MENSAJERÍA INSTANTÁNEA PARA SMARTPHONES

Introducción
La mensajería instantánea, no solo te permite enviar y recibir mensajes entre varias personas, sino que
promueve una persona que siempre esté conectada, que interactúe con las otras personas a través del
texto escrito, la voz, incluso, el vídeo, siempre, en tiempo real, y que todo lo que éste realice, sea
compartido en el momento que ha sucedido.
Se está produciendo un cambio en las actitudes de las personas: ahora, todo el mundo puede
compartir en todo momento y en cualquier lugar, con una o varias personas, lo que le está sucediendo
mediante los dispositivos móviles que llevamos siempre encima.
Incluso, te permiten realizar llamadas de voz y videollamadas grupales totalmente gratuitas
independientemente en el lugar que estén los interlocutores.

Whatsapp
•

•

Para poder instalar esta aplicación, tienes que acceder a Google Play y buscarla.
•

Una vez que la tienes localizada, tienes que aceptar las condiciones de la aplicación y
pulsar en el botón Instalar.

•

Si pulsas en el botón Abrir o el icono que está en el escritorio, accederás al Whatsapp.

Registrarse: tienes que aceptar las condiciones del Whatsapp.
•

•

Tienes que verificar la cuenta, introduciendo un código vía SMS o dejándola que se
verifique por sí misma cuando recibes el código del SMS.

La aplicación está dividida en tres pestañas: Chats, Estados y Llamadas.
•

Chat: te muestra el historial de las conversaciones que has realizado anteriormente
ordenadas cronológicamente y puedes retomar cualquiera de ellas.
•

•

Tienes la posibilidad de enviar emoticonos, fotos y vídeos desde la cámara o la
galería, audio, documentos, ubicación y contactos.

Estados: puedes compartir momentos de su vida con amigos y familiares mediante una
serie de fotos, vídeos y GIFs con una caducidad de 24 horas.
•

Puedes agregar textos, trazos y emojis para darle un toque diferente.

•

Pulsa sobre el icono

y toma fotos o vídeos para compartir un instante;

también, puedes sacarlas desde la galería.
•

Llamadas y videollamadas: te muestra el registro de llamadas entrantes, salientes y
perdidas, ordenadas cronológicamente.
•

Puedes realizar una llamada, pulsando sobre este icono

•

Pulsas sobre el icono

.

, seleccionas el contacto con el que quieres mantener

una llamada si pulsas este icono

o una videollamada si pulsas este otro

1

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA PARA SMARTPHONES

icono
•

.

Otras aspectos:
•

Contactos: podrás ver quienes tienen la aplicación Whatsapp instalada; puedes acceder
a contactos, pulsando el botón
•

•

Mantén el dedo varios segundos encima del contacto y pulsa en el botón

.

Grupo: te permite mantener una conversación entre varias personas y puedes mandar a
los miembros de ese grupo lo mismo que en un chat:
•

•

Para poder hablar con alguno de ellos, tendrás que pulsar sobre el nombre del
contacto.

Anclar: si quieres que aparezcan en la parte de arriba a aquellos contactos que más
utilizas, tienes que anclarlos.
•

•

.

Para crear un grupo tienes que pulsar en la pestaña Chat, seleccionar Nuevo
grupo y especificar el nombre del grupo.

Lista de difusión: te proporciona la posibilidad de enviar mensajes a varios contactos a
la vez.
•

Tienes que pulsar el enlace

, seleccionar Nueva difusión y añadir los

contactos que quieres que formen parte de esa lista.
•

•

Ajustes: puedes configurar los siguientes apartados: Cuenta, Chats, Notificaciones, Uso
de datos y Contactos.

Puedes conectarte al Whatsapp a través de la página web https://web.whatsapp.com/:
•

tienes que escanear el código QR que se muestra en la web con el móvil a través de la
aplicación del Whatsapp.
•

Abre la aplicación Whatsapp, entra en el menú Ajustes y pulsa en el enlace
Whatsapp web y escanea el código QR de la página web.

Telegram
•

•

Busca en Google Play el término Telegram y pulsa encima del enlace.
•

Pulsa en el botón Instalar para que se produzca la instalación de esa aplicación.

•

Te aparecerá el botón Abrir y un icono en el escritorio para que puedas ejecutar la
aplicación.

Regristrarse: tienes que verificar la cuenta en tu móvil.
•

Puedes añadir el código SMS que has recibido en el teléfono.

•

Puedes dejar que se verifique automáticamente si es el mismo número de teléfono.
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•

Iniciar una conversación: pulsa el botón

y seleccionas el contacto con el que quieres

conversar.
•

•

Puedes mandar emoticonos, archivos multimedia, otro tipo de archivos, contactos y la
ubicación.

Más opciones: Si pulsas sobre el enlace

, puedes acceder a las opciones de esta

aplicación: conversaciones grupales, contactos, llamadas, ajustes, etc.

•

Llamar: Si pulsas sobre el enlace

, seleccionas el enlace Llamadas y elige el contacto con

el que quieres mantener una llamada.

•

Crear grupo: Se pueden crear supergrupos de 10000 usuarios.
•

•

•

•

Pulsamos sobre el enlace Nuevo grupo y seleccionamos los contactos que van a formar
parte de ese grupo.

Chat secreto: tiene mayor seguridad porque utiliza un cifrado end-to-end y los mensajes no se
pueden reenviar.

•

No te permite reenviar el mensaje.

•

Cuando se elimina en una parte de la conversación, se elimina por completo.

•

Seleccionas el enlace Chat secreto y eliges el contacto.

Crear un canal de difusión: alcanza mayor difusión.

•

No tiene límite con respecto a la cantidad de miembros.

•

Los mensajes se publican en nombre del canal y no con el nombre tuyo.

•

Pulsa sobre el enlace Nuevo canal, pones el nombre y seleccionas los contactos.

Anclar: puedes poner en la parte de arriba a aquellos contactos, grupos, etc. que más utilizas.
•

Mantienes el dedo varios segundos encima de aquello que quieres anclar y pulsar sobre
el icono

•

.

Para conectarte a Telegram a través de la Web tienes que poner en la barra de dirección del
navegador la siguiente URL: https://web.telegram.org/.

•

Te va a solicitar que introduzcas el código que te va a llegar a través de un SMS.

Line
•

Accede a Google Play y busca la aplicación Line en el buscador.
•

Pulsa en el botón Instalar, para que se instale.

•

Una vez instalada la aplicación, te aparecerá el botón Abrir y un icono en el escritorio
para que puedas acceder a la aplicación.

•

Si no dispones de una cuenta en Line, lo primero que tienes que hacer, es registrarte.
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•

Registrarse: tienes que completar el correo electrónico y una contraseña.
•

Tienes que confirmar la cuenta de Line a través de un SMS.

•

También, puedes acceder a Line con tu cuenta de Facebook.

•

Descripción de la aplicación: está dividida en 5 pestañas como son Amigos, Chats, Timeline,
Llamadas y Más.

•

Iniciar una conversación: Si quisieras contactar con un amigo tuyo, tendrás que acceder a la
pestaña Amigos y seleccionar el contacto.

•

Crear grupos: tienes que estar en el apartado Amigos y seleccionar el icono

•

Ajustes: puedes acceder al perfil, pulsando sobre el icono

.

y modificar los parámetros del

perfil.
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