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El presente documento permite a cualquier persona obtener información acerca de 

WhatsApp, su instalación y su uso en el nivel básico.

 

WhatsApp Messenger es una aplicación plataforma de mensajería móvil que te permite 

intercambiar mensajes sin tener que pagar por SMS. WhatsApp Messenger está disponible 

para iPhone, BlackBerry, Windows Phone , Android y Nokia . 

 

WhatsApp Inc. es una empresa de tecnología encontrada en el corazón de Silicon Valley. ¿Qué 

significa el nombre que preguntas? Bien, WhatsApp es un juego de palabras sobre lo que pasa, 

(en caso de que no lo hayas entendido) 

 

Debido a que queríamos construir una mejor alternativa a los SMS. Porque creemos que 

podemos. Porque algún día muy pronto todo el mundo tendrá un Smartphone, un teléfono 

inteligente. 

 

WhatsApp fue fundada por dos chicos que pasaron 20 años combinados haciendo cosas geeky 

en Yahoo! Inc. antes de comenzar WhatsApp Inc. 

Antes de empezar a utilizar WhatsApp, ten cuidado con los términos del servicio 

(www.whatsapp.com/legal/~~number=plural) 

 

http://www.whatsapp.com/legal/~~number=plural
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Esta parte del documento se ha tomado principalmente desde el sitio oficial de WhatsApp. 
Aquí sólo describimos la parte del manual que se refiere a la plataforma Android, ya que 
puede ser la más extendida. De todos modos, si tienes una conexión a Internet y utilizas este 
documento en MS-Word / Open Office / Libre Office ambientes hay una gran cantidad de 
enlaces que te llevan directamente al sitio de WhatsApp y es muy fácil cambiar entre las 
plataformas soportadas (Windows Phone, iOS, BlackBerry, etc.). 
 
 
En las siguientes notas vamos a utilizar a menudo el término botón del Menú. Para la mayoría 
de los dispositivos el botón Menú es un botón físico en el teléfono. No es parte de la pantalla. 
El icono del botón de menú tendrá un aspecto diferente en diferentes teléfonos. Aquí hay 
algunos ejemplos sobre como este botón puede parecer: 
 
 
Si tienes Android, el botón de menú estará en la pantalla y se verá como los siguientes: 
 

 

Para utilizar el botón de menú del teléfono, debes presionar y mantener apretado el botón de 
interruptor de aplicación. 
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1. Busca la aplicación de WhatsApp en la app store, después instálala en tu teléfono. Es 

una aplicación gratis. 

 Nota: tendrás que dar permiso a las fuentes desconocidas en los ajustes de 
seguridad. 

2. Abre WhatsApp y continúa hacia la siguiente pantalla aceptando las Condiciones de 

Uso. 

3. Verifica tu teléfono móvil.  
4. Escribe un nombre que le gustaría iPhone, Windows Phone , y miembros 

desconocidos del grupo para ver en sus notificaciones cuando se les envía un mensaje. 
No te preocupes, puedes cambiar esto más adelante en WhatsApp yendo al botón 
Menú> Ajustes> Perfil y tocando el icono del Lápiz. 

 

5. Si ha instalado WhatsApp en el teléfono antes, WhatsApp le puede pedir con " copia 
de seguridad de Chat encontrado". Selecciona Restaurar si deseas restaurar los viejos 
chats de WhatsApp. 

 

 

WhatsApp ahora debe haber sido instalado en su teléfono y puedes comenzar a chatear. 
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Añadir contactos 

WhatsApp puede encontrar cuáles de tus amigos están utilizando WhatsApp de forma rápida 
y sencilla. WhatsApp lee los números de teléfono de sus contactos de la libreta de direcciones 
del teléfono y los agrega automáticamente a la lista de contactos de WhatsApp. 
 
Si desea añadir un nuevo contacto a la lista de contactos en WhatsApp, sólo introduce su 
nombre y número en la libreta de direcciones del teléfono, y luego vuelve a cargar su lista de 
contactos: 
 

1.  Abra WhatsApp. 
2.  Vaya a la pestaña Contactos > botón de menú > Actualizar. 

 
Por otra parte, si alguien que no está guardado en la libreta de direcciones te envía un 
mensaje inicial en WhatsApp, tendrá la opción de guardar su información de contacto 
clicando en Agregar a contactos. 
 
