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Los teléfonos inteligentes y las tabletas han permitido a los depredadores acceder a los niños en
sus propios hogares. Además, los niños pueden estar expuestos a acoso cibernético y contenido
sexual inapropiado. Las nuevas aplicaciones se crean constantemente, por lo que es importante
monitorear lo que descarga su hijo. Es importante saber qué hace cada aplicación, si tiene algún
beneficio y si puede exponer a su hijo al peligro.

Aplicaciones específicamente conocidas como peligrosas
para los niños
• Whisper. Whisper te permite publicar secretos de forma
anónima y chatear con otros usuarios en tu área geográfica.

¿Por qué es peligroso? Muchos niños se sienten atraídos
a comunicarse con extraños, sintiendo que sus secretos están más seguros con un extraño que
con sus amigos. La aplicación es una herramienta perfecta para los extraños malintencionados
que buscan conectarse con los jóvenes porque les permite intercambiar mensajes con las
personas más cercanas a ellos.
•

YikYak. Todos los usuarios de YikYak son anónimos, no crean un perfil ni una cuenta, pero
pueden publicar comentarios que sean accesibles para las 500 personas más cercanas (dentro
de un radio de 1 a 5 millas). De hecho, un psiquiatra llamó a YikYak la aplicación más peligrosa
que había visto porque "puede convertir una escuela en una sala de chat donde todos pueden
publicar sus comentarios de forma anónima. "Todos los usuarios ven inmediatamente mensajes
falsos, mezquinos y que asesinan personajes en un área geográfica específica".

¿Por qué es peligroso? Esta aplicación está causando problemas en las escuelas de los
Estados Unidos, con estudiantes que calumnian maliciosamente a maestros, personal y otros
estudiantes.
•

Kik. Kik es un servicio de mensajes de texto alternativo basado en una aplicación gratuita que
permite enviar textos / imágenes sin iniciar sesión en el historial del teléfono. Aplicaciones
similares son Viber, WhatsApp y TextNow.

¿Por qué es peligroso? Kik hace que sea más fácil para su hijo hablar con desconocidos sin
su conocimiento, ya que evita los servicios de mensajes cortos (SMS) de los proveedores de
servicios inalámbricos. Además, los extraños pueden enviar a su hijo una "solicitud de amistad".
•

Snapchat. Snapchat permite a los usuarios capturar una imagen o un video y ponerlo a
disposición de amigos que luego pueden compartir con posibles usuarios involuntarios. Las
fotos y los videos desaparecen automáticamente para siempre a menos que el usuario los
guarde en sus recuerdos. Además, Snapchat tiene una pantalla de mapa donde otros pueden
ver la ubicación exacta de los usuarios en tiempo real.

¿Por qué es peligroso? Los niños pueden recibir o enviar fotos inapropiadas. Esta aplicación
también puede hacer que los niños sientan que pueden enviar imágenes inapropiadas sin las
consecuencias porque la imagen se autodestruirá automáticamente, o eso creen.La verdad es
que nada de lo que se envía a través de Internet desaparece, lo que en última instancia podría
afectar a futuras carreras. La función de localización podría permitir a los depredadores.para
saber exactamente dónde se encuentra su hijo.
•

Vine. Vine permite a los usuarios ver y publicar videos de seis segundos.
¿Por qué es peligroso? Si bien muchos videos son inofensivos, los videos pornográficos
aparecen en el feed y un niño puede buscar y acceder fácilmente a pornografía. Videos
además, los depredadores utilizan esta aplicación para buscar adolescentes y encontrar su
ubicación. Incluso pueden conectarse con los adolescentes a través de aplicaciones de
mensajería.

•

ChatRoulette y Omegle. Estas aplicaciones te permiten chatear con video con extraños.
¿Por qué es esto peligroso? Los usuarios no solo están chateando con desconocidos, sino
que también pueden estar conversando con desconocidos falsos. Los sitios de chat como
ChatRoulette y Omegle han hecho todo lo posible para producir sistemas que advierten a los
usuarios cuando las personas con las que están chateando están usando un software de
cámara web falsa. Sin embargo, los desarrolladores todavía logran deslizarse bajo sus radares
con actualizaciones frecuentes. Por lo tanto, un depredador podría usar una cámara web falsa y
usar imágenes de otro niño o adolescente y convencer a su hijo para que envíe imágenes
inapropiadas u obtenga información sobre la ubicación de su hijo.

•

Poof. Poof oculta otras aplicaciones en tu teléfono. Puede seleccionar qué aplicaciones
desea ocultar y sus íconos ya no aparecerán en la pantalla de su teléfono inteligente.
¿Por qué es peligroso? Si un niño tiene aplicaciones que desea ocultar de sus padres,
todo lo que tienen que hacer es descargar Poof y su pantalla está libre de aplicaciones
cuestionables. Recuerde, como padre, la seguridad de su hijo es más importante que su
privacidad. Como padre, no está siendo entrometido ni invadiendo la privacidad al
revisar el teléfono celular de su hijo; usted es responsable es una buena idea establecer
reglas de medios familiares, como tener que consultar con un padre antes de descargar
una nueva aplicación o juego.
Además, explíquele a su hijo por qué le hace preguntas y revisa su teléfono o tableta.
Muchos niños no entienden cuánta información hay en la red mundial, lo peligrosa que
podría ser, y las posibles implicaciones de por vida.

10 Reglas de Redes Sociales para Adolescentes
• Nunca publiques ni envíes nada en las redes sociales que no quieras que todo el
mundo vea.
• Nunca hable negativamente sobre otros en mensajes de texto o en las redes sociales.
• Si eres parte de una conversación en la que alguien infringe la regla # 2, abandona la
conversación.
• Nunca intimidar a otros en las redes sociales.
• Nunca publiques ni envíes fotos tuyas en ningún estado de desnudez.
• Siempre pide permiso antes de publicar fotos de otros.
• Nunca publiques memes que sean pornográficos, racistas o hirientes a otros.
• Nunca tenga una discusión a través de texto o en las redes sociales: resuelva sus
diferencias en persona.
• No se haga pasar por otros en las redes sociales.
• Recuerda la regla de oro al usar las redes sociales. Si no te gustaría que
alguien escribiera algo sobre ti, no lo escribas sobre otros.
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