
¿Qué es WhatsApp? 

Es una aplicación cliente/servidor de 

mensajería de pago para enviar y 

recibir mensajes mediante Internet 

de manera económica. El que sea 

una aplicación cliente/servidor 

significa que LOS MENSAJES que 

envías VAN A UN SERVIDOR PRIMERO 

Y LUEGO AL TELÉFONO DEL 

DESTINATARIO, no directamente de 

teléfono a teléfono. 

 

Información sobre la conexión 

WhatsApp nos da información sobre 

la conexión de nuestros contactos. 

La información que podemos 

obtener es: 

 En línea: el usuario está 

conectado a internet en ese 

momento y  con la aplicación 

abierta. Este estado no se 

puede ocultar y, por lo tanto, 

es siempre visible. 

 Última conexión: nos dice la 

hora en la que el usuario ha 

accedido a WhatsApp por 

última vez. Podemos configurar 

nuestro WhatsApp para que 

los usuarios no puedan ver 

nuestra hora de última 

conexión. Esta acción también 

nos imposibilita ver la 

información de los otros 

usuarios. 

 Escribiendo: el usuario está 

escribiendo un mensaje para 

nosotros. 

 

Información sobre el estado de los 

mensajes 

Esta aplicación nos da diferente 

información mediante unos ticks al 

lado de los mensajes.  

Los ticks indican el estado de envío y 

recibo de un mensaje y  son: 

 Reloj: indica que se está 

enviando el mensaje. 

 Tick:  mensaje entregado al 

servidor. 

 Doble tick:   mensaje 

entregado al dispositivo de tu 

amigo/a. Muy importante: no 

significa que el mensaje ha sido 

leído, sólo que ha sido recibido. 

 

En un chat de grupo sólo verás un tick 

al lado del mensaje, significando que 

fue entregado al servidor. 

 

          

Para que utilices mejor WhatsApp, 

lee y aplica este decálogo: 
(Adaptado de http://leonidasarjona.blogspot.com.es) 

 

1. No respondas inmediatamente si 

no quieres o no puedes: en la 

medida de lo posible considera 

a WhatsApp como lo que es,  un 

sistema de mensajería que sólo 

deberías usar cuando tengas 

disponibilidad o lo consideres 

oportuno. No olvides que no es  

una llamada telefónica, por lo 

que tampoco tendrías porqué 

atenderla de inmediato.  

2. Cuando hables en persona, lo 

importante es la persona con la 

que estás, no tu teléfono: se 

considera de mala educación 

consultar o responder cuando 

estás en una conversación real 

con otra persona.  

3. En los grupos, intenta que tus 

mensajes sean significativos, y si 

quieres comentar algo 

particularmente a alguien, hazlo 

por privado. ¡Recuerda lo poco 

que te gusta revisar un grupo y 

comprobar que hay 239 

mensajes y que nadie haya 

dicho nada importante! 

4. Si no te gusta un grupo, sal lo 

antes posible: aunque puedas 
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silenciar aquellos que no te 

interesen, todavía no existe la 

posibilidad de deshabilitar sus 

notificaciones. Por otro lado, si lo 

abandonas, puede que no sea 

bien recibido por sus 

participantes; así que si el grupo 

no te interesa, o sus participantes 

no hacen un uso debido, sería 

recomendable dejarlo con la 

mayor rapidez posible.  

5. En conversaciones privadas, 

procura despedirte. Al menos, no 

dejes a la otra persona 

esperando un posible mensaje. Si 

inicias una conversación, intenta 

terminarla o despídete hasta 

cuando puedas atenderla. 

6. A pesar de ello, puedes mandar 

mensajes significativos por sí 

mismos sin que tengan que 

comenzar una conversación. Por 

ejemplo, alguna foto simpática, 

un feliz año nuevo y cosas así. 

7. Si vas a compartir fotos de 

alguien, ya sea individualmente o 

en grupo, asegúrate de que 

tienes su autorización. Es 

probable que a ti no te guste que 

una foto tuya escribiendo con tu 

ordenador en el baño esté 

dando vueltas por la red… así 

que pide permiso antes de 

difundir. 

8. Silencia la aplicación en el 

trabajo, cine, reuniones 

importantes y demás. Si ocurre 

algo importante o urgente pueden 

llamarte, pero hasta en este caso 

es preferible dejar el móvil en 

vibración. 

9. Excluyendo el caso de los grupos, 

procura antes o después atender a 

las personas que han querido 

iniciar una conversación contigo. 

No es necesario que te excuses 

por no haber contestado, porque 

te recuerdo que es un sistema de 

mensajería a nuestro servicio, no al 

revés. 

10. Evita los mensajes en cadena, es 

decir, no caigas en los clásicos 

mensajes que hace tiempo hacían 

echar humo a nuestro viejo 

"hotmail". Especialmente aquellos 

que suelen decir: "si no lo reenvías 

a 10 personas, tendrás 10 años de 

mala suerte", o cosas parecidas. 
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