Cuando agregas contactos que viven en otros países, asegúrate de que introduces su número 
de teléfono en el formato internacional completo. El formato es: 
 

 + [Código del país] [Número de teléfono completo]. 

 

 Siempre estate seguro que no se añade ningún 0 al principio. 
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Eliminar contactos 

 

Los contactos que ves en WhatsApp provienen de tu libreta de direcciones. Para eliminar un 

contacto de la lista de contacto de WhatsApp, necesitarás eliminar el contacto de la libreta de 

direcciones del teléfono. 

Con el fin de encontrar el contacto de WhatsApp en la libreta de direcciones del teléfono: 

1. Abre la pestaña de contactos en WhatsApp y encuentra el contacto. 

2. Dale en el contacto 

3. Dale en el nombre en la parte superior de la ventana del chat. 

4. En la pantalla de información del contacto, ve a Menú > Ver en la libreta de 

direcciones. Desde allí puedes encontrar la opción para eliminar el contacto de tu 

libreta de direcciones. 

A continuación, vuelve a cargar tu lista de contactos de WhatsApp abriendo WhatsApp > 

Contactos > Menú > Actualizar.  

Si sigues viendo el contacto, es probable que estés viendo la conversación en la pantalla de la 

lista de Chats. Simplemente toca y mantenga apretado en el chat y luego selecciona Eliminar 

el chat.  
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El grupo de chat te permite chatear hasta con 100 personas a la vez. Es una buena manera de 

mantenerse en contacto con la familia, amigos o compañeros. Aprende más sobre las 

características del grupo de chat abajo: 

 Creación del grupo 

 Adición de participantes 

 Eliminación de participantes 

 Asignación de los administradores 

 Cambio del asunto del grupo 

 Cambio del icono del grupo 

 Silenciar las notificaciones del grupo 

 Salir del grupo 

 Eliminación del grupo 

Creación de un grupo 

Puedes crear un número ilimitado de grupos. Para crear un grupo: 

1. Abre WhatsApp y ve a la pestaña de Chats. 

2. Pulsa el botón Menú > Nuevo Grupo. 

3. Escribe un título. Éste será el nombre del grupo que todos los participantes verán. 

4. Añade un icono para el grupo pulsando en la foto de la caja vacía. Éste mismo se 

mostrará junto al grupo en la lista de Chats. 

5. Pulsa Siguiente. 

6. Añade un participante seleccionando + o escribiendo el nombre del contacto. 

7. Pulsa Crear cuando hayas terminado. 

Adición de participantes 
Debes ser un administrador del grupo para añadir participantes a un chat de un grupo 
existente. Un grupo puede tener 100 participantes. Para añadir participantes: 

1. Ve al grupo de WhatsApp. 

2. Toca el asunto del grupo. 

3. Pulsa  Añadir Participante. 

4. Busca o selecciona contactos para añadirlos en el chat de grupo. 

https://www.whatsapp.com/faq/en/android/23776567#remove
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/23776567#assign
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/23776567#mute
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/23776567#exit
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Debes ser un administrador para eliminar participantes de un grupo de chat existente. 

Para eliminar participantes: 

1. Ve al grupo de WhatsApp. 

2. Toca el asunto del grupo. 

3. Pulsa y mantén apretado el participante que quieres eliminar. 

4. Pulsa Eliminar {participante} del grupo en el menú. 

 

Cualquier administrador en el grupo puede hacer administrador a otro participante. 

Un grupo puede tener un número ilimitado de administradores. Para hacer 

administrador a un participante: 

1. Ve al grupo de WhatsApp. 

2. Toca el asunto del grupo. 

3. Pulsa y mantén apretado el participante que quieres hacer administrador. 

4. Pulsa Hacer administrador del grupo. 

 

Cualquier participante del grupo puede cambiar el asunto. Para hacerlo: 

1. Ve al grupo de WhatsApp. 

2. Toca el asunto del grupo. 

3. Pulsa el icono del  Lápiz que se encuentra a la derecha del icono y el asunto del 

grupo. 

