
Checklist de seguridad Instagram

Checklist INSTAGRAM

Mayor de 13 años

Privacidad de la cuenta *

Cuenta administrada por los padres

Administrar las interacciones con otros usuarios **

Administrar y acordar el tiempo que el niño/a va a permanecer en 

Instagram ***

Aprobar el contenido antes de que el niño/a lo publique en la red 

social.

Usar la aplicación con la supervisión de los padres y en espacio 

compartido por todos (Por ejemplo en el salón)

Redactar con el niño/a la descripción de la biografía de su perfil y 

asegurarnos de no poner información personal, como nº de 

teléfono, correo electrónico, dirección, etc.

Revisar que es las fotos y/o vídeos que se van a publicar no 

contengan información sensible de carácter personal; como pistas 

sobre su colegio, barrio, casa, etc.

Instagram es una aplicación de redes sociales que se usa para

compartir fotos, videos y mensajes. Este contenido se puede

compartir a través de:

• El clásico fedd, en el cual aparece el listado de todas las fotos o

vídeos.

• Los Stories, a través de esta función los usuarios pueden crear

fotos o vídeos, que desaparecen después de 24h. Es una forma

informal de acercar a los seguidores las actividades diarias

• Direct, esta funcionalidad es un sistema de mensajería que

permite a los usuarios enviar textos, videos y fotografías a otros

usuarios de forma privada.

• Instagram Live, esta funcionalidad permite a los usuarios transmitir

vídeos en vivo, estos videos se eliminar de forma automática una

vez que la transmisión ha finalizado.

• IGTV, esta funcionalidad permite colgar videos de hasta 1h de

duración, la podemos encontrar dentro de la misma aplicación

de Instagram o descargarla como app independiente

Nuestra misión es concienciar a los padres para lograr que

Instagram sea un lugar seguro para nuestros niños. Los más

pequeños usan Instagram para compartir momentos cotidianos,

mantenerse en contacto con amigos, y compartir videos desde

otras aplicaciones como Snapchat o Musicaly.

* Si la cuenta de tu hijo es privada debe aprobar a las personas que lo pueden seguir y eliminar seguidores en cualquier momento. Tener una cuenta privada implica que para aquellas personas que aprueba como 

sus seguidores. Por el contrario si la cuenta es pública, cualquier persona puede ver el contenido publicado en el feed, en Stories o en Live.

** Poder administrar las interacciones de tus hijos te permite controlar quien puede comentar sus publicaciones y bloquear aquellas cuentas que consideras nocivas para ellos. Además puedes filtrar los comentarios 

eliminando palabras y frases ofensivas, además puedes crear con tu hijo una lista de palabras y emojis que no quieres que se muestren en la sección de comentarios de sus publicaciones. Para hacerlo, debe ir a 

“Filtros” de la sección “Controles de comentarios”.

*** En el panel “Tu actividad” podemos ver el tiempo que nuestro hijo pasa en la aplicación, tanto al día como a la semana además del tiempo promedio, además puedes ver el tiempo en un día concreto.


