El servicio propone usar Facebook para buscar
amigos a los que seguir, a la vez que se les hace
saber que también el usuario empieza a emplear
Instagram. Esta es una buena alternativa, ya
que ambas redes están muy conectadas y sus
objetivos son similares; es lógico pensar que
a los contactos de Facebook no les molestará
el aviso.
Sin embargo, en el caso de los contactos del
teléfono, no se tiene ninguna garantía de
que deseen ser expuestos al conocimiento
de un servicio externo.
Es decisión del usuario si quiere utilizar la lista
de contactos para seguir a gente en Instagram,
algo por otro lado del todo legal.
5. ¿De qué manera puedo seguir a gente
si no es a través de Facebook?
Instagram tiene un menú en la barra inferior
de la pantalla con distintas opciones. Entre
ellas está una con forma de estrella llamada
"Explora", desde la cual se pueden ver las
fotografías de diferentes usuarios, pulsar en
ellas y pasar a seguir a su autor. También se
ofrece un buscador para encontrar a personas
por su nombre, o bien paquetes temáticos de
fotografías según un "hashtag" o etiqueta.
6. ¿Cómo hago una fotografía?
Es muy sencillo. Basta con ir al botón central
del menú de Instagram y pulsarlo. Aparecerá
la imagen que se ve al otro lado del teléfono,
como el visor de una cámara fotográfica. Solo

hay que buscar el objetivo, esperar a que se
enfoque y disparar para capturar la imagen.
A continuación, saldrá un menú con
diversos filtros de color, simbolizados por
globos aerostáticos. Se pueden pulsar
cuantos se quiera -el proceso es reversiblehasta encontrar el que guste para la foto.
7. ¿Qué opciones de edición tengo
además de aplicar los filtros?
Además de aplicar filtros, se puede dar
contraste y brillo automático a la imagen,
ponerle un marco, crear desenfoques o
girarla. Los desenfoques pueden ser circulares
o longitudinales.
8. ¿Tengo la posibilidad de conseguir
más filtros?
Existen varias aplicaciones que mejoran las
fotos de Instagram al añadirles diversos
filtros y efectos, tanto para iOS como para
Android. Se pueden descargar desde las
respectivas tiendas de aplicaciones, aunque
son casi todas de pago.
9. ¿Puedo publicar mis fotos de
Instagram en otras redes sociales?
Es posible publicar las imágenes, más allá de
Instagram, en redes como Facebook o
Twitter o plataformas como Tumblr o
Flickr, además de enviarlas por correo
electrónico. Para subirlas a Foursquare, sin
embargo, hay que dar permiso para que
Instagram pueda geolocalizar la posición del
usuario.
10. ¿Puedo ver y guardar mis fotos de
Instagram en un ordenador?
El usuario también puede acceder con sus
claves a Instagram desde su página web. Allí
se ven las fotos almacenadas y se pueden
comentar y valorar las de los amigos.
Sin embargo, no se pueden capturar
imágenes con la cámara del ordenador
ni descargarse las fotos. Para este último
cometido, se debe recurrir a servicios como
Instaport.me.
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2. ¿Cómo consigo la aplicación y qué precio
tiene?
La aplicación es gratuita. Para conseguirla,
tanto en Android como en iOS (iPhone, ya que
para iPad está disponible solo la versión para
teléfonos), es necesario pulsar el botón de la
tienda de aplicaciones y, en el apartado de
"buscar", introducir el nombre de la aplicación.
Ya localizada, hay que proceder a su descarga.
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Nombre:_____________________________
Apellidos: ___________________________
Domicilio:_______________________nº___
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Padres y Madres en Acción (PAMAC),
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_____________________________________
Calle:________________________ nº:_____
Población:_______________C.P.:__________
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Cuenta
En _______ a ___ de ________ de 20___
Firmado:

con otros sistemas operativos, la alternativa
es usar programas similares, que se pueden
descargar desde las respectivas tiendas de
aplicaciones.

Instagram es la más popular de las
redes sociales para compartir imágenes
desde el móvil. Estas plataformas permiten
usar la cámara del teléfono para fotografiar
personas, paisajes y situaciones y, luego,
enviarlas por las redes de datos a los
servidores donde pueden acceder los
contactos del usuario.
Para aligerar la carga, las imágenes son
de calidad limitada, pero a cambio ofrecen
divertidos e ingeniosos filtros que las
convierten en artísticas.
Respuestas para aprender rápido a
manejar el servicio y comenzar a compartir
fotografías. En la actualidad, 90 millones
de usuarios de telefonía móvil ya lo hacen
con esta aplicación, que es desde hace casi
1 año propiedad de Facebook.
1. ¿Hay versiones para todos los
teléfonos?
Las imágenes en Instagram son de calidad
limitada, pero a cambio ofrecen divertidos
e ingeniosos filtros
Existen versiones de Instagram para los 2
principales sistemas operativos: iOS y
Android. Para los teléfonos que funcionen

3. ¿Qué hago para usarla?
Una vez descargada, Instagram se instala, se
abre y pide que el usuario se registre. Para
hacerlo, bastará con dar un nombre de usuario,
una dirección de correo electrónico que utilice y
una contraseña. Con estos datos ya se está dado
de alta.
La aplicación también ofrece darse de alta con
las contraseñas de Facebook
Es un sistema más cómodo, pero que implica el
cruce de ambos servicios, de modo que todas las
fotos que el usuario suba a Instagram
aparecerán en su muro de Facebook.
Esto se puede corregir mediante la
determinación, antes de usar las claves de
Facebook, de quién podrá ver las fotos.
Facebook ofrece limitarlas al usuario,
mostrárselas a amigos o bien a todo el mundo.
4. Instagram me pide buscar a mis amigos
en Facebook y entre mis contactos. ¿Debo
dejarle?
Instagram es una aplicación social, por lo que no
tiene sentido sin contactos a los que mostrar las
fotos y de los que valorar y comentar las suyas.
Por ello, lo 1º que hay que hacer tras
registrarse es darse a conocer y buscar
personas a las que seguir.