4. Escribe un Nuevo asunto para el grupo, y luego pulsa OK. 
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Cualquier participante del grupo puede cambiar el icono. Para hacerlo: 

1. Ve al grupo de WhatsApp. 

2. Pulsa el asunto del grupo. 

3. Pulsa el icono actual > icono del  Lápiz. 

4. Elige utilizar tu cámara, galería o buscar en internet para una nueva imagen. 

 

Puedes silenciar un grupo en un periodo de tiempo específico. Seguirás recibiendo 

mensajes enviados al grupo, pero tu teléfono no vibrará o hará ruido cuando sean 

recibidos. Para silenciar un grupo: 

1. Ve al grupo de WhatsApp. 

2. Pulsa al botón de Menú > Silenciar. 

3. Selecciona cuanto tiempo querrías que las notificaciones permanecieran en silencio. 

4. Opcionalmente, desactiva la casilla Mostrar Notificaciones para que no sean 

mostradas en el deslizador de notificaciones. 

 

Si sales de un grupo, serás eliminado del grupo pero lo seguirás viendo en la lista de 

Chats y serás capaz de leer el historial del chat. Si eres el único administrador del 

grupo y sales del grupo, un participante es elegido aleatoriamente para hacerse el 

Nuevo administrador. Para salir de un grupo: 

1. Ve a la pestaña de Chats en WhatsApp. 

2. Pulsa y mantén apretado en el nombre del grupo. 

3. Pulsa Salir del grupo. 
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Después de salir de un grupo, verás la opción de eliminar el grupo. Cuando elimines el 

grupo, no lo verás más en tu lista de Chats y el historial del chat será borrado. Para 

eliminar un grupo:  

1. Ve a la pestaña de Chats en WhatsApp. 

2. Pulsa y mantén apretado el nombre del grupo. 

3. Pulsa Eliminar Grupo. 

 



 

 

 

   
"Transmedia: a new narrative that involves communication and education towards the future classroom”. Code: 2014-1-ES01-KA201-004478 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Permissions beyond the scope of this 
license may be available at educationtransmedia@gmail.com 

    13 

Con la característica de Lista de difusión, puedes enviar un mensaje a varios de tus amigos a la 

vez. 

Las listas de difusión son listas guardadas de mensajes destinatarios con las que puedes 
repetidamente enviar mensajes difundidos sin tener que seleccionarlos cada vez. 

1. Abre WhatsApp. 

2. Ve a la pantalla de los Chats > Menú > Nueva difusión. 

3. Pulsa + o escribe el nombre de los contactos para elegir los destinatarios de tu lista de 

contactos. 

4. Pulsa Hecho. 

5. Pulsa Crear. 

Esto creará una nueva lista de destinatarios de difusión. Cuando se envía un mensaje a la lista 

de difusión, será enviado a todos los destinatarios de la lista. Los destinatarios recibirán el 

mensaje como un mensaje normal. Cuando contesten, aparecerá como un mensaje normal en 

la pantalla de los Chats; su respuesta no se enviará a otros destinatarios en la lista de grupos.  

Nota: Sólo los contactos que te han añadido a la libreta de direcciones de su teléfono recibirá 

tu mensaje de difusión. Si el contacto no está recibiendo tus mensajes de difusión, comprueba 

que te hayan añadido a su libreta de direcciones. Las listas de difusión son una comunicación 

de uno a varios. Si deseas que tus destinatarios puedan participar en una conversación de 

grupo, se debe crear un grupo de chat en su lugar. 

1. Abre tu lista de difusión. 

2. Pulsa el botón de Menú > Información de la lista de difusión. 

3. En la pantalla de la información de la Lista de difusión puedes: 

o Cambiar el nombre de tu Lista de difusión tocando el icono del   Lápiz. 

o Añade destinatarios a la lista tocando en el botón de Añadir destinatarios… 

o Elimina destinatarios tocando, sosteniendo y seleccionando Eliminar 

{destinatario} de la Lista de difusión. 

http://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
http://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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1. Abre un chat. 

2. Pulsa el icono  en la parte superior de la pantalla. 

3. Elige qué quieres enviar: 

o Elige  Galería para seleccionar una imagen o video existente de tu teléfono. 

Puedes presionar más para seleccionar varias imágenes. 

o Elige  Imagen para utilizar tu cámara para hacer una foto. 

o Elige  Video para usar tu cámara para grabar un video. 

o Elige  Audio para grabar un mensaje o enviar un audio existente de tu 

teléfono. 

o Elige  Ubicación para enviar tu ubicación o un lugar cercano. 

o Elige  Contacto para enviar la información de un contacto guardado en la 

libreta de direcciones de tu teléfono a través de WhatsApp. 

4. También puedes añadir un título a las imágenes o videos. Toca fuerte entre las 

imágenes para añadir títulos para cada imagen. 

