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Instagram

• Es una red social que te permite capturar a través de la cámara de tu dispositivo móvil, los 

momentos de tu vida y compartirlos.

◦ Capturas el instante que tu creas conveniente con la cámara del dispositivo y lo subes.

◦ Te permite seguir a otros usuario (Sigues), y otros te pueden seguir a ti (Siguiendo).

Primeros pasos

Instalar Instagram

Para instalar Instagram en un dispositivo Android, tienes que acceder a Google Play y buscar 
Instagram.

• Pulsas sobre el botón Instalar y aceptas las condiciones de la aplicación.

• Puedes ejecutar la aplicación, pulsando sobre el botón Abrir o sobre el icono de Instagram.

Registrarse

Para poder utilizarla tienes que registrarte:

• Añades el correo electrónico o el teléfono.

• Añades tu nombre completo.

• Contraseña que tenga 6 caracteres como mínimo.

También puedes asociar tu cuenta de Facebook.

Iniciar Instagram

Para identificarse, tienes que pulsar Inicia Sesión.

◦ Completas correo y contraseña, y pulsas Entrar.

Iniciar Instagram a través tu cuenta de Facebook:

◦ Pulsas Iniciar sesión con Facebook:

▪ Completas el correo electrónico o el teléfono y la contraseña de Facebook y pulsas 

Entrar.

Configurar la cuenta por primera vez

◦ Añadir la foto de perfil:

▪ Pulsa Añadir una foto.

◦ Añadir contactos:

▪ Puedes encontrar amigos dentro de Facebook.

▪ También, puedes añadir a aquellos contactos de tu agenda.

Privacidad de la cuenta

Permite configurar la privacidad de la cuenta y hacer que solo las personas que apruebes vean tus 
fotos y vídeos.

• Accede al perfil, posteriormente, pulsas opciones (3 puntos).
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• Dentro de Cuenta, activas Cuenta Privada y pulsas en Aceptar.

Descripción de Instagram

• Parte de arriba:

◦ Cámara: permite tomar una foto, modificarla mediante filtros, y publicarla.

◦ Instagram: línea temporal en la que se visualizan las publicaciones tuyas y las de aquellos 

que sigues.

▪ Las más nuevas en la parte de arriba y las más antiguas en la parte de abajo

◦ Triángulo (Instagram Directo): puedes mandar mensajes privados a uno o varios usuarios.

• Parte de abajo:

◦ Inicio: te lleva al comienzo de Instagram (línea temporal).

◦ Buscador: buscar dentro de Instagram a usuarios, etiquetas, palabras claves, etc.

◦ Subir imágenes: seleccionas fotos capturadas o de la galería para publicarlas.

◦ Registro ( ): Deja un registro de actividad (me gusta, comentarios) de tu cuenta y de las 

cuentas de usuarios a los que sigues.

◦ Perfil: resumen de las publicaciones que hayas hecho, de los seguidores que sigues, de los 

que a ti te siguen y accedes al perfil.

Publica en Instagram

Realizar una publicación

Para subir una foto y que lo vean tus seguidores, tienes que pulsar en el icono con signo +.

3 opciones para realizar una publicación:

• Galería: Accedes a la galería de fotos y seleccionas la que quieres subir.

• Foto: Captura una foto en el momento.

• Vídeo: Graba un vídeo,  pulsando el botón circular.

Puedes aplicar ciertos filtros a la foto para cambiarla.

• Seleccionas el filtro, pulsando encima de él.

• Puedes cambiar manualmente los parámetros.

◦ Pulsa Editar, y luego, Siguiente.

Puedes realizar una descripción, y posteriormente, pulsar en Compartir.

Instagram Stories (Historias)

Permite publicar fotos y vídeos por un máximo de 24 horas para que los seguidores lo vean.

• Puedes aplicar distintos filtros a la foto o vídeo, deslizado el dedo de izquierda a derecha.

• 4 modos para realizar las capturas de la historia:

◦ Texto: Crea historias solo con texto.

◦ Directo: Emite en directo un vídeo a tus seguidores.
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◦ Normal: Captura una fotografía instantánea, pulsando sobre el botón circular.

◦ Boomerang: Toma ráfagas de fotos y su visualización en bucle le transfiere movimiento.

◦ Superzoom: Hace un zoom hacia el rostro u objeto enfocado. Puedes añadir sonidos o 

música a tono.

◦ Rewind: Reproduce los vídeos al revés.

◦ Manos libres: la grabación comienza pulsando el botón circular (sin mantenerlo pulsado).

Seguir/Seguidores

Buscar

Tienes que especificar en el recuadro de arriba el término a buscar.

• Puedes acceder al perfil del usuario que aparece en los resultados.

• También, puedes buscar etiquetas, lugares, etc.

Seguir a un usuario

Accedes a su perfil y pulsas en el botón Seguir.

• Botón Seguir cambia al botón .

◦ Te aparecerán todas las publicaciones que haya realizado ese usuario en tu línea temporal 

(Inicio).

◦ Para acceder a aquellos usuarios a los que tú sigues, entra en tu perfil y pulsa sobre el 

enlace Seguidos.

Dejar de seguir a un usuario

Entras en el apartado Seguidos.

•  Pulsas sobre el botón  y seleccionas Dejar de seguir.

Seguidores

Accede al listado de nuestros seguidores desde el perfil, pulsando sobre el enlace Seguidores.
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