Apuntes de Smartphone
Tallerista: Marina Gan

Redes sociales: Instagram
Instagram es una red social y aplicación para subir fotos y videos. Sus usuarios también
pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, hacer retoques de brillo, contraste,
calidez, saturación…, y posteriormente compartir las fotografías en la misma red social y en
otras como Facebook, Tumblr y Twitter. Una característica distintiva de la aplicación es que
da una forma cuadrada a las fotografías en honor a la Kodak Instamatic y las
cámaras Polaroid, contrastando con la relación de aspecto 16:9 que actualmente usan la
mayoría de las cámaras de teléfonos móviles.
Lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación desde la PlayStore.
Cuando finalice la instalación, abrimos la aplicación.
Si no somos usuarios deberemos crear una cuenta nueva
con un nombre de usuario y contraseña, usando nuestro
correo o teléfono.
Si ya tenemos cuenta, iniciamos sesión con nuestro usuario
y contraseña en Entrar

Una vez dentro, en la parte superior de la pantalla tenemos estos iconos. Veamos para qué
sirven:
Mensajes
directos
Stories

Una vez dentro, en la parte inferior de la pantalla tenemos estos iconos. Veamos para qué
sirven:
Buscar

Notificaciones

Inicio

Nuestra cuenta
Subir fotos
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En historias podemos colgar nuestras historias o ver las de las cuentas que seguimos.
En Mensajes directos vemos los mensajes que nos escriben a nosotros. Son privados.
En Inicio vemos las fotos que suben las cuentas que seguimos (sería como la cronología de
Twitter o el Inicio de Facebook).
En Buscar podemos buscar otros usuarios, lugares o hashtags. La cuentas públicas se pueden
chafardear sin necesidad de seguirlas. En las privadas deben darnos permiso.
Subir fotos es donde podemos subir fotos o vídeos a nuestra cuenta.
En Notificaciones tenemos toda la actividad relacionada con nosotros: si nos mencionan en
una foto o comentario, si alguien nuevo nos sigue, si comentan un vídeo o foto que hemos
colgado, si a alguien le gusta nuestra foto/vídeo…
En Nuestra cuenta vemos nuestra información.

Buscar
Para buscar personas, hashtags o lugares, debemos apretar primero el icono de la lupa
Las imágenes o vídeos que nos aparecen son sugerencias
Al apretar la parte superior dónde aparece la lupa,
nos permite filtrar por personas, hashtags o lugares

Por ejemplo, vamos a buscar a la profe: laprofemarinagan
Veremos que nos aparece la profe
(dónde le vamos a dar)

Al darle encima del primero, nos irá directo al perfil donde
podemos ver las fotografías que han colgado, los seguidores que
tiene y a quien sigue.
Para seguir este usuario, le damos a
Si la cuenta es privada, nos aparecerá un Pendiente hasta que nos
acepten

Cuando lo sigamos, nos aparecerá así:
Para dejar de seguir esta cuenta, le damos aquí y Dejar de seguir
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Nuestro Perfil
Si le damos a nuestra foto
vamos a nuestro perfil.

(abajo a la derecha)

En Editar perfil podemos cambiar nuestro nombre, nombre de
usuario, correo, fotografía…
Podemos ver cuántas fotos hemos publicado, los seguidores que tenemos y las cuentas que
seguimos.
En Opciones podemos acceder a Configuración (abajo del todo) para
cambiar detalles de nuestra cuenta como cambiarla de pública a privada,
cambiar la contraseña… y configuración ajustes de las fotografías, idioma,
comentarios... También accedemos a las publicaciones guardadas, a nuestros
mejores amigos…
En Archivar encontramos el archivo de historias donde podemos ver todas las historias que
hemos publicado con su fecha. Un poco más adelante os explico qué son y cómo se hacen.
Debajo de nuestro nombre o del de cualquier cuenta, encontraremos estas
dos opciones:
Para ver las fotos en cuadrícula
Para ver las fotos en las que nos han etiquetado.

Subir una fotografía
1. Le damos a
2. En la parte inferior nos deja elegir una fotografía o vídeo de
la Galería, o hacer una Foto o Vídeo ahora.
En la Galería nos aparecen las últimas fotos que hemos hecho
pero si queremos una anterior deberemos deslizar el dedo de
abajo a arriba hasta encontrarla.
Cuando encontremos la foto le damos encima.
Con

descargamos la aplicación Boomerang (para hacer vídeos breves en bucle), con

descargamos la aplicación Layout (para hacer collages), y

nos permite hacer

una selección múltiple de fotos o videos.
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3. Veremos que la imagen queda en el centro.
Al poner una imagen en Instagram, automáticamente nos la recorta
cuadrada. Ahora debemos ampliar o mover la imagen para que se vea la
parte que queramos. Si deslizamos dos dedos de dentro a fuera
ampliamos, si lo hacemos al revés, nos alejamos.
Cuando estemos satisfechos, le damos a Siguiente para continuar.
4. Ahora toca escoger un filtro (si queremos). Los filtros los
encontramos en la parte inferior de la pantalla. Podemos ir probándolos
todos hasta que encontremos el que más nos guste.
5. Podemos hacer también algunos retoques, dándole a
Veremos que nos aparecen varios parámetros como Ajustar,
Brillo, Contraste, Textura, Calidez, Saturación, Color,
Atenuar, Luces, Sombras, Viñeta, Desenfoque y Nitidez.
Cuando escogemos cualquiera de los parámetros, nos aparece un tirador.
Al moverlo hacia un lado o hacia el otro, la imagen va cambiando. Si
nos parece que mejora, apretamos LISTO para dejar el cambio, y si por
el contrario, queda peor, apretamos CANCELAR
El solecito de en medio

es para modificar la luz, y funciona como los otros retoques.

