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Aplicaciones Para Tener En Cuenta 

Lo que los padres/cuidadores deben saber 

 

 

 

Cualquier aplicación puede ser peligrosa para su hijo. Las aplicaciones que se enumeran a 

continuación se identifican como aquellas que pueden convertir a sus hijos en un objetivo de 

comportamiento depredador o incluso exponerlos a contenido de riesgo. 

 

Nuestra recomendación: Si un niño quiere o tiene una aplicación, un cuidador o padre debe descargarla 

primero en su teléfono y aprender a usarla. Los cuidadores deben entender cómo funciona una aplicación 

para ayudar a sus hijos. Los padres no tienen que prohibir todas las aplicaciones de redes sociales. Sin 

embargo, deben saber que aplicaciones de redes sociales y su popularidad cambian continuamente, por lo 

que es importante estar al tanto de las ultimas modas entre los jóvenes. Uno de los mejores sitios web 

para que los padres consulten es https://www.commonsensemedia.org/. 

Aplicaciones de redes sociales:  

1. BeReal: Esa es una aplicación para compartir fotos en la que se pide a los usuarios que compartan una 

imagen de ellos en tiempo real (sin filtros) en cualquier momento del día. La aplicación usa la cámara 

delantera y trasera del teléfono para captar una imagen en conjunto y las imágenes no están moderadas, 

lo que permite que los jóvenes descubran contenido inapropiado. Tampoco hay controles parentales 

disponibles. 

2. Facebook: Aunque el uso esta disminuyendo entre las generaciones mas jóvenes, Facebook sigue siendo 

uno de los sitios de redes sociales mas populares. Si bien es apropiado para jóvenes mayores puede no 

serlo para niños más pequeños. Los perfiles falsos son comunes y los niños más pequeños suelen ser 

objeto de acoso cibernético, piratería/estafa, contenido inapropiado y comportamiento depredador. 

3. Instagram: Esta es una aplicación para compartir fotos y videos donde los usuarios también pueden 

enviar mensajes privados en donde pueden incluir fotos e “historias” que desaparecen. Además, se han 

creado una serie de perfiles falsos (Sinsta) con el propósito de intimidar. Instagram también tiene una 

configuración publica predeterminada para la privacidad, lo que significa que cualquiera puede ser 

“amigo(a)” de un usuario hasta que se cambie la configuración de la privacidad del perfil.  En julio del 

2021 Instagram cambio la configuración predeterminada a “privada” para jóvenes menores de 17 años 

que se unen a Instagram.  Consulte la reseña de Common Sense Media 

https://www.commonsensemedia.org/es/videos/que-es-instagram. 

4. Pinterest: Esta es una aplicación para compartir fotos donde los usuarios pueden ser creativos 

compartiendo ideas encontrando contenido relacionado con sus intereses. Pinterest puede ser riesgoso 

para los niños debido a la accesibilidad de contenido inapropiado y enlaces de terceros. Esta aplicación 

presenta una falta de controles de privacidad y es difícil monitorear que contenido se esta viendo. 

5. Reddit: Cualquiera con Reddit App puede tener acceso al subreddit, “Reddit Gone Wild”, que incluye 

imágenes pornográficas. Las reglas de Reddit no prohíbe las selfis desnudas siempre y cuando se 

publiquen voluntariamente. Reddit no verifica la edad, por lo que los usuarios menores de 18 años 

pueden acceder a estas imagines. 

https://www.commonsensemedia.org/
https://www.commonsensemedia.org/es/videos/que-es-instagram


La información y los enlaces anteriores representan una recopilación de información identificada 
por el personal de iRespect&Protect. No pretende ser exhaustivo y iRespect&Protect no 
respalda específicamente ni hace representación alguna de ninguno de estos recursos. 
  
© [2022]. Liberty House. All Rights Reserved. Unauthorized Use Strictly Prohibited. 

6. Snapchat: Esta es una aplicación en donde los mensajes “desaparecen” y se permite a los usuarios 

enviar fotos y videos a otros que desaparecen después de 10 segundos. Sin embargo, el destinatario aún 

puede tomar una captura de pantalla de la imagen. Además, SnapChat permite la transmisión en vivo y 

el intercambio de ubicaciones donde otros usuarios pueden rastrear la ubicación de sus amigos cada vez 

que se abre la aplicación.  Consulte la reseña de Common Sense Media 

https://www.commonsensemedia.org/es/videos/que-es-snapchat. 

