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Dedicado a hacer de Internet un lugar más seguro

15 APLICACIONES QUE LOS PADRES
DEBEN CONOCER
SNAPCHAT

MEETME
SNAPCHAT es una aplicación para compartir
fotos y videos que promete a los usuarios que su
foto o video desaparecerá aunque no lo haga.
Las historias de Snapchat permiten a los usuarios
ver el contenido hasta 24 horas y compartir su
ubicación.

TIK TOK

YOUTUBE KIDS

WHATSAPP
TIK TOK 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 acoso
cibernético y al contenido explícito.

OMEGLE

KIK MESSENGER
WHATSAPP es una popular aplicación de
mensajería que permite a los usuarios enviar
textos, fotos, mensajes de voz y realizar llamadas
y videochats. No requiere servicio celular y utiliza
una conexión a Internet en teléfonos y
computadoras.

CALCULATOR%
OMEGLE es una aplicación con el lema "¡Habla con
extraños!". Permite a los usuarios socializar con otras
personas sin necesidad de registrarse. El servicio
empareja aleatoriamente a los usuarios en sesiones de
chat individuales en las que charlan de forma anónima
utilizando los nombres "Tú" y "Extraño."

WHISPER

DISCORD

LIVEME es una herramienta para emitir videos
en directo y ver los demás. Las condiciones de
uso especifican que los usuarios deben tener al
menos 18 años o contar con el permiso de sus
padres, pero a menudo se encuentran
adolescentes jóvenes emitiendo.

YUBO (antes YELLOW)
DISCORD es una herramienta de chat de voz y
texto que permite a los jugadores comunicarse
en tiempo real mientras juegan a los
videojuegos. Esta aplicación habla de contenidos
orientados a los adultos, pero permite usuarios
de tan solo 13 años.

TUMBLR
ASK.FM permite que cualquiera publique
comentarios y preguntas anónimas en el perfil de
una persona y se utiliza cada vez más como
medio para comunicar contenidos abusivos, de
acoso y sexualizados.

KIK MESSENGER es una aplicación que se
utiliza para comunicarse con amigos en chats de
grupo o mensajes directos. Pero también permite
chatear con desconocidos accediendo a chats
públicos para hablar de intereses o utilizando la
función de búsqueda.

LIVEME

CALCULATOR% es una de las varias
aplicaciones de estilo "bóveda" o secretas que
aparenta ser una aplicación inofensiva, pero que
se utiliza para ocultar fotos, videos, archivos y el
historial del navegador.

WHISPER es una forma de red social anónima
que permite a los usuarios publicar y compartir
mensajes de foto y video de forma anónima con
desconocidos. También revela la ubicación del
usuario para que la gente pueda reunirse.

ASK.FM

YOUTUBE KIDS es una alternativa a Youtube con
videos dirigidos a los niños, desde preescolares hasta
preadolescentes. La aplicación tiene cierta controversia
con algunos anuncios inapropiados que se cuelan, pero
es mejor en el control parental que el Youtube normal.
Aun así, requiere la supervisión de los padres.

MEETME es una aplicación de redes sociales de
citas que permite a los usuarios conectar con
personas en función de su proximidad geográfica.
La aplicación anima a los usuarios a conocerse en
persona.

A YUBO se le suele llamar el "Tinder para
adolescentes" porque los usuarios deslizan el dedo
hacia la derecha o hacia la izquierda para aceptar o
rechazar los perfiles de otros usuarios. Si dos personas
se deslizan a la derecha el uno del otro, pueden
chatear y engancharse a través de Snapchat o
Instagram

AUDIO MANAGER
TUMBLR es una aplicación y un sitio web de blogs que
permite a usuarios de tan solo 13 años crear una
cuenta. En ella se muestra una serie de contenidos que
incluyen imágenes inapropiadas, representaciones del
consumo de drogas y lenguaje ofensivo. La pornografía
es fácil de encontrar y los posts son a menudo
copiados y compartidos.

www.svicac.org

AUDIO MANAGER es otra aplicación diseñada
como una aplicación de estilo "bóveda" o secreta.
No tiene nada que ver con la gestión de la
música y está diseñada para ocultar mensajes,
fotos, videos u otras aplicaciones.

