Checklist de seguridad Snapchat
Snapchat es una aplicación muy popular que permite intercambiar
imágenes y videos (snaps) que “desaparecen” después de ser
vistos. Además permite tomar fotos y grabar vídeos agregando filtros
y efectos para después compartirlos.
Al igual que con otras redes sociales debemos asegurarnos de saber
cómo funciona para que nuestros hijos tengan una experiencia
positiva.

Checklist SNAPCHAT
Mayor de 13 años
Elegir el seudónimo con nuestros hijos/as es seudónimo que va a usar
Agregar a los amigos directamente de los contactos del móvil para
asegurarnos de que no agregan a desconocidos.

No compartir el Snapcódigo, (un código QR) único de cada usuario,
con desconocidos
Administrar y acordar el tiempo que el niño/a va a permanecer en
Snapchat
Intercambiar mensajes solamente con amigos y aprobar el
contenido antes de que el niño/a lo publique en la red social. *
* Es importante que nos niños entiendan que nada de lo que hacen en internet es
realmente temporal, por tanto nunca deben enviar una foto o vídeo comprometido
ni mensajes humillantes a otras personas ya que esa imagen o mensaje podría
circular y estar entre en los móviles de sus compañeros de colegio al día siguiente.

Limitar el uso la aplicación, con la supervisión de los padres y en
espacio compartido por todos (Por ejemplo en el salón)

** En las Rachas los usuarios se envían fotos al menos una vez al día y durante tres días
seguidos, al crear una Racha aparecen emojis y estadísticas especiales junto a
los streakers (usuarios que participan) además te muestra el tiempo que la has
mantenido, básicamente refleja el uso que nuestro hijo le da a la aplicación. Tener
Rachas puede crear presión social (ya que es un indicador del nivel de amistad con
otros usuarios), ansiedad y compulsión.

Limitar la creación de Rachas y verificar los usuarios con las que se
comparte**

***El mayor riesgo de tener activado esta funcionalidad es que si hay algún usuario
siguiendo a nuestro hijo que no sea su amigo o familiar pueda conocer en tiempo
real su ubicación.

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.

