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¿Qué es? 
 

Skype es un programa gratuito que utiliza la última tecnología P2P (punto a punto) para poner al                 

alcance de todas las personas del mundo conversaciones de voz económicas y de alta calidad. Este                

programa nos permite hablar o chatear gratuitamente con otros usuarios de skype de cualquier parte               

del mundo.  

 
Instalación 
 
Primero vamos a descargar la última versión, del software que se encuentra en la página web de la 

institución. Podemos encontrar software Skype para ordenadores, teléfonos móviles y televisores. 

Automáticamente se establecerá por defecto la versión de Skype correspondiente al dispositivo con 

el cual ha accedido a la web. Si no fuese ese, en la página se permite seleccionar el tipo de 

dispositivo. 

 

Segundo ejecutamos el archivo descargado, seleccionamos el idioma, y seguimos los pasos para 

descargarlo. 

 
 
Luego de instalado, en caso de que no tenga cuenta en Skype, deberá registrarse. Se puede dar de 

alta usando su número de teléfono o con una dirección de correo. 
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Uso de la aplicación 

 

Realizar llamadas y agregar contactos. 
Selecciona el icono de añadir contacto o haz clic directamente en el cuadro de texto de búsqueda e                  

introduce el nombre, nombre de usuario de Skype o correo electrónico de la persona a la que deseas                  

añadir.  

 

La persona que se haya añadido a tu lista de contactos aparecerá desconectado hasta que acepte tu                 

solicitud. Después de haber aceptado la misma, puedes ver cuando están conectados y hacer              

llamadas de voz y videollamadas gratuitas con ellos. 

Realizar una videollamada 
 
En Skype, ingresamos a contactos. Buscamos la persona a la que queremos llamar en la lista de 

contactos. Si tenemos muchos contactos, podemos escribir un nombre en el cuadro de búsqueda 

para localizar al contacto que buscamos. 

Hacemos click en el contacto. Veremos los detalles en la ventana principal. Si el contacto tiene uno 

de estos iconos de estado junto a su nombre. 

(círculo verde relleno) Quiere decir que están en Skype y que puedes llamarlos de forma gratuita.  

(círculo verde vacío) Quiere decir que usan un teléfono fijo o móvil, por lo que necesitarás crédito 

de Skype o un plan para llamarlos.  
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(círculo con signo de pregunta) Quiere decir que el contacto aún no aceptó tu solicitud de contacto. 

 

 
 
Creación de un grupo para equipos de escritorio 
 

Skype en Windows, Mac, Linux, Web y Skype para Windows 10 (versión 14) 

1. Seleccionamos el botón  New conversación y seleccione Nuevo conversaciones en 

grupo de la lista. 

2. Escribimos un nombre para el grupo, sino no podremos continuar. 

3. Seleccione el icono de la cámara  icono para cargar una foto del grupo. 

4. Seleccione la flecha derecha  para crear un grupo. 

5. Comenzamos a agregar contactos. Luego los seleccionamos de la lista de sugerencias o 

seleccionamos Buscar y escribimos el nombre del contacto que queremos agregar. 

Continuamos buscando y agregamos tantos contactos como deseamos. 

6. Seleccionamos Listo para comenzar a chatear. 

Skype para Windows 10 (versión 12) 

1. Seleccionamos el botón  New conversación y seleccionamos Nuevo conversaciones de 

la lista. 
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2. Seleccionamos los contactos con los que queremos iniciar una conversación. 

3. Seleccionamos Iniciar para comenzar a chatear. 

 

¿Como usar Skype chat? 
 
Skype Chat nos permite chatear con diferentes contactos a la vez. Seleccionamos un usuario en la 

lista de contactos y pulsamos el botón Chat (icono del globo), a continuación se abrirá una ventana 

como la imagen.  
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¿Cómo realizar una videoconferencia?  
 

Skype nos permite llamar y hablar con varias personas a la vez, a esto se le llama conferencia. Para                   

iniciarla haremos click en el botón CREAR VIDEOCONFERENCIA. Luego, seleccionamos los           

contactos que deseamos agregar a la nueva conferencia y pulsaremos el botón Inicio para iniciar la                

conferencia.  
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