APLICACIONES SOCIALES QUE
LOS PADRES DEBEN CONOCER
ASKfm - Es un sitio en las redes sociales donde se hacen preguntas y se dan respuestas de
forma anónima. Los críticos dicen que este servicio es una herramienta que fácilmente se
usa para el acoso cibernético. Una nueva función le permite a los usuarios hacer
preguntas a los que estén ubicados cerca geográficamente.
Instagram - Es muy popular, especialmente en los dispositivos móviles, algunos jóvenes
tienen dos cuentas en esta aplicación social de imágenes. Algunos tienen una cuenta
pública y una “finsta” (que deriva de la combinación de las palabras “falso” e “Instagram”)
es otra cuenta de Instagram pero “falsa” que es más personal y accesible a un grupo más
íntimo.
Kik - Una alternativa a los mensajes cortos o servicio de mensajes simples (SMS, por sus
siglas en inglés), esta aplicación es muy popular entre los adolescentes y sólo requiere un
nombre de usuario en vez de un número de teléfono. Los usuarios jóvenes de Instagram
en ocasiones incluyen su nombre de usuario Kik en sus biografías para que otros usuarios
de Instagram los contacten en privado.
Omegle - Uno de varios sitios web en el cual los usuarios se conectan para “socializar” con
extraños mediante un interfaz de chat. Sitios y aplicaciones similares incluyen: Blendr,
Chatroulette, Live.me and muchos más.
SnapChat - Es una aplicación de mensajería privada en donde los usuarios pueden
compartir fotos y videos cortos y “desaparecen” luego de un tiempo determinado por el
usuario. Sin embargo, las capturas de pantalla se aseguran que el contenido realmente
nunca desaparezca.

TikTok - Este servicio absorbio la aplicación Musical.ly que era muy popular entre los
jóvenes. Los usuarios de TikTok comparten pequeños videos musicales, a veces con
efectos especiales creativos, puedes cantar, bailar, y hacer sketches humorísticos o
completar un “reto” viral.
Twitter - Esta plataforma de microblog (breves comentarios) fue lanzada en el año 2006 y
le permite al usuario compartir mensajes, fotos, videos y enlaces a través de mensajes
cortos. Aunque es posible tener una cuenta de Twitter privada, la mayoría son públicas.
Los usuarios pueden enviar y recibir mensajes privados (“DMs”) de los usuarios que
“siguen” dentro de esta red.
YouTube -YouTube ahora se considera la aplicación más popular entre los jóvenes en los
Estados Unidos, en la encuesta del Centro de Investigación Pew en el 2018, el 85 por
ciento de adolescentes dicen usar YouTube. (El 72 por ciento usa Instagram, y el 69 por
ciento usa Snapchat). Los adolescentes son atraidos por los famosos “vloggers” (personas
que crean un blog de video) y personas de influencia que publican videos en su canal.
Vault Apps -Hay varias aplicaciones como esta que le permite al usuario ocultar contenido
inapropiado o evitar sospechas. Con frecuencia imitan herramientas comunes como
calculadoras, relojes, o aplicaciones de música. Ejemplos incluyen: KeepSafe, Calculator+,
Best Secret Folder, y muchos más.
What’s App - Es una aplicación de mensajería instantánea creada por Facebook que les
permite a los usuarios además del chat de texto, enviar videos, compartir su ubicación y
hacer llamadas y videollamadas que se transmiten por internet.
Whisper - Es una aplicación “anónima” de confesiones que también incluye un sistema de
geolocalización que le permite a los usuarios encontrar a otros usuarios que están cerca.
Aplicaciones similares incluyen: After School, Anomo, Psst! Anonymous, y más.