6. Una vez estamos contentos con el resultado de los retoques, le volvemos a dar a Siguiente
(en la esquina superior derecha)
7. Ahora toca escribir un pie de foto/vídeo aquí
Aparte del texto, podemos utilizar hashtags. Los hashtag son
como etiquetas y hay que poner la almohadilla # delante de cada
una de las etiquetas (sin espacios). Por ejemplo, en una foto de
comida:

8. Decidimos con qué otra red queremos compartir la imagen
9. Finalmente, le damos a

(arriba a la derecha).

Para subir un vídeo tenemos que hacer los mismos pasos.
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Comentar o indicar que nos gusta una foto
Cuando vemos una fotografía que nos gusta, lo podemos indicar
dándole en el corazón que aparece debajo de la fotografía
(o dándole dos veces a la foto con el dedo).
Aparecerá entonces el corazón en rojo
Para dejar un comentario, le damos al “bocadillo”, escribimos el
comentario y le damos a Publicar.
Apretando este símbolo (Debajo y a la derecha de la imagen)
podemos guardar esta fotografía y podremos acceder
siempre que queramos desde nuestro perfil.

Notificaciones
Si le damos al corazón
veremos las notificaciones relacionadas con nuestra cuenta:
cada vez que le dan me gusta a una foto nuestra, cuando alguien empieza a seguirnos, si
alguien nos menciona o incluso qué les gusta a los perfiles que seguimos.
Para mencionar a alguien debemos escribir su nombre de usuario con una arroba delante, por
ejemplo: @laprofemarinagan . De ésta manera nos aseguramos que se le notifique a esta
persona la mención. (Si no aparece en azul, no lo hemos hecho bien)

Multicuenta
Podemos gestionar más de una cuenta a la vez sin necesidad de cerrar sesión.
Para añadir o cambiar de cuenta, debemos entrar en nuestro perfil

y a nuestro

nombre
. En la parte inferior podemos añadir nuevas cuentas o cambiar a
otra que tengamos añadida

Mensajes
La parte de mensajes funciona como cualquier aplicación de mensajería.
Para acceder, deslizamos el dedo de derecha a izquierda estando en Inicio o hacemos
clic en
Dentro veremos todas las conversaciones que hayamos mantenido. Para “hablar” con alguien,
le damos encima con el dedo. Si queremos empezar una nueva conversación, deberemos darle
primero al más

+

(que tenemos arriba a la derecha) y después buscamos a la persona.

También podemos buscar a la persona y desde su perfil, le damos a
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Historias
La principal cualidad es el otorgar a los usuarios la posibilidad de crear vídeos cortos, que
desaparecen después de 24 horas desde su publicación. (También podemos añadir fotografías
o vídeos pregrabados)
Pero eso no es todo: también podemos añadir/crear texto, música, directos, boomerang,
superzoom, rewind y manos libres; y añadir dibujos, texto, gifs, stickers y emojis para adornar
sus vídeos, e incluso ¡usar filtros de cara!
¡Para aprovechar la pantalla, debemos hacer los vídeos y fotos en vertical!
Para colgar una historia, deslizamos el dedo de izquierda a derecha estando en Inicio o le
damos a Tu historia
Nos aparece esto donde podemos:

Controles
de historias

Hacer foto
o vídeo

Salir

Filtros de
cara

Flash
Modos
Galería

Directo: Nos permite
transmitir vídeo en directo.
Crear: Crea una imagen con
texto.
Normal: Para hacernos una
foto.
Boomerang: Vídeos cortos de
un par de segundos en bucle.
Diseño: Para hacer collages.
Superzoom: Vídeos con
zooms y diferentes
animaciones.
Manos libres: Para hacer
vídeo.

Invertir
cámara
Una vez tenemos la imagen o video:
Añadir texto
Cancelar
Dibujar con el dedo
Filtros de
cara
Descargar en la
galería

Stickers, que pueden ser
ubicaciones, menciones,
hashtags, música,
encuestas, GIFs, preguntas,
cuenta atrás....
Compartir con la lista de
mejores amigos

Añadir a
nuestra historia
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Prácticas
Práctica 1: Seguir cuentas
Buscamos varias cuentas que queramos seguir, tanto de amigos y familiares como de
famosos. También la de la profe: laprofemarinagan
Práctica 2: Publicar una foto
Hacemos una foto, la retocamos y la colgamos en nuestra cuenta ¡con muchos hashtags!
Si tenéis Facebook/Twitter y queréis publicarla a la vez, ¡adelante!
Práctica 3: Mis historias
Publicamos varias historias, tanto fotos con texto y GIFs como vídeos de superzoom, collages
o boomerang.
Práctica 4: Mensaje
Enviamos un mensaje directo a @laprofemarinagan diciendo cualquier cosa.
Práctica 5: Me gusta y comentar
Le damos Me gusta a las fotos de los compañeros y le hacemos un comentario.
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