7. TikTok: Esta aplicación permite a los usuarios crear videos de formato corto que van desde unos pocos 

segundos hasta un minuto. Estos videos van desde videos de baile, diarios en video, desafíos virales, 

bricolaje o cualquier cosa que capte la atención de inmediato. Cuando los usuarios descargan la aplicación 

otorgan permiso de acceso extendido a su micrófono, cámara, contactos, servicios de ubicación y 

portapapeles. Es fácil encontrar contenido inapropiado y las conversaciones sobre salud mental pueden ser 

peligrosas.  Consulte la reseña de Common Sense Media 

https://www.commonsensemedia.org/es/videos/que-es-tiktok. 

8. Tumblr: Esto fue diseñado para compartir fotos y también se puede usar para compartir videos y chatear. 

Los usuarios pueden tener acceso a contenido pornográfico, contenido violento y dañino. La 

configuración de privacidad es difícil de encontrar y la predeterminad es pública.  Consulte la reseña de 

Common Sense Media https://www.commonsensemedia.org/es/videos/que-es-tumblr.  

9. Twitter: Una de las plataformas de redes sociales mas grandes, Twitter permite abiertamente la pornografía 

siempre que este etiquetado como “sensible”. Durante los últimos 5 años Twitter ha sido muy importante 

plataforma de redes sociales para el mundo del porno porque ha sido la menos hostil (Facebook, 

Instagram, y Tumblr han eliminado gran parte del contenido sexual y de desnudez de sus sitios).  Consulte 

la reseña de Common Sense Media https://www.commonsensemedia.org/es/videos/que-es-twitter. 

10. YouTube: En un informe de Common Sense Media del 2022 sobre el uso de los medios por parte de 

preadolescentes y adolescentes el 32% de los adolescentes identificaron a YouTube como el sitio el cual 

sin él no quieren vivir. Esta es una plataforma para compartir videos que permite a los usuarios cargar 

videos ellos mismos o ver videos compartidos por otros. Ver videos en línea es la actividad multimedia 

favorita entre los preadolescentes y adolescentes y los usuarios más jóvenes pueden estar expuestos a 

contenido explicito en YouTube. En un intento por proteger a los usuarios jóvenes, se creó una aplicación 

separada llamada YouTube Kids para brindar mayores controles parentales. 

 Aplicaciones de mensajería: 

11. Ask.fm:  Los usuarios se pueden hacer preguntas de forma anónima o utilizando identidades reales. Esta 

aplicación se ha utilizado en muchos casos de acoso cibernético, incluidos los que se han relacionado 

con suicidios. 

12. Kik: Los usuarios pueden conectarse a través de solo un nombre de usuario, lo que significa que las 

personas pueden usar Kik para conocer a extraños y enviar mensajes de texto, hacer acoso cibernético, 

etc. No hay verificación de edad cuando se descarga la aplicación o cuando el individuo se registra para 

usar la aplicación.  No hay verificación de edad, y se ha informado que Kik es muy popular entre los niños 

de 10 años o menos.  Consulte la reseña de Common Sense Media 

https://www.commonsensemedia.org/es/videos/que-es-kik. 

13. Messenger: Esta es una aplicación móvil que se utiliza para enviar mensajes instantáneos y compartir 

fotos y videos. Para los niños más pequeños los padres pueden crear un perfil para su hijo en Messenger 

Kids, lo que les permite administrar mas de cerca la experiencia de su hijo.  Consulte la reseña de 

Common Sense Media https://www.commonsensemedia.org/es/videos/que-es-messenger-kids. 

14. NGL: Una abreviatura de “Not Gonna Lie- No Voy a Mentir”, esta es una nueva aplicación que permite a 

los usuarios enviar mensajes anónimos, lo que aumenta los riesgos de ciberacoso y acoso. Después de 

descargar la aplicación, los usuarios reciben un URL único para compartir en su historia de Instagram. 

