
P R I N C I P I O S  B Á S I C O S  P A R A  E S T A R 
M Á S  S E G U R O  E N  I N S T A G R A M

Internet es un gran lugar para conectar con las personas y las cosas 
que más nos importan, pero como cualquier espacio público, es 

importante mantenernos seguros y protegernos de posibles abusos.

Para que estés más segura o seguro en Instagram, podrás seguir 
estos consejos y contribuir a la seguridad de todos.

Escoge una contraseña que sea difícil de adivinar 
usando una combinación de al menos ocho caracteres 
(letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos) y 
asegúrate de no usarla en otros servicios. Si la memoria 
te falla, podrás usar un gestor de contraseñas.
Nunca hagas pública ni compartas tu contraseña con 
alguien en quien no confíes, incluyendo la aplicación de 
un tercero.

Usa estas funciones para evitar interacciones no de-
seadas con personas que te hagan sentir incómodo. 
Recuerda que la opción de Restringir te permite pro-
teger tu cuenta de interacciones no deseadas sin que 
la otra persona se dé cuenta. Una vez que restringes a 
una persona, sus comentarios solo serán visibles para 
ella. Además, no podrán ver cuando has leído sus men-
sajes directos. 

Con esta función podrás visualizar los últimos inicios 
de sesión a tu cuenta de Instagram, incluyendo fecha, 
dispositivo y ubicación. De esta manera podrás saber 
si alguien ha accedido a ella sin tu permiso y cambiar tu 
contraseña de ser necesario. Accede a esta función en 
el menú que se encuentra en la parte superior derecha.

La autenticación en dos pasos es una función que te 
ayudará a reforzar la seguridad de tu cuenta, al pedirte 
algo que conoces (tu usuario y contraseña) y algo que 
tienes (tu dispositivo móvil) cada vez que ingreses a 
Instagram desde un dispositivo no reconocido. Para 
activarla ve a la configuración de tu cuenta, en el menú 
que se encuentra en la parte superior derecha.
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Si fuiste víctima de fraude o alguien 
te está acosando, amenazando 
o te hace sentir inseguro puedes 
contactar a organizaciones 
especializadas en seguridad como el 
Consejo Ciudadano o directamente 
a las autoridades correspondientes.

Si quieres saber más sobre cómo 
estar segura o seguro en Instagram, 
visita: help.instagram.com

http://help.instagram.com

