
LAS REDES SOCIALES
ABIERTAS 

INSTAGRAM
- Compartir fotografías con otros usuarios (conocidos o desconocidos).

- Posibilidad de tener cuenta privada o pública.

- Chat privado o videollamada múltiple.

- Subir fotografías a historias con una duración de 24 hrs.

- Subir ubicación, agregar alguna canción a la foto o video,  clima e etiquetar
personas.

- Riesgos: Utilizar tu perfil de forma pública, realizar una llamada telefónica o
video llamada, realizar capturas de pantalla  entre otros. 

DISCORD
 

-Multiplataforma destinada a crear grupos de chat para diferentes juegos
y finalidades.

 
- Punto de encuentro para juegos en línea y videollamada grupal.

 
- Plataforma comunitaria en donde puedes encontrar servidores de juegos,

animé, influencers, youtubers etc. 
 

- Riesgos: adictivo, poco seguro, pedrastra, cyberbullying, ghoosting. 
 
 
 
 
 

SNAPCHAT 
- Aplicación de mensajería instantánea.

- Los mensajes se borran después de que transcurra un reducido período de tiempo
con lo que se evita que se filtre la información (a menos que se captura la
pantalla).

- El usuario selecciona el tiempo que el receptor pueda ver la imagen o video (1 a 10
segundos).

- Riesgos: intercambio de fotografías de contenido sexual, sexting, dificultad para
supervisar entre otras. 

- Es una red social pública o privada basada en compartir pequeños videoclips
musicales. 

- Se puede optar por añadir música o sonidos así como activar algún filtro,
temporizador, o cambiar la velocidad.

- Riesgos: Challlenges, confidencialidad de los datos, pederasta entre otros. 

TIK TOK

TODO SOBRE

Conozcamos las redes sociales que
utilizan nuestros hijos e hijas

Gran parte de las dificultades a las que se enfrentan los niños/as día a
día en las redes sociales están relacionadas con el abuso de estas.
Además, es frecuente que no exista conciencia de tal dependencia y
que los efectos se encuentren de forma indirecta en aspectos como el
rendimiento escolar o el estado de ánimo.

Los invito a conocer las redes sociales que visitan los adolescentes hoy
en día: 

Lo peligroso de las redes sociales no está en la propia red social, sino en el uso que se le da. En la mente
de un adolescente aún le parece difícil diferenciar el contenido real del que no lo es, detectar las
intenciones del “seguidor/follower”,  fotos reales o falsas entre otras.

Por lo mismo te invitamos a conversar y reflexionar junto a tu hijo/a respecto al uso que le están dando
a las redes sociales.
- Edad recomendada de uso: desde los 13 años. 

RECOMENDACIÓN