NGL utiliza inteligencia artificial para filtrar contenido inapropiado, pero esta aplicación esta plagada de 

los mismos desafíos de salud mental que presentan los servicios de mensajería anónima. 

https://www.commonsensemedia.org/es/videos/que-es-snapchat
https://www.commonsensemedia.org/es/videos/que-es-tiktok
https://www.commonsensemedia.org/es/videos/que-es-tumblr
https://www.commonsensemedia.org/es/videos/que-es-twitter
https://www.commonsensemedia.org/es/videos/que-es-kik
https://www.commonsensemedia.org/es/videos/que-es-messenger-kids
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15. Signal: Esta es una aplicación de mensajería privada donde los usuarios pueden enviar mensajes de 

texto, chatear en grupo y hacer llamadas de voz/video. Si bien esta aplicación es popular entre los 

adolescentes que desean privacidad adicional, algunos adolescentes pueden involucrarse en 

comportamientos más riesgosos: creer que los mensajes desaparecerán. Sin embargo, existen métodos 

comunes para que los usuarios tomen capturas de pantalla o conserven fotos y mensajes antes de que 

desparezcan. 

16. Telegram: Telegram es una aplicación de mensajería encriptada que permite a los usuarios enviar fotos, 

videos, textos, y otros mensajes. Se recomiendan los chats secretos, lo que significa que esos mensajes 

no están disponibles en la nube ni son accesibles desde otros dispositivos. Si bien esta disponible para 

usuarios más jóvenes, esta aplicación presenta contenido explicito, así como la posibilidad de que los 

usuarios se conecten con extraños. 

17. WhatsApp: este es un servicio de mensajería instantánea cada vez mas popular donde los usuarios 

pueden enviar archivos, mensajes, fotos y videos. Al conectarse al wifi, WhatsApp no cobra tarifas de 

SMS, por lo que puede usarse para comunicarse con personas a nivel internacional. No existe un proceso 

de verificación de edad, lo que puede alentar a algunos jóvenes a usar esta aplicación para participar en 

comportamientos riesgosos como compartir contenido inapropiado. Los mensajes que desparecen 

también pueden adormecer a los jóvenes con una falsa sensación de seguridad. 

18. Whisper:  El nombre de esta aplicación es, “Comparte Secretos, Conoce a Gente Nueva.” Los usuarios son 

anónimos ya que comparten mensajes o confesiones a través de gráficos. También se puede compartir la 

ubicación de los usuarios.  A pesad de que el sitio afirma que regula el contenido publicado, muchas 

reseñas de usuarios en la tienda Google Play informan que la aplicación aun contiene una gran cantidad de 

desnudos y otro contenido explicito. 

 Aplicaciones de transmisión en vivo: 

19. Bigo Live: En su blog, Bigo Live se anuncia como una especie de plataforma de lanzamiento para 

aquellos que buscan “dinero y fama” y aspirantes a modelos y actores. La aplicación puede describirse 

como sugerente en el mejor de los casos y pornográfica en el peor. La aplicación permite que cualquier 

persona mayor de 12 años la descargue. 

20. Chatruletka: esta aplicación es una plataforma anónima de video chat en línea que conecta a los 

usuarios con extraños de todo el mundo. No es necesario registrarse. 

21. HOLLA:  Esta aplicación está diseñada para conectar a los usuarios con extraños inmediatamente a 

través de la cámara. El seguimiento de la ubicación es una opción y los usuarios han dicho que han sido 

expuestos a comportamientos sexuales, identidades falsas y comentarios negativos. 

22. Likee:  Similar a Tiktok, los usuarios crean videos cortos de sincronización de labios para compartir y 

fomentan la publicación frecuente para reunir un Me gusta, lo que puede afectar la autoestima. Likee 

también publica automáticamente la ubicación de un usuario con cada publicación. Se permite la 

mensajería privada.  

23. LiveMe:  Los usuarios pueden crear videos, enviar fotos o mensajes con personas de todo el mundo o 

personas cercanas. Los jóvenes pueden estar expuestos a mensajes y videos inapropiados.  

