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Snapchat
sobre

La mayoría de las veces su uso es positivo, entretiene
y conecta a los adoslecentes. Los problemas aparecen
cuando las redes sociales se utilizan a edades no recomendadas o con usos indebidos. Descubre más sobre
Snapchat y cómo evitar riesgos.

¿Qué es?

Una aplicación de mensajería para intercambiar fotos y videos (snaps)
que supuestamente desaparecen después de ser vistos. A los snaps se le
pueden agregar filtros y efectos que los hacen muy atractivos y divertidos.

¿Para qué edad es recomendable?
Según la aplicación, mayores de 13. Sin embargo, expertos sugieren que sea a los 16 años por la exposición
a contenido inapropiado en publicidad y cuestionarios.

¿Los mensajes
realmente
desaparecen?

La persona que lo envía le pone un límite de tiempo (máximo
10 segundos) para que el contenido desaparezca, sin embargo, si se saca un pantallazo o utilizan otras aplicaciones que
permiten guardar snaps, la imagen o video queda para siempre y en cuestión de segundos puede viralizarse. Es importante reflexionar antes de enviar un snap sexy o del cual se
pueden avergonzar después.

¿Qué son las rachas?
(Snapstreaks)
Se activan cuando dos usuarios intercambiaron snaps
por más de tres días consecutivos. El número al lado
del
indica cuántos snaps han intercambiado, funcionando bajo la lógica de “mientras más mejor” (8 serían
8 días). Cuando están en racha pueden utilizar emoticones especiales entre ellos.

¿Riesgos

asociados?

1.
2.
3.

Intensifica la necesidad de estar conectados. El puntaje de rachas promueve querer
tener más y más, es como querer tener más
amigos, lo que puede generar un comportamiento adictivo.
Se puede transformar en lo más importante
de sus vidas. Dada la necesidad de conexión
en adolescentes, pueden sentir que la cantidad de rachas define una amistad.
Cuando se les restringe el uso del celular sin
que ellos entiendan estos peligros, pueden
sentir ansiedad y emociones negativas al
creer que se están perdiendo de algo cuando se detienen las rachas.

¿Qué es descubre
( Discover)?
Te muestra las últimas noticias, contenido de famosos,
publicidad e historias de tus amigos. ¿Consejo? Se debe
configurar la APP según la edad real del ususario para
que el contenido de Descubre sea adecuado.

¿Cómo ayudo a que mi hijo/a
haga un buen uso de la APP?

1.

Conversa con él/ella sobre lo importante de mantener en privado lo que es privado. Compartir con una sola persona un
contenido íntimo puede hacer que todos lo
vean rápidamente. Ahí no hay vuelta atrás.

2.

Configuren juntos en modo seguro la App.
Que sólo los amigos puedan ponerse en contacto o ver su historia y ubicación. Aprendan
a ocultar y/o denunciar historias de Descubre que le parezcan adecuadas.

