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1. Para realizar video llamadas individuales; debemos abrir la aplicación 
WhatsApp  y elegir el contacto al que queremos llamar. En este ejemplo selecciona-
remos a “Ine”.

2. Hacemos click en nuestro contacto y se abrirá la pantalla de conversación.
Una vez abierta, con el dedo hacemos click en la imagen  de la CAMARA ubicado 
en  el margen superior derecho, como vemos en la siguiente imagen:

 

3. Oprimiendo esta imagen, estaremos invitando a nuestro contacto “Ine”  a 
una videollamada.
Una vez que nuestro contacto  responde a nuestra invitación ya podemos conversar.
Si necesitamos privacidad o queremos escuchar mejor, podemos usar los  auriculares 
enchufándolos al celular. 
Para finalizar la videollamada,  seleccionamos con el dedo el botón rojo con la 
imagen del teléfono.

1. Ingresamos a Whatsapp en nuestros celulares.

2. Abrimos el grupo de Whatsapp (en el próximo tutorial aprenderemos a hacer un 
grupo de Whatsapp) con el que nos queremos comunicar, en este ejemplo que 
vemos, usamos uno que se llama “AMPHI te acompaña”.  
Con el dedo, hacemos clic en la imagen del TELEFONO CON EL SIGNO + ubicado 
en  el margen superior derecho, como vemos en la siguiente imagen:

 

3. Allí, nos aparecerán todas las personas que integren el grupo de WhatsApp que 
elegimos y podremos elegir hasta 3 personas para poder realizar la videollamada 
conjunta. 
(WhatsApp no permite más de 4 personas en línea para las videollamadas. Existen 
otra aplicaciones que si, como por ejemplo ZOOM que la desarrollaremos en otro 
tutorial).

En este ejemplo que veremos debajo, elegimos a Lucila Kitroser  y a Leticia Coronel y 
luego, seleccionamos la imagen de la cámara según nos muestra la imagen.

4. Allí veremos como aparecen 2, 3 o 4 cuadrantes (según la cantidad de perso-
nas que hayamos seleccionado) cuando todos van atendiendo el llamado y en un 
minuto ya estaremos conectados en vivo para poder hablar y vernos entre todos! 
Similar a como podemos ver en la siguiente imagen.

Si necesitamos privacidad o queremos escuchar mejor, podemos usar los  auricula-
res enchufándolos al celular.

5.  Para finalizar la videollamada,  seleccionamos con el dedo el botón rojo con la 
imagen del teléfono.

POR ÚLTIMO, ES IMPORTANTE RECORDAR QUE NECESITAMOS UNA BUENA 
CONEXIÓN DE INTERNET.

Vamos a empezar:

En este tutorial, veremos cómo realizar una videollamada a través de Whatsapp. Lo primero es tener la aplicación 
instalada en nuestro teléfono. Si no la tenemos, podemos descargarla de manera gratuita desde el store (Apple 
Store o Google Play Store dependiendo del teléfono) como aprendimos en el tutorial anterior “Instalar Apps”.

Video llamadas Individuales:

Video llamadas Grupales:

Para realizar las videollamadas grupales debemos tener armado el grupo en Whatsapp.  Si no lo tenemos, en 
el próximo tutorial, podemos ver cómo hacerlo.

#AmphiTeAcompaña

Hoy: Videollamadas por Whatsapp

Cualquier duda o consulta, no dude en comunicarse con nosotros: 
responsabilidadsocial@amphi.org.ar


