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INSTAGRAM
CURSO DE INICIO - PHOTOSAGRERA
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INSTAGRAM

Laia Umbert Llorens

Marketing & Communication Manager
Especialista en Transformación Digital

Apasionada Del Arte: Pintura, Escultura, graffiti, 
diseño grafico, photoart. 

Perfil d’Instagram:
Arte: @lasmigas_depan

Personal: @laia_trud
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INSTAGRAM
QUÉ ES INSTAGRAM
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Instagram es una Red Social
se basa en compartir con tus amigos 

cualquier instante de tu vida -à INSTA
a través de imágenes à GRAM de imágenes.

Primera plataforma de este tipo completamente diseñada para su uso 
con dispositivos móviles.

INSTAGRAM
QUÉ ES INSTAGRAM
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Para crear una cuenta de Instagram tan sólo necesitas seguir los 
siguientes pasos:

• Descargar la aplicación Instagram (oficial) en tu móvil
• Abrir la aplicación y seleccionar la opción de registrarse
• Puedes registrarte tomando los datos de Facebook o desde el inicio 

via cuenta de email

• Confirma el correo que te enviará 
Instagram

• Haz login en la red social con tus 
nuevas credenciales

INSTAGRAM
CÓMO CREAR UNA CUENTA 



Documento Confidencial. Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción total o parcial de este documento, así como su difusión, modificación y/o tratamiento del mismo sin la autorización expresa de Las Migas de Pan.

• Confirma el correo que te enviará Instagram
• Haz login en la red social con tus nuevas credenciales

INSTAGRAM
CÓMO CREAR UNA CUENTA 
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• Confirma el correo que te enviará Instagram
• Haz login en la red social con tus nuevas credenciales

INSTAGRAM
CÓMO CREAR UNA CUENTA 
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• Introduce el nombre con el que te has registrado 
• Introduce la contraseña 
• * En el caso de que nos olvidemos podremos solicitarla via email 

clicando sobre “¿te olvidaste?”

INSTAGRAM
CÓMO CREAR UNA CUENTA 



Documento Confidencial. Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción total o parcial de este documento, así como su difusión, modificación y/o tratamiento del mismo sin la autorización expresa de Las Migas de Pan.

• Pantalla Inicial 
• IG por defecto siempre nos indicará los primeros seguidos (que son 

sus propias cuentas/perfiles ) 

INSTAGRAM
CÓMO CREAR UNA CUENTA 
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Click sobre “Editar Perfil”

INSTAGRAM
EDITAR LA BIOGRAFÍA
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1- Nombre: Nuestro nombre 
bien escrito o un apodo con el 
que queremos que nos 
conozcan  max. 29 caracteres
2- Usuario: nombre usuario con 
el que nos hemos registrado
3- Sitio Web : Si tenemos
4- Bio: Descripción de quién 
somos, lo que nos gusta, 
aficiones o frases literarias. Es 
habitual poner emojis. Máx. 
150 caracteres
5.Email: Con el que nos hemos 
registrado
6.Tel. Introducir el prefijo +34
7. Género: Opciona
**8: Foto Elegir una de la 
fototeca (será nuestra imagen 
de perfil) 

INSTAGRAM
EDITAR LA BIOGRAFÍA
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Descubrir Personas: 
Sugerencias/Fb/Contactos

Archivos: Archivar 
imágenes que no queremos 
que nadie vea. Son 
privadas. 

Configuración: Vincular 
con  FB/ Cuenta privada…

Modos de visualizar nuestras 
publicaciones propias o en las 
que estamos etiquetadas. 

Modo Parrilla
Modo Columnas
Fotos ajenas q estamos 
etiquetados 

Guardar fotos 
de otros/propias 
y hacer 
colecciones

INSTAGRAM
DESCUBRIMOS SUS FUNCIONES 
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E-BOOK TRIUNFAGRAM por VILMA NÚÑEZ   |   #TRIUNFAGRAM 15

1. Home - aquí se pueden ver todos los contenidos de los usuarios que se siguen en 

Instagram. 