24. Monkey: Esta es una aplicación de video chat a la que los niños pueden acceder para conectarse con 

extraños en línea. Los usuarios pueden utilizar la función de chat aleatorio por si mismos o conectarse 

con un amigo para emparejar “chats de dúo” con extraños. No hay proceso de verificación de edad y 

faltan controles de privacidad.  

25. Omegle (también conocido como OmeTV): El eslogan de esta aplicación es “¡Habla con extraños!”. Este 

sitio web y la aplicación pone en pares a sus usuarios al azar para “chatear.” Ha habido una serie de 

videos que muestran a los usuarios desnudos frente a sus cámaras para sorprender a la persona que se 

encuentra al otro lado del sitio web o aplicación. Omegle es muy popular con adolescentes y 

preadolescentes que con los adultos. No necesita registrarse o crear una cuenta para acceder, lo que 

hace que la exposición a los depredadores sea extremadamente alta. 
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 Aplicaciones de juegos:  

26. Discord: Esta es una aplicación donde los usuarios pueden unirse a “servidores” (grupos) organizados 

por tema y chatear con otros usuarios usando texto, voz o video. Discord es popular en la comunidad de 

jugadores, pero brinda formas de comunicarse y desarrollar una comunidad fuera de los juegos. Si bien 

algunos servidores están designados para mayores de 18 años, la plataforma no modera el contenido y 

los usuarios más jóvenes aún pueden solicitar unirse a servidores para adultos mayores de 18 años sin 

ningún proceso de verificación de edad. 

27. Roblox: Como plataforma de juegos popular, Roblox permite los jugadores crear y publicar sus propios 

juegos, así como jugar juegos creados por otros jugadores. Algunos juegos generados por usuarios 

incluyen contenido para adultos y hay poco control para limitar quien puede jugar los juegos. Se alienta a 

los padres a desactivar la función de chat para los niños más pequeños y utilizar los controles de 

privacidad disponibles. 

28. Steam: Steam es una popular plataforma de juegos donde los usuarios pueden crear una cuenta para 

jugar gratis, comprar juegos y chatear con los otros usuarios. Los padres pueden configurar Family View 

(usando las instrucciones paso a paso de Steam) para controlar completamente a que tienen acceso sus 

hijos en la plataforma. 

29. Twitch: Esta es una plataforma de transmisión en vivo popular en la comunidad de juegos donde los 

usuarios pueden transmitir ellos mismos o ver a otros jugar videojuegos o transmitir en vivo otro 

contenido que no sea de juegos. Twitch no ofrece controles parentales ni ningún medio para bloquear 

transmisiones.  Consulte la reseña de Common Sense Media 

https://www.commonsensemedia.org/es/videos/que-es-twitch. 

Aplicaciones de citas: 

30. Down: El nombre lo dice todo – “El secreto para relacionarse con la gente a tus alrededores… ¡Si quieres 

ligar, dilo!” 

31. MeetMe: La información del perfil no se verifica, por lo que los depredadores pueden fingir ser 

adolescentes y atraer a los niños. La aplicación MeetMe también está diseñada para hacer coincidir a los 

usuarios según su ubicación, lo que es aún mas peligroso. 

32. Tinder: Esta aplicación se anuncia a usuarios de 17 años en adelante, pero la póliza de privacidad permite 

que los niños de 13 años en adelante se registren. Hay funciones de geolocalización y las personas 

pueden elegir “ligar” en secreto. 

33. Yubo (formalmente Yellow): Esta aplicación se ha llamado “Tinder para niños,” y se comercializa hacia las 

edades de 13 a 17 años como manera de hacer nuevos amigos. Los jóvenes pueden fingir ser adultos 

indicar para “ligarse” a otros. No existe un proceso de verificación de edad cuando los usuarios crean 

una cuenta. 

Ocultar aplicaciones de historial: 

34. Calculator% (Photo Vault): Esta aplicación parece una aplicación de calculadora, pero en realidad permite 

a los usuarios ocultar fotos, videos u otras aplicaciones en su teléfono. Si ve dos calculadores en el 

teléfono de su hijo, tenga cuidado. 

