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“INSTAGRAM Y CONTENIDO”



¿QUÉ APRENDEREMOS HOY?

CLASE 4: EDICIÓN DE FOTOS & VIDEOS
§ Aplicaciones de edición & montaje
§ Filtros & efectos de IG
§ Audio & música en IG
§ Edición de video en CapCut
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Aplicaciones de edición & montaje
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Crello (VistaCreate)
Editor de diseño gráfico, 
para smartphones

CREACIÓN DE CONTENIDO

Canva
Herramienta de diseño 

gratuita, para smartphones 
y computadoras
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CapCut
Editor de videos gratuito
100%, para smartphones y 
computadoras

EDICIÓN & MONTAJE

VN
Editor de videos & fotos, 

parcialmente gratuita, 
para smartphones

fácil y cómodo en la edición muchas herramientas para la edición
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VSCO
Editor de fotos & videos, 
version pagada, para 
smartphones

FILTROS & EFECTOS

PREQUEL
Foto & video editor, 
parcialmente gratuita, 
para smartphones

VN
Editor de videos, 
gratuita para fotos, 
para smartphones
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INSTDOWN
Aplicación para descargar
videos/Reels de otros
usuarios de Instagram

OTRAS APLICACIONES

TELEPROMPTER 
PRO LITE
Herramienta de lectura que 
permite seguir el texto en la 
pantalla mientras se lee

GOOGLE EARTH
Sistema de información 
geográfica que permite 
visualizar múltiple cartografía, 
basado en imágenes satelitales



“
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Filtros & efectos de IG

Ø Filtros básicos de IG (son 13)

Ø Explorador de efectos (biblioteca de IG)

Ø Función de guardar & compartir con otro usuario

Ø Recomendación de IG

Ø Aplicación de efectos ANTES y DESPUES de disparar
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EXPLORADOR DE EFECTOS

Cómo buscarlos?

Entra en Historias Desliza la barra de efectos 
hacia la derecha

Toca el ícono “lupa” Escribe lo que buscas 
(o su categoría)

Pulsa sobre el efecto
Toca el ícono “Guardar” 

y agrega efecto a tu 
biblioteca

También puedes 
enviarlo a otro usuario
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EFECTOS DE OTROS USUARIOS

Cómo guardarlos?

Entra en Historias de 
otros usuarios

Presiona el ícono 
“Efecto”

Toca la flecha Guárdalo en tu 
biblioteca de efectos
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Audio & música en IG
Ø Música de la biblioteca de IG

Ø Audio original (para Reels)

Ø Voz en off (para Reels)

Ø Función de guardar & compartir

Ø Función de música para fotos (30seg)

Ø Derechos de autor
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MÚSICA DE LA BIBLIOTECA DE IG

Dónde buscarla?

Entra en Historias, 
haz una toma, luego 
toca el ícono “Carita”

Presiona el ícono 
“Música” 

Elije una canción 
recomendada por IG, 
selecciona una de las 
guardadas o busca 
otra que te gusta

Selecciona una parte 
de canción, y si te 

molesta el sticker de 
canción, muévelo 

fuera de la pantalla 
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MÚSICA DE OTROS USUARIOS

Cómo guardarla?

Entra en Historias de 
otros usuarios

Presiona el ícono 
“Música”

Toca la flecha Guárdala en tu 
biblioteca

Agrega tu canción favorita o 
la que está en tendencias a 

tus Historias &  Reels J
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AUDIO DE OTROS USUARIOS

Cómo guardarlo?Agrega el audio original que está 
en tendencias a tus Reels J

Busca un Reel y presiona 
el ícono “Audio”

Toca “Usar audio” para 
aplicarlo a tu Reel

Toca el ícono “Guardar” para 
agregarlo a tu biblioteca o “Enviar” 
para compartirlo con otros usuarios
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VOZ EN OFF PARA REELS

Toca “+” para crear un 
Reel, graba uno nuevo o 

elige un video de la 
galería del teléfono

Toca el ícono “Música”, 
después presiona “Voz en 

off” para grabar voz 
sobre tu Reel, luego en 

“Controles” puedes bajar 
o subir su volumen
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DERECHOS DE AUTOR

MÚSICA EN LAS HISTORIAS

NO HAY NINGÚN TIPO DE 
LIMITACIÓN J

Puedes mostrar una actuación en 
vivo de un artista mientras interpreta 
su música u otro tipo de vídeo donde 
de fondo suena un tema protegido 

por derechos de autor

MÚSICA EN EL FEED

CUENTA CON ALGINAS 
LIMITACIONES L

Si usas una canción que no fue 
seleccionada de la biblioteca de IG a 
través del ícono “Música”, te arriesgas 

a que el contenido sea detectado, 
bloqueado y hasta eliminado

¿Qué ocurre si publicas 
música con derechos?
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MÚSICA/AUDIO DE PELICULAS

QUIERES QUE TU AUDIO SEA 
ORIGINAL Y QUE OTROS USUARIOS 

LO COMPARTAN?

Prueba a hacer tus propios audios usando los 
episodios de tus películas favoritas, puede ser 

una canción o un dialogo de la película J

EVITA LA INFRACCIÓN DE 
DERECHOS DE AUTOR!
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Edición de video en CapCut

Ø Interfaz de la app CapCut

Ø Video “Pantalla verde” 

Ø Video “Antes & Después”

Ø Video “Espacio”

Ø Plantilla de TikTok
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INTERFAZ DE LA APP CAPCUT

Toca “+”para crear un 
nuevo proyecto Elige fotos o videos Edítalos con las 

herramientas de CapCut