2. Explorar - a través de esta sección se pueden hacer búsquedas de usuarios, hashtags y 

lugares. 

3. Cámara - este es el botón que se utiliza para subir nuevos contenidos, agregar filtros, 

modificar imágenes, agregar descripción, ubicación y seleccionar dónde se compartirá el 

contenido. 

4. Noticias - en esta sección se pueden ver las últimas interacciones que se han recibido. 

Nuevos seguidores, nuevos me gusta en contenidos, nuevos comentarios, nuevas 

etiquetas, etc. También puedes ver las últimas interacciones de las personas que sigues en 

Instagram.  

5. Tu perfil - el último botón muestra tal cual cómo se ve el perfil. Se puede acceder con un 

solo clic a la edición del mismo. 

Además, me gustaría hablar sobre los dos símbolos más importantes de Instagram, la @ y el #. 

Las arrobas (@) sirven para mencionar a usuarios dentro de la red social; por ejemplo, si se 

sube una foto mía, se me menciona escribiendo en la descripción @vilmanunez; mientras que 

las almohadillas (#) sirven para escribir o crear hashtags. Las etiquetas (hashtags) sirven para 

agrupar contenidos, es como darle una categoría al contenido que compartes. 

A continuación, comparto algunos de los términos utilizados alrededor de la red social 

Instagram: 

• Repost - se refiere a la acción de compartir un contenido ya publicado por otra 

cuenta de Instagram en nuestro perfil. Esta acción equivale al compartir de Facebook 

y al RT de Twitter. Esta acción no se puede hacer desde la propia aplicación, sino que 

se debe descargar una como Repost App.

1 2 3 4 5

1- Home: 
Aquí se pueden ver todos los contenidos de los usuarios que se siguen en 
Instagram. 
2- Explorar:
 a través de esta sección se pueden hacer búsquedas de usuarios, hashtags 
y lugares. 
3- Cámara:
Este es el botón que se utiliza para subir nuevos contenidos, agregar filtros, 
modificar imágenes, agregar descripción, ubicación y seleccionar dónde se 
compartirá el contenido. 

INSTAGRAM
DESCUBRIMOS SUS FUNCIONES 
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4- Noticias:
En esta sección se pueden ver:
• las últimas interacciones que se han recibido: Nuevos seguidores, 

nuevos me gusta en contenidos, nuevos comentarios, nuevas etiquetas, 
etc. 

• las últimas interacciones de las personas que sigues en Instagram. 

5- Tu perfil :
• Muestra tal cual cómo se ve el perfil. 
• Se puede acceder con un solo clic a la edición del mismo. 

INSTAGRAM
DESCUBRIMOS SUS FUNCIONES 
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INSTAGRAM
SÍMBOLOS MÁS IMPORTANTES @  y #

Las dos símbolos más importantes de Instagram, la @ y el # :

• Las arrobas (@) = ETIQUETAR 
                Sirven para mencionar a usuarios dentro de la red social;
                La etiqueta es el nombre de usuario de todo 
perfil/cuenta/persona
                Se etiqueta cuando: 

           * Alguien sale en la foto y queremos compartirla con él/ella
                 * Detallar a quién pertenece la foto = Autoría 
                Cómo se etiqueta: 
                 * Escribiendo el nombre usuario @xxxxxx de la persona
                 * En el texto de la descripción 
                 * Sobre la foto

• las almohadillas (#) = HashTag
                Sirven para agrupar contenidos.
                Es como darle una categoría al contenido que compartes. 
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• Es ideal para recomendar otras cuentas relacionadas. 
• Para dar crédito si compartes un contenido de otros. 
• Para mencionar a una marca o persona que tiene relación con la 

publicación. 

Claves para etiquetar (@XXXXX) : 

• Sólo puedes etiquetar a un máximo de 20 cuentas en cada publicación 
• Puedes poner etiquetas en cualquier parte de tu publicación 
• NO puedes etiquetar videos en Instagram 
• Nunca etiquetes a desconocidos porque puede ser considerado SPAM 
• Puedes etiquetar después de haber subido un contenido, no tiene que ser 

al momento de subida 
• Solamente puedes etiquetar tus propias fotos y no las de otros usuarios.