5. Pulsa Enviar en la vista previa. 

Puedes también reenviar un mensaje o medios de una conversación a otra. Para enviar un 

mensaje o medios a otra conversación: 

1. Toca y mantén el mensaje o los medios de comunicación. 

2. Opcionalmente, selecciona múltiples mensajes y/o los medios de comunicación para 

reenviar. 

3. Pulsa el icono de . 

4. Elige una conversación para reenviar el mensaje. 

Cuando reenvías un mensaje o medios de comunicación, no tienes que subirlo de Nuevo por lo 
que se enviará más rápido y usando menos datos. Todos los mensajes reenviados y medios de 
comunicación parecerán haber venido de ti.  
Nota: Los títulos no se reenviarán con los medios de comunicación. 
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Los mensajes de voz te permiten comunicarte instantáneamente con un contacto o grupo de 

chat. Proporcionan una experiencia de chat enriquecedora, y puedes contar con ellos para 

entregar mensajes importantes. Como tal, todos los Mensajes de Voz son descargados 

automáticamente. 

Para utilizar mensajes de voz, simplemente pulsa y mantén apretado en el botón del 

micrófono  que reemplaza el botón de enviar  antes de que estés 

escribiendo un mensaje. 

Mientras grabas con el mensaje de voz, puedes deslizarlo hacia la izquierda para 

borrarlo instantáneamente. 

Una característica buena e innovadora de los mensajes de voz es que cuando tu 

mensaje de voz ha sido reproducido en el teléfono del destinatario, el icono del 

micrófono se volverá azul. 

Nota: En algunos teléfonos, puede ser que tengas que esperar un Segundo antes 

de hablar si el principio de tu mensaje no está grabado. 

Después de recibir el mensaje de voz, pulsa en el botón de play  para escuchar. 

Sostén el teléfono junto a tu oído para que se reproduzca el mensaje a través de los 

altavoces del teléfono o simplemente mantén el teléfono lejos de tu cabeza para 

escuchar con los altavoces. Cuando los auriculares están conectados, los mensajes de 

voz siempre se reproducirán a través de ellos.  

El micrófono al lado de los mensajes que no has escuchado será verde: 

El micrófono al lado de los mensajes que sí has escuchado será azul: 
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Si ves dos marcas de verificación azules  junto a tu mensaje enviado, entonces el 

destinatario ha leído tu mensaje.  

En un grupo de chat o mensaje difundido, las marcas de verificación se volverán azules cuando 

cada participante haya leído tu mensaje. 

Para cualquier mensaje que hayas enviado, serás capaz de ver una pantalla con la información 

del mensaje, donde se mostrarán los detalles de cuándo el mensaje ha sido entregado, leído o 

reproducido por el/los destinatario/s. 

Para ver la pantalla de la información del mensaje: 

1. Abre un chat de un contacto o grupo. 
2. Pulsa y mantén apretado tu mensaje enviado. 

3. Pulsa . 

La pantalla con la información del mensaje muestra: 

 Entregado cuando tu mensaje es entregado a tu destinatario, pero éste no lo ha vista 
aun.  

 Leído o Visto cuando el destinatario ha leído tu mensaje o visto tu imagen, nota de 
audio, o video. Para un mensaje de voz, el destinatario lo ha visto pero no lo ha 
reproducido.  

 Reproducido cuando el destinatario ha reproducido tu mensaje de voz. 

Por favor anótate que cuando un participante deja un grupo, la pantalla con la información del 

mensaje aun mostrará la información original con todos los participantes, incluyendo los que 

han dejado el grupo.

 El destinatario puede no haber abierto tu conversación. 
 El destinatario puede estar usando una versión antigua de WhatsApp. 
 El destinatario puedes estar experimentando problemas de conexión. 
 El destinatario puedes haber desactivado la confirmación de la lectura en los ajustes 

de privacidad. 
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La llamada de WhatsApp te permite llamar a tus amigos y familia utilizando WhatsApp gratis, 

incluso si están en otro país.  

La llamada de WhatsApp utiliza la conexión a internet de tu teléfono en vez de los minutos de 

tu tarifa. Se pueden aplicar datos. 

Para hacer una llamada de WhatsApp, simplemente abre el chat de la persona con la que 

quieres hablar y pulsa en el botón del teléfono que se encuentra en lo más alto. 

