
Una de las plataformas más populares del mundo para compartir 
imágenes. Esto, entre otras cosas, porque es un espacio de 
conexión donde suelen estar los amigos y celebridades favoritas, 
además de ser un espacio de creatividad.

Aquí se puede tener un perfil y compartir sus propias imágenes 
con los amigos o con el mundo entero cuando la cuenta está 
configurada como pública (que viene por defecto), así como ver 
contenido de los amigos o de cualquier otro usuario. Aunque se 

deben tener más de 13 años para tener un perfil, no existe 
verificación de edad.

El tipo de contenido que se les muestra dependen de las 
cuentas que siguen y de las búsquedas que realizan.
También contiene avisos publicitarios, de celebridades y links 
para comprar productos dentro de la misma visualización de 
contenido de los demás usuarios (el feed).

Dentro de sus posibilidades para acceder a contenido y comunicarse, están:

Mensajes directos (DMs), para enviar a una o más 
personas, aunque no sean seguidores o seguidos.

Mensajes que desaparecen, que pueden ser fotos o 
videos y que desaparecen una vez que el receptor ya la 
ha visto.

Historias (stories), que contienen imágenes (fotos, 
textos, videos, transmisión en vivo…), que se muestran 
en un espacio separado a las publicaciones y que son 

borrados a las 24 horas. Se puede controlar quiénes 
las ven, restringir quiénes responden y permitir que 
otros lo compartan.

Instagram TV (IGTV), que contiene videos más largos, 
muestra contenido programado por Instagram y que 
también se puede crear contenido para sus propios 
canales.

¿Qué riesgos se pueden ver?

Acceder a contenido para mayores, ver y recibir textos 
o comentarios maliciosos.

Sentir presión por mantener un perfil perfecto y con 
muchas interacciones (likes y comentarios), borrando 
muchas veces las publicaciones que no son 
consideradas exitosas, lo que en algunos casos podría 
distorsionar la imagen corporal.

Publicar imágenes o contenido de tipo sexual o íntimo, 
por buscar tener más reacciones por parte de los 
demás usuarios o enviarlos de forma privada (algo que 
no deja rastros en la cuenta o en el celular).

Pasar muchas horas revisando las últimas 
actualizaciones en la plataforma para estar al día con 
los amigos, muchas veces perdiendo horas de sueño.

Problemas con “finstas”: Esta es la forma de decirle a 
una cuenta “falsa” de Instagram (fake insta), que 
corresponde a una segunda o tercera cuenta que se 
hacen los usuarios para mostrar el “verdadero yo” y 
que es sólo compartido con los amigos más cercanos, 
contenido al que no tendrían acceso los familiares o 
adultos cercanos Podría crear problemas por el tipo de 
contenido que se comparte y por excesos de 
confianza al mostrar cosas que puedan ser 
“incorrectas”. Por el contrario, el real Instagram (o rinsta) 
sería la cuenta para mostrar un yo ideal con contenido 
muy pensado y trabajado.
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Controlar quiénes pueden comentar las publicaciones, 
quiénes pueden reenviar las historias o quiénes pueden 
agregan imágenes en el propio perfil.

Bloquear y denunciar comentarios ofensivos y cuentas.

¿Qué elementos contiene?

Esconder comentarios ofensivos y crear filtros de 
palabras y frases específicas.

Son interactivas. Los que están viendo pueden 
comentar y quien transmite puede responder en 
tiempo real.

Se sabe quién está mirando. Quiénes y cuántos están 
conectados en ese momento, lo que puede demostrar 
el nivel popularidad.

Se pueden “valorar”. No solo a través de comentarios y 
likes, sino también algunos permiten entregar regalos y 
dinero.

Varían por plataforma. El tipo de contenido permitido, 
restricciones de edad, configuraciones de privacidad o 
de interacción son diferentes en cada plataforma, por 
lo que se recomienda revisar las que se utilizarán.

Quedan guardados. En sitios como Snapchat e 
Instagram pueden quedar hasta por 24 horas para que 
los usuarios puedan verlos, en Facebook quedan de 
forma permanente.

Estas transmisiones no solo están disponibles en 
Instagram, sino también en Snapchat, TikTok, Twitch y 
YouTube.

¿Qué cosas se deben saber de este
tipo de prácticas?

Las transmisiones en vivo ofrecen contenido auténtico 
y acción espontánea, van de la mano con el deseo de 
conectarse con otros y pertenecer. Sin embargo, 
también se relaciona con las ganas por perseguir la 
fama, compartir demasiado e incluso someterse a 
situaciones de riesgo o ilegales por lograr un mejor 
video.

Estas transmisiones pueden ser en un grupo reducido 
de amigos en situaciones casuales o transmitir al 
mundo a través de canales públicos, hacerlo de forma 
instantánea en un espacio privado o de forma más 
profesional a través de plataformas desarrolladas para 
eso.

Por esto, el tipo de precauciones que se deben tomar, 
al generar estas transmisiones o ver las de otros, van a 
depender del tipo de prácticas de cada usuario, para 
saber qué puede salir mal mientras se está en tiempo 
real: conocer los límites personales al transmitir, pedir 
permiso para mostrar a alguien más y conocer a los 
usuarios que transmiten (famosos o amigos) para evitar 
llegar a contenido inapropiado o que pueda causar 
algún tipo de daño.
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