INSTAGRAM
ETIQUETAR  @ 
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• Los hashtags son clasificadores de información
• Son muy útiles para buscar temas. 
• Etiquetar # por temática global,  temática concreta, concurso, comunidad, 

localización. 
• Etiquetar # tus fotos permite que Instagram pueda agruparlas por 

temáticas en las páginas de etiquetas públicas.
• Nos permite identificar otro contenido de la misma temática, fotos 

tomadas en la misma localización, influencers y otros concursantes.
• Enfocado a usuarios que han configurado su perfil como público.
• Es una buena forma de promocionar tus fotos de Instagram dentro alguna 

temática que te guste.

INSTAGRAM
HASHTAG  #
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• Un hashtag está formada por una o varias palabras concatenadas y 
precedidas del carácter almohadilla “#”. Este carácter hace que cualquier 
palabra que le siga se convierta en una etiqueta, por ejemplo; #Fotografia

• No puedes escribir espacios entre palabras, es decir, si quieres una 
etiqueta que diga “FotoReportaje ” su #hashtag será # FotoReportaje. 

• Para que resulte fácil leer un #hashtag con varias palabras, lo mejor es 
poner en mayúscula la primera letra de cada una de ellas.

BÚSQUEDA HASHTAGS (@XXXXX) : 
• En la página de búsqueda del hashtag:

* 12 primeras imágenes: Son influencers/imágenes exitosas
*  El resto  distribuidas en orden cronológico inverso, es decir, el más 

reciente primero.

• Al buscar un hashtag, en la parte superior nos sugieres hashtags 
relacionados. 

INSTAGRAM
HASHTAG  #
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A los usuarios de Instagram se les conoce como:

#Igers

Las comunidades de instagramers de fotografía han creado perfiles de 
igers por ciudad/región/ zona. El hashtag lo utilizaremos para que 
tenga visibilidad entre usuarios con la misma afición. 

#igersbarcelona
#igersbcn
#igerscatalunya
#igerseurope

INSTAGRAM
HASHTAG  #
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Por temàtica Global:

• #Insta____ : Poner “Insta” precediendo la temática genérica a la 
que nos referimos.

• #___gram :  Poner “gram” precediendo la temática genérica a la 
que nos referimos.

• #ig_____ : Poner “Insta” precediendo la temática genérica a la que 
nos referimos.

INSTAGRAM
HASHTAG  #

Por temática concreta:

• En estos casos es el hashtag es acotar detalles propios de la 
temática (tipo de contenido visual/ Genero fotografico /BnW/ 
formas/epocas del año/ día de la semana/ emoción  …) 

• De caracter subjetivo 
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Existen plataformas web y apps móviles que nos ayudan a buscar 
hashtags vinculados a nuestra temática: 

Tagdef: https://tagdef.com/es/
TagsForLikes : App móvil 

INSTAGRAM
HASHTAG  #

IMPORTANTE: 

Sólo puedes utilizar 30 hashtags como máximo en cada contenido que 
compartas. Si incluyes más, puede ser que tu comentario ni se 
publique.
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Temática Global: 
• Instaphoto
• Instapic
• Instapic
• Instamoment
• InstaOfTheDay
• Picgram
• Igphoto
• Igpic
• igOfTheDay

INSTAGRAM
HASHTAG  # EJEMPLOS

Temática : 
• Photo
• Image
• Capture
• photoLovers
• Ilovephotography
• Fotografia
• Fotoadictes
• todoclick
• PhotoOfTheDay

