Glosario de plataformas de las redes sociales
Plataforma

Descripción

Objetivo o valor

Edad mínima

Discord

Discord es una
aplicación que permite
comunicarse por voz,
video y texto (chat).

Los usuarios pueden
chatear e intercambiar
ideas con sus amigos
sobre diversos temas.

13 años en adelante.

*No está aprobado
para el uso de los
estudiantes, pero se
utiliza para las
comunicaciones de
FWPS y del Distrito.
Fortnite

•

Facebook permite a los
usuarios crear perfiles
para conectarse con
otros en línea y
compartir
publicaciones,
imágenes, videos y
enlaces.

Los usuarios pueden
entablar
conversaciones e
intercambiar ideas con
personas que
comparten intereses o
con las que mantienen
un contacto a distancia.

13 años en adelante.

Fortnite es un juego de
supervivencia en el que
los jugadores luchan
por ser los únicos en
sobrevivir.

Los usuarios
desarrollan estrategias
para jugar con amigos y
con otras personas en
todo el mundo.

No se requiere una
edad mínima.

*No está aprobado
para el uso en el
Distrito de FWPS

Requisitos de edad
establecido por
Facebook.

Sitio de seguridad
de Discord con
indicaciones para
las familias y los
educadores sobre
cómo controlar la
actividad de un
usuario.
Guía definitiva de
Discord para la
familia.

Portal de Facebook
para padres.

Guía definitiva de
Fortnite para padres.

Recomendado para
mayores de 13 años.
(función de chat
abierto y simulaciones
de violencia. Ver
detalles en la guía
definitiva de Fortnite
para padres).

*No aprobado para uso
en el Distrito.
Instagram

•

Seguridad de Discord y
edad mínima para
acceder a la aplicación.

*No aprobado para uso
en el Distrito.
Facebook

Recursos adicionales

Instagram es una
aplicación para
compartir fotos y
videos.

Los usuarios pueden
conectarse y comentar
las publicaciones de
amigos, familiares,
líderes de opinión,
celebridades y marcas.

13 años en adelante.
Requisitos de seguridad
y edad mínima para
Instagram.

Guía definitiva de
Instagram para padres.
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Plataforma

Descripción

Objetivo o valor

Edad mínima

Recursos adicionales

Minecraft

Minecraft es un
videojuego en el que, en
un mundo virtual, los
usuarios pueden
construir cualquier
objeto mediante la
colocación y destrucción
de bloques.

Los jugadores piensan
de forma creativa
utilizando la geometría y
la geología para
construir, explorar y
compartir sus creaciones
con amigos y familiares.

No se requiere una
edad mínima.

Guía definitiva de
Minecraft para padres.

Pinterest es una
herramienta diseñada
para encontrar y
compartir intereses a
través de fotos,
publicaciones y
enlaces.

Los usuarios pueden
encontrar
publicaciones y
tableros (sitios web)
para descubrir sus
intereses.

13 años en adelante.

Roblox es una
herramienta de
creación de juegos para
varios jugadores cuyos
contenidos son
generados por los
usuarios.

Los usuarios pueden
construir juegos de
manera creativa,
competir y compartir
sus creaciones con
amigos, familiares y
otros usuarios.

No se requiere una
edad mínima.

Snapchat es una
aplicación móvil que
permite a los usuarios
enviar y recibir fotos,
videos, textos y
dibujos, que
desaparecen poco
después de haber sido
vistos.

Los usuarios pueden
compartir su
experiencia con amigos
o familiares sin que la
información se guarde
en la red de internet.

TikTok es una
aplicación de video que
permite a los usuarios
crear y compartir
videos de 15 segundos
sobre cualquier tema.

Los usuarios pueden
utilizar efectos
especiales y filtros para
crear y compartir sus
videos con familiares,
amigos y otros
suscriptores.

*Minecraft: edición
educativa está
aprobada y usada en
FWPS
Pinterest

*No está aprobado
para el uso en el
Distrito de FWPS.
Roblox

*No está aprobado
para el uso en el
Distrito de FWPS.
Snapchat

*No está aprobado
para el uso en el
Distrito de FWPS.
TikTok

*No está aprobado
para el uso en el
Distrito de FWPS.

Información sobre la
cuenta de Minecraft
para usuarios menores
de 13 años.

Todo sobre Pinterest.

Requisitos de edad
establecido por
Pinterest.

Guía definitiva de
Roblox para padres.

Recomendado para
mayores de 13 años.
(función de chat
abierto - ver detalles en
la guía definitiva de
Roblox para padres).
13 años en adelante.
Política de privacidad
de Snapchat
(ver requisitos de edad
en el encabezado
"Niños").

13 años en adelante
para el acceso
completo a la cuenta.
Los menores de 13
años pueden crear una
cuenta con acceso
limitado de funciones.
Requisitos de edad y
seguridad de TikTok.

Guía definitiva de
Snapchat para padres.

Guía definitiva de
TikTok para padres.

Glosario de plataformas de las redes sociales
Descripción

Twitch

Twitch es un servicio
audiovisual en vivo y en
directo en el que los
usuarios pueden hacer
sus propias
transmisiones a través
del Internet.

Los usuarios pueden
interactuar en directo
con otros aficionados
de los mismos temas.

Twitter es un sitio de
noticias y redes
sociales en el que los
usuarios comparten
mensajes cortos
llamados tuits o trinos.

Los usuarios pueden
conectarse con otros y
compartir su mensaje
con un gran número de
personas.

YouTube es un sitio en
internet en el que los
usuarios pueden ver y
subir videos para
compartir.

Los usuarios pueden
utilizar YouTube como
una forma creativa de
compartir sus videos
sobre diversos temas.