 

Cuando alguien te llama, verás una pantalla entrante con la llamada 

de WhatsApp. Puedes pulsar y deslizar el botón verde para contestar 

la llamada, o deslizar el botón rojo para rechazarla. Como alternativa, 

puedes pulsar en el icono del mensaje en la pantalla de la llamada 

para rechazar la llamada con un mensaje rápido. 
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Puedes eliminar un mensaje individual, conversaciones, grupos, o tu historial del chat entero 

siguiendo los siguientes pasos. Los mensajes eliminados son eliminados permanentemente de 

tu teléfono.  

 

1. Abre WhatsApp y ve a la ventana del chat con el mensaje que quieres eliminar. 

2. Pulsa y mantén apretado el mensaje. 

3. Opcionalmente, pulsa sobre más mensajes para seleccionar múltiples mensajes. 

4. Pulsa en el icono de la papelera en la parte superior de la pantalla del chat. 

 

1. En la lista de los chats, pulsa y mantén apretado el chat que quieres eliminar. 

2. Pulsa Eliminar  chat en el menú. 

 

1. En la lista de los Chats, pulsa y mantén apretado el chat del grupo que quieres 

eliminar. 

2. Pulsa Salir del grupo desde el menú. 

3. Pulsa y mantén apretado en el chat del grupo otra vez. 

4. Pulsa Eliminar grupo desde el menú. 

 

Nota: Si sales de un grupo, estarás fuera de éste pero podrás seguir viéndolo en tu lista de 

Chats y viendo el historial del chat. Cuando eliminas el grupo, sin embargo, no verás más el 

grupo en tu lista de Chats y el historial del chat será borrado. 
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1. Ve a WhatsApp > Menú> Ajustes > Chats y llamadas. 

2. Baja y pulsa Eliminar o Borrar todos los chats. 

o Eliminar todos los Chats se eliminarán todas las conversaciones y mensajes 

de éstas. Aun estarás en tus grupos y ellos serán visibles en tu lista de Chats. 

o Borrar todos los Chats se eliminarán todos los mensajes pero deja todas las 

conversaciones en la lista de Chats. 
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WhatsApp automáticamente se ajusta a los ajustes de privacidad para permitir a 

cualquier usuario de WhatsApp que vea tu Confirmación de lectura, última conexión, 

foto de perfil y estado. Si no compartes tu última conexión, no serás capaz de ver la 

última conexión de la otra gente. Por favor ten en cuenta que no hay ninguna manera 

de esconder tu estado en línea ni escribiendo. 

Para cambiar estos ajustes, simplemente ve a: 

WhatsApp>Menú>Ajustes>Cuenta>Privacidad 

Puedes ajustar estás siguientes opciones al margen de la última conexión, la foto de 

perfil, y/o el estado. 

 

Tu última conexión, foto de perfil y/o estado estarán disponibles para todos los 

usuarios de WhatsApp. 

 

 

Tu última conexión, foto de perfil y/o estatus estarán disponibles para todos tus 

contactos de tu libreta de direcciones. 

 

Tu última conexión, foto de perfil y/o estado no estará disponible para nadie.  

Si desactivas las confirmaciones de lectura, no enviarás confirmaciones de lectura. No 

podrás ver las confirmaciones de los demás. 

http://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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Dependiendo de tu configuración de privacidad, tu foto de perfil y nombre pueden ser visibles 

para cualquier con el que chatees en WhatsApp. Para ajustar tu foto de perfil y nombre: 

1. Ve a WhatsApp > Menú > Ajustes. 

2. Selecciona Perfil. 

3. Pulsa el icono del Lápiz para coger una nueva foto de perfil utilizando la cámara de 

tu teléfono o subiendo una foto de tu galería. 

4. Pulsa el icono del Lápiz  para cambiar el nombre que es visible para tus contactos.  

Si bloqueas un contacto, esa persona no podrá ver ninguna actualización que hagas a tu foto 

de perfil. 

 

La característica del estado en WhatsApp es una indicación del tiempo real de qué estás 

hacienda para que puedas mantenerte en contacto con tus contactos. Para ajustar tu estado: 

1. Ve a WhatsApp > Menú>Estado. 

2. Puedes elegir un estado determinado o crear uno personalizado. 

Para crear un estado personalizado, pulsa en el icono del Lápiz  y pulsa OK después de que 

hayas acabado. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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Basado en la web official disponible en       https://web.whatsapp.com/  
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