Temática Concreta : 
• Retrato
• Viajar
• LifeStyle
• BlancoyNegro
• BnW
• Bw
• Bw_lover
• ColorSplash
• Nikon / Canon …
• Primavera
• Otoño
• Lunes
• Sabado
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1- Fotografía/ Imágenes: 
• El tamaño máximo permitido es de 2048 x 2048 píxeles
• Foto Cuadrada la medida recomendada es de 1080 x 1080px
• horizontal tamaño recomendado es de 1080 x 566 píxeles
• vertical lo ideal es 1080 x 1350 píxeles
• tipos de archivos admitidos .jpg y .png (máx.  30 MB )

2- Álbum de fotos:
• Máximo 10 fotos juntas (también se pueden añadir videos) 
• Todas bajo la misma descripción 

3- Combinación de distintas fotos
• Combinación con distintas fotos 
• A través de la app Layout (pertenece a Instagram) 

INSTAGRAM
Tipos de contenido
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5- Gif – Boomerang:
• Vídeos dónde la captura va hacia adelante y hacia atrás
• Sucesión de imágenes en bucle
• No tiene sonido
• No tenemos opciones de edición con filtros.
• A través de la app Boomerang (pertenece a Instagram) 

6- Videos:
• Duración máxima es de 60 segundos.
• Duración mínima: 3 segundos
• La velocidad de fotogramas es de 30 fps como máximo
• La resolución mínima es de 600 x 315 píxeles (1,91:1 horizontal), 

600 x 600 píxeles (1:1 cuadrado) o 600 x 750 píxeles (4:5 
vertical).

• Tamaño máximo. 4GB

INSTAGRAM
Tipos de contenido
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7- Stories / Historias:

• Publicar tanto imágenes como videos, con una duración máxima 
de 24 horas.

• No se permiten los comentarios; Sí enviar mensajes privados 
• Stories te permitirá escoger entre hacer pública o no tu publicación. 

Sólo debes deslizar la pantalla de abajo hacia arriba una vez estés 
en tu Historia y marcar aquellos usuarios con “Ocultar la historia 
a”. 

• Puedes permitir o no los mensajes.
• Publicar varias fotos o videos es posible, sólo que podrás hacerlo 

de uno por vez. Estos se agregarán en cola uno tras otro a medida 
que vayas subiendo

INSTAGRAM
Tipos de contenido
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8- Instagram Live (Vídeo en directo)

• Disponible a través de Stories
• Permite compartir un video en tiempo real con tus seguidores
• Una vez finalice el streaming, el video estará visible en Instagram

sólo 24horas
• Tus seguidores recibirán una notificación cuando lo inicies
• Número de personas viendo tu video aparecerá en la parte superior 

derecha de la pantalla
• Sus comentarios en la parte inferior.
• Cuando termines, toca Finalizar en la parte superior derecha y 

luego Confirmar
• IMP: Es posible que no puedas compartir un video en vivo si creaste 

la cuenta recientemente.

INSTAGRAM
Tipos de contenido
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1- Click sobre + : 

INSTAGRAM
NUESTRA PRIMERA PUBLICACIÓN 
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Menú Superior: Proceso 

INSTAGRAM
NUESTRA PRIMERA PUBLICACIÓN 

Imagen que publicaremos
( En la parte inferior que tipo de 
formato vamos a querer en la 
publicación) 

Fototeca: Todas las fotos
Archivada en el carrete móvil 

Menú Inferior: Fuente de Extracción  
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2- Elegimos contenido a publicar:

MENU INFERIOR (fuente extracción 
contenido) 

Biblioteca: Imagen(vídeo que 
tenemos archivada en la fototeca
Foto: Hacer una foto a través IG
Vídeo: Hacer un vídeo a través IG

INSTAGRAM
NUESTRA PRIMERA PUBLICACIÓN 
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2- Elegimos el formato de la 
publicación:

2.1- Layout: Click y nos dirige a la 
app externa,  hacemos la 
combinación con fotos distintas.

2.2- Álbum: Elegimos distintas fotos
2.3 – Boomerang: Click y nos 
dirige a la App externa para 
hacer video.