13 años en adelante.

WhatsApp es una
aplicación para enviar
mensajes, imágenes,
audios o vídeos.

Los usuarios pueden
comunicarse y
compartir con sus
amigos diversos temas.

13 años en adelante.

Zoom es una aplicación
de videoconferencia o
videollamada.

Los usuarios pueden
reunirse virtualmente
con otras personas
para celebrar eventos o
hacer un trabajo
colectivo.

*No está aprobado para
el uso del Distrito de
FWPS, pero se ha utilizado
para transmitir
competencias regionales y
nacionales de robótica.
Twitter
*No está aprobado para
el uso de los estudiantes,
pero se utiliza para las
comunicaciones de FWPS
y en del Distrito.

YouTube

*Aprobado con uso
limitado en FWPS,
solamente para videos
examinados y disponibles
en los dispositivos del
Distrito de FWPS.

WhatsApp

Objetivo o valor

Edad mínima

Plataforma

13 años en adelante.
Requisitos de edad y
seguridad de Twitch

13 años en adelante.
Requisito de edad de
Twitter.

Requisitos de edad
para las cuentas de
Google (incluido
YouTube).

Requisito de edad de
WhatsApp.

Recursos adicionales
Guía definitiva de
Twitch para padres.

Conceptos básicos de
Twitter.

Guía definitiva de
YouTube Kids (niños)
para padres.

Análisis de la

privacidad de
WhatsApp Messenger.

*No está aprobado
para el uso en el
Distrito de FWPS
Zoom

*Aprobado para uso de
los profesores de FWPS
y los estudiantes
podrán unirse a las
reuniones iniciadas por
los maestros o
administradores.

16 años en adelante
para crear una cuenta.
No hay requisito de
edad mínima para
participar en una
sesión de Zoom.
Requisito de edad para
Zoom.
(consulte el punto
"7. Uso previsto")

Guía definitiva de

Zoom para padres.
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Plataforma

Descripción

Objetivo o valor

Edad mínima

Guías definitivas para las familias.
Para obtener más información y videos sobre estas aplicaciones y otras, haz clic en el
siguiente enlace o escanea el código QR.

bit.ly/FamilyUltimateGuides

Recursos adicionales

Glosario de términos más usados en redes sociales
Término o estrategia

Descripción

Impacto

Dónde se encuentran

Avatar

Es el aspecto virtual del
personaje de un jugador en
un juego. Puede
personalizarse con rasgos,
accesorios y ropa, entre
otras cosas más.

Término que establece la
identidad visual de su
estudiante en un juego o
aplicación digital específica.

En casi todos los juegos y
plataformas de redes
sociales.

eSports
(Deportes electrónicos)

Término que agrupa los
juegos competitivos,
profesionales o escolares,
en los que los jugadores se
enfrentan entre sí (a
menudo en ligas o
equipos).

Le da al videojuego la
categoría de deporte de
competencia y es una
forma de entretenimiento
en línea y presencial.

Variedad de juegos y
plataformas como Twitch,
Youtube y más.

Griefing (o trolling)
(ciberacoso)

Molestar, acosar o
perjudicar
intencionadamente a otros
jugadores en un
videojuego, a veces a través
del chat de voz o de texto.

Es una manera de acoso e
intimidación digital. Este
fenómeno puede tener un
impacto duradero en la
persona agredida y en el
agresor, incluyendo la
presión socioemocional y la
suspensión o prohibición de
acceso a las plataformas de
juego.

En cualquier juego o
plataforma grupal (con
interacciones de juego,
chat o voz).

Noob
(Novato)

Se refiere a un jugador
inexperto; derivado de la
palabra "newbie"
(principiante).

Es un término que puede
En cualquier juego o
menospreciar y molestar a
plataforma.
otros jugadores y miembros
de la comunidad digital.

Pwned
(Derrotado)

Pronunciado "poned"
(como prestado), este
término es una variación de
"owned" (dominado).
Dominar a alguien significa
derrotarlo por completo.
P. ej.: "¡Te he derrotado
tres veces seguidas en
Fortnite! ¡Has sido
totalmente pwned!".

Es un término que no
promueve la buena práctica
deportiva y puede
intensificar los momentos
de competencia de manera
negativa.

En cualquier juego.

Skins
(Pieles)

Término utilizado para
describir las nuevas
modificaciones de los
avatares que los jugadores
pueden comprar o
coleccionar.

No tiene una repercusión
positiva o negativa, sino
que es un término propio
de la apariencia de los
personajes del juego.

En cualquier juego.

Glosario de términos más usados en redes sociales
Término o estrategia

Descripción

Impacto

Dónde se encuentran

Squeaker
(chillido)

Insulto usado normalmente
para describir a los
jugadores más jóvenes
(porque sus voces son más
agudas).
Nota: generalmente se
utiliza para burlarse de los
jugadores masculinos, pero
hay, por supuesto, muchos
otros tipos de jugadores
con una gama de voces
diferentes.

Es un término para
menospreciar a los
jugadores y también una
forma de acoso (bullying).

En cualquier juego o
plataforma.

Sweat
(Sudor)

Término que describe a un
jugador empedernido, es
decir, alguien que se
esfuerza por ganar de
forma exagerada e
innecesaria.

Es un término que puede
apuntar negativamente a
los jugadores o juzgar el
estilo de juego de un
individuo.

En cualquier juego.

Wrecked
(Destrozado)

Destrozado. Se utiliza a
menudo en la expresión
"get wrekd".

Es un término que no
promueve la buena práctica
deportiva y puede
intensificar los momentos
de competencia de manera
negativa.

En cualquier juego.

