14 Aplicaciones Que Los Padres Deben Conocer…
Un Documento como Recurso
¿Tienen sus hijos éstas Aplicaciones en sus teléfonos? Estén alertas e informados!

SNAPCHAT es una aplicación de fotos y videos que promete a sus
usuarios que sus fotos o videos desaparecerán cuando no lo harán.
Snapchat guarda y permite que los usuarios vean el contenido por hasta 24
horas y comparten su ubicación.

INSTAGRAM captura, edita y comparte videos y mensajes con amigos. Muchos niños
también están creando cuentas falsas, llamadas "finstagrams". Se utilizan para ocultar cuentas
a los padres. Los ciberacosadores pueden publicar fotos insultantes y comprometedoras en
Internet y luego etiquetar a su víctima. Los acosadores pueden publicar comentarios crueles y
la víctima nunca sabrá que esto está sucediendo.

YOUTUBE es una plataforma para para compartir y crear videos para que el mundo los
vea. Esta aplicación permite a los adolescentes transmitir y ver transmisiones en vivo. El
objetivo es obtener muchas visitas, comenzar a ser tendencia y hacer crecer su base de
fanáticos.

TIKTOK es una aplicación popular entre los niños que se utiliza para crear y
compartir videos cortos. Con controles de privacidad muy limitados, los usuarios
son vulnerables al ciberacoso y al contenido explícito.

WHATSAPP es una aplicación popular de mensajes donde los usuarios envían
textos, fotos, hacen llamadas y conversaciones en video y mensajes de voz. Este
no requiere servicio de celular y usa una conexión de internet en los teléfonos o
tabletas.

KIK MESSENGER es una aplicación utilizada para comunicarse con amigos en una
charla de grupo o mensajes directos. Pero también permite que usted charle con
extraños accediendo charlas públicas.

TUMBLR es una aplicación de blogging y sitio web que permite a los usuarios tan
jóvenes como 13 años a crear una cuenta. Es fácil de encontrar una variedad de
contenido inapropiado como ser uso de drogas, lenguaje ofensivo y pornografía.
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DISCORD es una herramienta de voz y charlas de texto que permite a los jugadores a
comunicarse en tiempo real mientras juegan juegos de video. Este discute contenido
adulto, pero permite usuarios tan jóvenes como 13 años.

YOUTUBE KIDS es una alternativa a YouTube con videos dirigidos a los niños/as desde
preescolares hasta adolescentes. La aplicación tiene alguna controversia debido a
algunos anuncios que se escurren en la plataforma, pero es mejor que YouTube regular
en cuanto a controles parentales.

ASK.FM permite a cualquier persona a enviar comentarios y preguntas al perfil de la
persona y está siendo cada vez más utilizado como medio de comunicación con
contenido abusivo, de acoso y sexualizado.

LIVEME es una herramienta para hacer transmisiones en vivo de videos y ver los videos de
otros. Los términos de usuario especifican que los usuarios deber tener por lo menos 18
años o tener permiso de los padres, pero a menudo pueden se encuentra adolescentes
jóvenes.

YUBO (formalmente YELLOW) muchas veces referido como “Tinder para
adolescentes” porque los usuarios deslizan a la izquierda o derecha para aceptar o rechazar
los perfiles de otros usuarios. Si dos personas deslizan a la derecha el uno al otro, ellos
pueden charlar y hacerse el enganche mediante Snapchat o Instagram.

AUDIO MANAGER es otra aplicación diseñada como un estilo de “bóveda” o aplicación
secreta. Esta no tiene nada que ver con administrar música y es diseñada para ocultar
mensajes, fotos, videos u otras aplicaciones.

CALCULATOR% es uno de muchos estilos de “bóvedas” o aplicaciones secretas que
aparentan ser aplicaciones indefensas, pero son utilizadas para esconder fotos, videos,
archivos y el historial del navegador.
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