2.4 Dimensionar imagen: 
Visualización imagen elegida en 
módulo IG. 

INSTAGRAM
NUESTRA PRIMERA PUBLICACIÓN 
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3- Una vez elegida imagen y formato 
hacemos click a “Siguiente”    

INSTAGRAM
NUESTRA PRIMERA PUBLICACIÓN 
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4- Instagram nos da la opción de 
editar con filtros y otras funciones 
la imagen a publicar 

(Existen app externas con mejores 
funcionalidades para el retoque de la 
imagen)

4.1 – Si ya la hemos editado en otra 
app o una vez terminada la 
edición hacemos click sobre 
“Siguiente”

INSTAGRAM
NUESTRA PRIMERA PUBLICACIÓN 
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4- Instagram nos da la opción de 
editar con filtros y otras funciones 
la imagen a publicar 
– Seleccionar un de los filtros 
– Seleccionar el nivel de luz con el 
que desees presentar tu imagen.
– Seleccionar diferentes niveles de 
modificación de la imagen 

4.1 – Si ya la hemos editado en otra 
app o una vez terminada la 
edición hacemos click sobre 
“Siguiente”

INSTAGRAM
NUESTRA PRIMERA PUBLICACIÓN 
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5- Pie de Foto (máx. 2200 caracteres) 
* Agregar un copy (Descripción / 
información) 
* Incluir hashtags (Entre 5 y máx. 
20) 
* Etiquetar a personas: @usuario

Etiquetar Personas (máx. 20 usuarios)
* Entrar dentro de la foto
* Apretar sobre la imagen
* Teclear nombre usuario 

Localización: 
– Agregar la ubicación geográfica lo 
que te permitirá geolocalizar la 
imagen.

INSTAGRAM
NUESTRA PRIMERA PUBLICACIÓN 

– Escoger entre compartirla con otras redes 
sociales asociadas a tu cuenta o como un 
mensaje directo con algún otro usuario de 
la red.
- Una vez finalizado click sobre Compartir
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Funciones de interacción con la 
publicación de otro usuario. 

Nos permite: 

Me Gusta 
Comentar 
Enviar la imagen en privado            
a otro usuario  
Guardarla en tu colección 

INSTAGRAM
Que Hacer con las fotos de otros
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Menú Especial:
Con funciones únicas de nuestro 

perfil respecto al usuario propietario.

Nos permite : 
• Compartir en FaceBook
• Compartir en Messenger
• Twitear
• Copiar enlace 
• Activar notificaciones
• Reportar 

INSTAGRAM
Que Hacer con las fotos de otros
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• Compartir en FaceBook: Podemos 
compartir la publicación de otro 
usuario manteniendo su autoría. 

• Compartir en Messenger: 
Podemos compartir la publicación 
de otro usuario manteniendo su 
autoría. 

• Twitear : Compartir el 
post/publicación manteniendo 
autoría

• Copiar enlace: Para repostear
fotos a través de otras app como 
RepostApp o InstaSave.

• Activar notificaciones: Para no 
perdernos ninguna publicación de 
alguien que nos gusta mucho

INSTAGRAM
Que Hacer con las fotos de otros

• Denunciar : Cuando creemos 
• que es un contenido dañino. 
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• No tendre ́ mi perfil de Instagram bloqueado, lo tendre ́ abierto porque 
quiero ser abierta con su público. 

• No utilizaré muchos hashtags en un sólo contenido. 
• No haré el primer “me gusta” en los contenidos que publico. 
• No publicaré varias imágenes seguidas desde mi cuenta, lo haré dejando 

un intervalo de tiempo. 
• No publicaré hashtags que dejen a mi marca desesperada por “me 

gusta”. Del tipo: #followme #like4like #tagsfolikes. 
• No abusaré de los filtros cuando comparta contenidos. 
• No compartire ́ una imagen pixelada.  

INSTAGRAM
NO HACER NUNCA 
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La creatividad 
requiere coraje. 

Henri Matisse
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Muchas Gracias
Moltes Gràcies

Laia Umbert
www.lasmigasdepan.com
Laia@lasmigasdepan.com


