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Compartimos…





Red social y app móvil, al mismo tiempo, 
con más de 1000 millones de usuarios 

que sirve para crear imágenes y vídeos, 
aplicando filtros y transformándolos en 

productos más profesionales para poder 
compartirlos en la misma plataforma o en 

otras redes sociales.



2010- Instagram nace en San Francisco de la mano de Kevin Systrom,
compañero de universidad de Mark Zuckerberg, cofundador de Facebook.

2011- Se añaden los “hashtags” para ayudar a los usuarios a encontrar
imágenes de una misma temática.

2012- Aparece la versión abierta al público para Android, que consiguió más de
un millón de descargas en menos de 24 horas.

2013- Se añade la opción de etiquetar a personas y marcas en cualquiera de las
fotos publicadas. También se integra Instagram Direct, que es la forma de enviar
mensajes directos y privados con fotografías o vídeos.

2015- número uno en el ranking “Las 100 mejores apps de iPhone” quienes
destacaron que ella era «una de las redes sociales más influyentes en el
mundo”.





59 % de las personas de 
entre 18 y 29 años 
utilizan Instagram

Pregunta a tus alumnos quién tiene perfil de Instagram



el alumno como parte 
activa en el proceso de 
enseñanza (metodologías activas)

Motiva y ayuda a tus alumnos a crear un proyecto en IG



mejora las relaciones 
alumno-profesor, 
alumno-alumno
Fomenta y apoya las iniciativas que tus alumnos tengan 
en IG para acercarse a compañeros y profesores



trabaja la competencia 
de creatividad e 

innovación con tus 
alumnos

Implementa soluciones para pensar y crear de forma 
original en IG (utiliza todas las opciones que ofrece: 
publicaciones, historias, reels, vídeo IGTV y directos)



Instagram Stories

Publicaciones (imágenes, vídeos con una duración máxima
de 15 segundos) que suelen ir acompañadas de texto u
otros efectos especiales.

Pueden integrar también elementos como cuentas
regresivas, hashtags y encuestas

Dejan de ser visibles 24 horas después de su publicación

El creador del contenido puede saber qué usuarios las han
visto



IGTV (Instagram TV)
Es como el YouTube de Instagram: ya que es un formato
que permite, a los creadores de contenidos, publicar sus
vídeos largos y de alta calidad, ya que cuenta también
con múltiples funcionalidades.Los vídeos pueden tener
una duración de 15 minutos (si los subimos desde la app
móvil) o hasta 1 hora (si los subimos desde la versión
web).

Modelo clásico de publicación de foto o vídeo que se visualiza en la
pantalla principal, pudiendo navegar por todo el contenido. Los
vídeos pueden ser de entre 3 y 60 segundos.

Publicación



Reels

Son la alternativa a TikTok, un tipo de publicación parecida a las
historias, pero que que no son efímeras y se mantienen siempre
publicadas. Pueden durar hasta 30 segundos, y están más enfocado
a las interacciones, pudiendo hacer vídeos de reacción a pantalla
partida con otro. También permiten grabar a trozos, pausando y
siguiendo después.

Directos

Instagram también permite hacer emisiones en directo,
pudiéndose crear salas hasta de 4 personas



descubre el espíritu 
crítico de tus alumnos 

Sugiere debates en el aula a partir de post, reels,
historias, vídeos de IG



anima a tus alumnos a 
informarse y estar al día

Utiliza IG como fuente de información: perfiles o temas 
que interesen; Crea tus colecciones o álbumes preferidos 
de publicaciones o historias destacadas



Instagram, como 
recurso educativo, 

¿funciona?











https://cutt.ly/KYVdLPO

https://cutt.ly/KYVdLPO




















A través de #hashtag se buscan usuarios e imágenes
relacionadas con la materia que estemos estudiando. Las
imágenes que sean nuestras las podemos utilizar sin
ningún inconveniente. Sin embargo, para aquellas otras
que sean de un tercero, debemos tener presente las
licencias con las que se comparte y los derechos de
autor. En este post ya hablamos sobre ello



Un hashtag es una palabra, o una frase compuesta de
letras y números (no puedes añadir caracteres especiales)
que sin que exista ningún espacio entre ellas y precedidas
del símbolo almohadilla (#), se convierten en una etiqueta
que sirve para agrupar contenido de una misma temática en
las redes sociales.

Cuando haces clic en un hashtag visualizas todas las
publicaciones de diferentes personas con cuentas públicas
que también lo han utilizado en sus contenidos.

Es recomendable buscar etiquetas específicas sobre temas
que nos atraen o qué van relacionados con nuestra
temática, e incluso, poder seguirlos como cuando sigues a
una persona o cuenta que te resulta interesante.



Qué hacemos como consumidores:

¡¡¡SIEMPRE!!! se debe reconocer la autoría de la obra. La legislación
española reconoce todos los derechos al autor. Es por ello que todas las
licencias CC llevan “by”.

Debemos acogernos a los límites establecidos por el autor según el tipo de
licencia CC que haya seleccionado para su obra antes de difundir,
modificar, ampliar, una obra derivada

Qué hacemos como productores:

Decidimos qué derechos nos reservamos o liberamos. Puedes reservar
todos los derechos, o dejar tu obra con algunos derechos permitidos por
medio de licencias como Creative Commons, GPL, etc.



Tanto profesores como alumnos pueden
realizar vídeos, periódicamente, que
muestren, por ejemplo: un trabajo de
campo; el progreso de un proyecto (desde el
principio hasta el fin); pasos a seguir en un
experimento o trabajo









Las fotos utilizadas han sido extraídas de Google Imágenes
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