35. DuckDuckGo: Esta es una aplicación popular de navegador de privacidad que permite a las personas ver 

lo que quieran en Internet sin que nadie pueda ver lo que vieron. Se puede usar para acceder a 

pornografía y otros contenidos peligrosos. 

 

 

Se utiliza para iRespect&Protect. Actualizado en julio 2022. Creado con la ayuda de Hope & Wellness Services.  

https://www.commonsensemedia.org/es/videos/que-es-twitch
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Un estudio reciente realizado por Common Sense Media encontró que el uso de los medios por parte de los 

preadolescentes y adolescentes aumento en un 17% desde el comienzo de la pandemia. Los preadolescentes (8-12 

años) pasan un promedio de 5 horas y media al día, mientras que los adolescentes pasan un promedio de 8 horas y 

media al día consumiendo medios (como: televisión, juegos, redes sociales, teléfono). Como cuidadores, es crucial 

conocer las diferentes aplicaciones y redes sociales que usan los niños y adolescentes, así como los riesgos. 

 

Riesgos para tener en cuenta: 
• Anuncios y compras dentro de la aplicación: Aplicaciones que ofrecen micro transacciones y muestran 

anuncios dirigidos.  

• Contenido para los adultos: Las aplicaciones que presentan contenido generado poro el usuario a menudo 

incluyen contenido para adultos que no es apropiado para la edad de su hijo.  

• Anonimato: Las aplicaciones que permiten que las personas sean anónimas aumentan significativamente 

el ciberacoso. 

• Acoso cibernético: Una de las mayores amenazas que enfrentan los niños en línea con impactos significativos 

en su salud mental. Mas de la mitad de los adolescentes informan a ver sido intimidados en línea.  

• Configuración predeterminada: Las aplicaciones con público como configuración predeterminada pueden 

permitir que cualquier persona vea el perfil de su hijo, envíe solicitudes de amistad o intente comunicarse 

con ellos.  

• Seguimiento y uso compartido de ubicación: Las aplicaciones pueden incluir la ubicación de su hijo en sus 

publicaciones o usar su ubicación para conectarlo con extraños cercanos.  

• Transmisión de video en tiempo real: Las aplicaciones que cuentan con trasmisión en video pueden 

exponer a los niños a contenido para adultos y también llevar a compartir cosas inapropiadas o no 

intencionadas.  

• Herramientas de denuncia: Los niveles de moderación y la capacidad de denunciar abusos varían según 

las aplicaciones. Analice la capacidad de informar y lo fácil que es acceder a cualquier red social que use 

su hijo. 

• Aplicaciones Secretas: Aplicaciones diseñadas para ocultar contactos, mensajes, fotos y videos.  

• Imágenes y videos “temporales”: Las aplicaciones permiten compartir imágenes y videos entre 

dispositivos con la idea de que desaparezcan. Sin embargo, esas imágenes y videos “temporales” se 

pueden capturar con cualquier dispositivo móvil y tienen el potencial de ser públicos y permanentes.  

 

Consejos de seguridad en línea para jóvenes: 
• Nunca proporciones información de identificación personal, incluyendo: fecha de nacimiento, domicilio, 

nombre de la escuela, número de teléfono. 

• Nunca respondas a mensajes sugerentes, obscenos, beligerantes, amenazantes o que le hagan sentir 

incomodo.  

• Asegúrate de que alguien sea conocido y de confianza antes de “hacerse amigo” de ellos. 

• Recuerde que las personas en línea pueden no ser quienes parecen.  

• Mantén los teléfonos fuera del dormitorio después de acostarse.  

 

Consejos de seguridad en línea para padres/cuidadores: 
• Get to know the services your child uses and learn how to use privacy controls! 

• ¡Conozca los servicios que usa su hijo y aprenda a usar los controles de privacidad! 

• Conozca los amigos en línea de su adolescente tal como lo haría con sus otros amigos (aquellos con los 

que se comunica regularmente). 

• Establezca reglas y pautas razonables. 

• Establezca limites y expectativas.  

• Cree un contrato de medios digitales personalizable para usted y su familia.  

https://www.commonsensemedia.org/sites/default/files/research/report/2022-infographic-8-18-census-web-final-release_0.pdf
https://irespectandprotect.com/contrato-de-medios-digitales/
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