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Telegram



¿Qué es
Telegram?0

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA DE WHATSAPP?

Telegram es una plataforma de
mensajería desarrollada por los
hermanos Nikolái y Pável Dúrov.  
 
La aplicación está enfocada en la
mensajería instantánea, el envío de
varios archivos y la comunicación en
masa
 
Puedes utilizar esta aplicación en tu
teléfono móvil, en la versión web o la
versión de escritorio para PC.

Whatsapp y Telegram son herramientas bastante parecidas, no obstante
hay diferencias. Veamos las más importantes:
 
-Mayor privacidad. Tanto en los Canales de Difusión como en los grupos de
Telegram sólo será visible tu nombre de usuario y no tu número de
teléfono.
 
-Canales de Comunicación. Son canales para informar a las personas
suscriptoras. No funciona como un grupo sino que es unidireccional y sólo
pueden publicar en él  las personas administradoras. Esta modalidad suele
usarse por Partidos políticos, prensa, entre otros para mantener informada
a la población.
 
-Encuestas: Una buena herramienta que posee Telegram es la posibilidad
de realizar encuestas.
 
-Puedes transmitir archivos hasta 2 GB
 
 



Pulsa "Instalar"

-Esta Aplicación es totalmente gratuita
 
-Requiere espacio de almacenamiento, si no dispones de
espacio tendrás que eliminar otra aplicación.
 
-Para registrarte suele solicitarte un número "Clave". Este te
puede llegar mediante SMS o bien podría llamarte una
teleoperadora automática para comunicarte el número.

Obtener
Telegram 01

Ve a tu Play Store de
Android y escribe

"Telegram"

Para poder acceder a Play Store necesitas una
cuenta de Google.



Pantalla inicial
de Telegram02

Configuración de Telegram
 
En este apartado te permite
modificar tu foto de perfil,
modificar tus prioridades en
cuanto a privacidad o iniciar
un chat, grupo o canal

Si pulsamos en la "lupa" activamos el
buscador. En este buscador podemos buscar
Chats, Grupos y Canales que sean públicos.
Todos estos canales se han buscado con esta
opción.

"Lupa" de búsqueda



Si no estás
suscrito o suscrita
te aparecerá
"Unirme". Pulsa y
estarás dentro

Dentro de un Canal
de Difusión de
Telegram

3
Por ejemplo,
buscamos el canal
de difusión del
"Diario de Rivas" en
la "lupa". Nos
quedaría esta
pantalla

Aquí te aparece
el número de
suscriptores,
cada vez que
publican algo lo
leen 477
personas

El enlace para
ver la noticia

El titular
informativo

Como puedes ver,
es similar a un
chat de
Whatsapp. Al ser
un Canal tú como
suscriptor o
suscriptora no
puedes publicar,
solo leer.



Crea tu Canal de
Difusión en

Telegram
3.1

Introduce el nombre que quieres
poner al Canal de Difusión. También
puedes añadir una descripción, esta
puede ser la temática del canal.
Ejemplo: Ofertas de empleo

Aquí puedes seleccionar
que tu Canal sea Público o
Privado y crear un enlace de
invitación. Dicho enlace
puedes enviarlo a tus
contactos para que se
suscriban a tu Canal

Te aparecerán estas tres
opciones. Pulsa en
"Nuevo Canal"

En la pantalla inicial
pulsa aquí



Si pulsas aquí
aparecen las
personas
suscriptoras a tu
Canal. Podrás ver su
foto o nombre de
usuario pero nunca
su teléfono a no ser
que lo tengas
agendado.

Tu Canal de
Difusión 3.2

En esta pantalla
irán apareciendo
tus publicaciones 

Este es tu Canal de Difusión. Como
puedes ver es bastante parecido a
WhatsApp

Aquí puedes escribir
y enviar un
emoticono

Enviar un Audio

Adjuntar un Archivo



Si pulsas en el "avión de papel"
envías el mensaje. Si lo mantienes
pulsado unos segundos te aparecen
estas dos opciones. Si pulsas
"programar mensaje" puedes elegir
cuándo enviarlo, fecha y hora. 
Puede ser realmente útil para
recordar convocatorias o eventos
sin tener que estar pendiente del
móvil
 
 

Es bastante común que existan errores
en las publicaciones (faltas de ortografía,
información errónea, etc). Esta opción te
permite editar un mensaje que ya se ha
enviado, de esta forma puedes arreglar el  
fallo.
 
Para ello pulsa sobre el mensaje ya
enviado y después pulsa "Editar"
 

Programar mensajes

Cuatro peculiaridades
interesantes que

Whatsapp no ofrece 3.3

Editar mensajes ya enviados



Si existe un mensaje
importante que quiera
destacar más que el resto
se puede anclar al chat
para poder leerlo en
cualquier momento
mientras se siga enviando
información. Para ello
pulsa en el mensaje en
cuestión y a continuación
en "Anclar"

Anclar mensajes

Crear una encuesta

Pulsa en adjuntar Encuesta

Escribe la pregunta, las
opciones y si se trata de
un cuestionario o multi
respuesta.  Una vez
acabes pulsa "CREAR"



Grupos de hasta 250
personas.
 
Eliminar mensaje hasta 7
minutos (dejando aviso
de eliminación).
 
Permite enviar archivos
de hasta 100 MB.
 
No oculta el número de
teléfono.
 
No se puede utilizar
multicuenta.

Grupos de hasta 200.000
personas.
 
Eliminar mensaje en
todo momento y sin
aviso de eliminación.
 
Permite enviar archivos
de hasta 1,5 GB.
 
Oculta el número de
teléfono.
 
Permite utilizar
multicuenta.

Síntesis de diferencias entre Telegram y WhatsApp

Por último os dejamos unos enlaces para ampliar vuestros
conocimientos sobre esta aplicación:
 
https://tecnonucleous.com/2019/04/05/introduccion-para-nuevos-
usuarios-de-telegram/
 
https://www.youtube.com/results?search_query=tutorial+telegram
 

https://tecnonucleous.com/2019/04/05/introduccion-para-nuevos-usuarios-de-telegram/
https://www.youtube.com/results?search_query=tutorial+telegram

