias) y podrás ordenarlas

según el rating que reciban o de la más nueva a la más antigua)
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Podrás ver…   
▪ Portada

▪ Número de rating, en este caso de #5.

▪ El nombre del escrito

▪ El autor

▪ Cuántas visualizaciones ha tenido

▪ Cuántas estrellas le han dado

▪ Mini descripción

▪ Etiquetas

▪ Encontrarás “Completed” y/o “Mature” (Para conocer su

clasificación).
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Página principal 

Allí encontrarás:

▪ Un tipo Banner con algunas sugerencias.

▪ Sugerencias para ti, según tus gusto o

etiquetas que hayas seleccionado.
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Página principal 
Adicional podrás:

▪ Ayudar a escritores, pagando historias.

▪ Verás categorías nuevas.

▪ Saldrán las historias seleccionadas como “estrellas” por

Wattpad.

▪ Sugerencias.
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“Recuerda que no solamente tienes 

acceso a más de 10 millones de libros 

gratis, sino que también puedes 

comentar y votar en cada capítulo, seguir 

a los escritores y unirte a grupos. ”
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Algunos de los más leídos
1. Ven junto a mi 

2. Lo que todo gato quiere

3. Thirty days 

4. Memorias

5. Las fotos de tiempo 

6. La extraña cena de Verónica 

7. De tu ex con amor

8. Sonata de media noche  
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¿qué mÁs puedes lograr con 
wattpad?

▪ Leer nuevas tendencias 

▪ Empezar a darte conocer 

como escritor

▪ Conocer gente afín a ti 

▪ Conseguir seguidores 
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Watppad premium 



Historias sin internet 

Puedes leer tus historias favoritas
estando offline, es decir sin una
conexión a Internet.

¿Qué puedes obtener con premium?
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No Ads

Normalmente debes de esperar
para leer otro capítulo cuando se
acabe el anuncio publicitario, con
Premium evitarás esto.

Wattpad Coins 

Tendrás acceso a bonos o “coins”
con cada compra que realices para
después desbloquear otras historias
pagas.
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Valores   
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Los mejores dispositivos para leer 
▪ Samsung Galaxy Tab A

▪ Huawei Media Pad T5

▪ Tablets 10.1 

▪ Kindle pantalla táctil 6

▪ Kobo Clara HD 
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http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
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http://www.portaluniciso.com/
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https://twitter.com/UNICISO
https://twitter.com/UNICISO
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