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La presente guía es un documento orientativo con la única 
finalidad de fomentar el uso responsable de las nuevas 

tecnologías en los centros escolares y sin valor vinculante. 
 

 

Guía Didáctica de uso seguro de Snapchat 

 

 
 

1.- Introducción 

 
 

Snapchat es una aplicación  que sirve para el  envío de fotos y vídeos 
que se autodestruyen transcurrido un periodo predeterminado por el 

usuario.  
Su éxito comercial ha sido considerable  y a día de hoy es la 

herramienta para compartir cerca de  150 millones de fotos  a diario, 
fotos que luego desaparecen  para siempre a los pocos segundos de 

haberlas visto.  
 

Siendo útil  para compartir información confidencial,  la herramienta 
ha tenido un éxito fulminante para enviar imágenes y videos  eróticos 

u subidos de tono, es decir para realizar acciones de Sexting.  

 
 

2.-Concepto Técnico  

  

 Snapchat es una aplicación de mensajería disponible tanto 
para Android y iPhone.  

 Permite enviar fotos, vídeos y dibujos a uno o más contactos. 
 Los contenidos pueden ser vistos por el receptor durante un 

tiempo máximo de 10 segundos. Una vez transcurrido ese 
tiempo, el mensaje se destruye para siempre. 

 

 
 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snapchat.android
https://itunes.apple.com/es/app/snapchat/id447188370?mt=8
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3.- Sistema de funcionamiento  

 

 
Para comprender adecuadamente los riesgos de esta aplicación, se 

hace necesario previamente explicar su funcionamiento. 
 

1) Alta como usuario. Solo es necesario un  correo y la 

correspondiente contraseña, eliges un nombre de usuario que 
esté libre y ya estás listo para enviar fotos. 

2)  Las fotos se pueden enviar únicamente a contactos que estén 
en Snapchat y que aparecerán en  la agenda de contactos de la 

aplicación. 
3) El paso siguiente es tomar una foto con la cámara. Esta se 

puede descargar en el móvil antes de enviarla, y también 
puedes dibujar sobre la misma. 

4) Finalmente, debes definir durante cuántos segundos se verá la 
foto (entre uno y diez). La foto se puede enviar a uno o más 

contactos de tu agenda (también a ti mismo). Quien la reciba, 
podrá elegir cuándo abrirla. 

5) Una vez abierta la foto, se inicia el periodo de autodestrucción. 
Al agotarse el plazo de visionado, se  elimina la imagen y no 

puede accederse ni por emisor ni por receptor. Lo único que 

queda es una huella en el historial, que te dice quién te envió 
un mensaje y cuándo. 

6) Si no se abre nunca a los treinta días, será Snapchat quien la 
borre del servidor. 
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4.- Los riesgos de Snapchat 

 

A la vista de los usos que se están realizando de esta aplicación, y su 
entrada masiva en la aplicaciones de los menores, la pregunta que se 

plantea es evidente: 
 

¿Es posible capturar las fotos de Snapchat? 
 

La respuesta es positiva, pero solo antes de ser abiertas o durante su 
visionado. 

 
Formas de capturar imágenes en snapchat 

 

1) La forma más sencilla de capturar una imagen enviada a través 
de Snapchat es tomar una captura de pantalla en tu móvil, algo 

que puede parecer complicado en condiciones normales, puesto 
que Snapchat obliga a mantener pulsada la pantalla para su 

visionado. Pero nos  consta que es el sistema más utilizado por 
los menores y adolescentes. 

 
2) Capturas mediante técnicas y 

herramientas de hacking: los 
emuladores de Android para 

Windows y algunas aplicaciones 
como Snapgrab permiten hacer 

capturas de pantalla de cualquier 
programa sin que el emisor tenga 

constancia de ello. 

 
 

3) Por último, decir que si la  foto ya 
ha sido vista, no se puede abrir 

de nuevo al eliminarse del 
Smartphone. El problema es que 

cómo no se aplican técnicas de 
borrado seguro, es posible 

recuperar esas imágenes con 
herramientas forenses. 
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5.- ¿ Porque ha tenido tanto éxito entre jóvenes  y 

adolescentes? 

 

 
 

 
 

Snapchat es una aplicación que permite compartir de manera rápida 
y sencilla el instante, la situación original y distinta mediante un 

sistema gráfico y con gran capacidad de comunicación. Es, por tanto, 
ideal para la personalidad digital de nuestros menores. 

 
 

6.- El uso  adecuado de Snapchat 

 
 

Como creo que ha quedado perfectamente explicado en la guía, 
Snapchat no es una herramienta peligrosa en sí misma. Los 

problemas derivan  de las malas prácticas, que son a menudo fruto 
de la inexperiencia y de la impulsividad.  
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Consejos de uso adecuado: 

 
 Usa la app únicamente cuando conozcas sus riesgos 

 No enviar mensajes a desconocidos 
 Bloquea a  aquellos usuarios  que envían mensajes ofensivos 

 Configura la herramienta para que solo los  amigos puedan 
enviarte fotos 

 No proporciones datos personales bajo ningún concepto 
 Si consideras que estás siendo objeto de cualquier tipo de 

acoso, denúncialo 
 

 
Nuevamente nos encontramos con una herramienta de gestión de 

identidad, información y datos personales que requiere una correcta 
formación e información de los menores y que normalmente es 

utilizada sin la supervisión de padres y educadores. 

 
 

 
 

 
 


