
UN GUÍA PARA LOS PADRES PARA LAS APLICACIONES DE TELÉFONO
 

APLICACIONES POTENCIALES PARA DEPREDADORES 

 

Tinder 
Propósito: Aplicación de citas que crea partidos y 

hace que los usuarios califiquen las fotografías de 

perfil; localización por GPS asegura de que los 

partidos estén en la misma área geográfica. 

Peligros: Permite a los usuarios tan jóvenes como 

de 13 años a unirse; localización por GPS hace que sea 

fácil para los adultos encontrar y comunicarse con los 

menores de edad en su área. El sistema de puntuación 

genera un gran potencial para el bullying. 

Grindr 
Propósito: Aplicación de citas diseñada para los 

hombres homosexuales y bisexuales que utiliza  el 

rastreo de GPS para que coincida con los usuarios. 

Peligros: Requiere que los usuarios sean mayores 

de 18 años, pero los usuarios pueden mentir 

sobre su edad, potencialmente conectando chicos 

adolescentes a hombres mayores; varones 

adolescentes que acuden a Grindr para ser abiertos 

acerca de su identidad pueden estar a riesgo. 

Down 
Propósito: Aplicación de citas que permite 

anónimamente calificar amigos en Facebook basados 

en si quieren una relación seria o casual. 

Peligros: La conexión de Facebook hace que sea 

menos probable que los usuarios se conecten con 

gente extraña, pero los usuarios todavía pueden 

mentir sobre su edad o identidad. El sistema de 

puntuación genera un gran potencial para el bullying; 

Además, los usuarios pueden utilizar Facebook para 

ver cuáles de sus amigos usan la aplicación, abriendo la 

puerta al bullying 

Kik 
Propósito: Aplicación de mensajería gratuita 

disponible para cualquier teléfono móvil con 

conexión a la internet; Kik no requiere un 

número de teléfono para uso. 

Peligros: Cualquier persona con nombre de 

usuario puede mensajear a esa persona, 

potencialmente permitiendo que los depredadores 

encuentren y puedan chatear con menores de edad. 

 

APLICACIÓNES ANTI SEXTING 

 

 

 

APPLICACIONES POTENCIALES PARA BULLYING 

 
Snapchat 
Propósito: Permite a los usuarios compartir fotos o 

vídeos cortos con amigos; El contenido se 

autodestruye después de 1-10 segundos. 

Peligros: Las fotos enviadas a través de Snapchat 

pueden ser salvadas a través de capturas de 

pantalla, por lo que es posible convertir imágenes 

sexualmente explícitas en porno de venganza. La 

aplicación también puede ser utilizada como una 

plataforma para bullying, como mensajes de medios 

pueden ser enviados y eliminadas de forma rápida. 

 

Ask.fm 
Propósito: Permite a los usuarios de forma 

anónima, hacer y contestar preguntas. Los niños 

pueden utilizar la aplicación para comunicarse libre 

de padres. 

Peligros: El anonimato crea una plataforma libre de 

consecuencias para el bullying cibernético y el acoso 

sexual. La aplicación se ha relacionado con una serie 

de suicidios en los EE.UU. y el Reino Unido. 

 Yik Yak 
Propósito: Los usuarios publican mensajes anónimos 

de 200 caracteres o menos que solo pueden ser 

vistos por los usuarios dentro de una cierta distancia 

del cartel.  

Peligros: Localización por GPS hace que sea fácil de 

extender rumores destinados a personas 

individuales dentro de una pequeña comunidad. Los 

usuarios pueden utilizar la aplicación para conocer 

gente extraña cercana, creando situaciones 

potencialmente peligrosas. 

 

Whisper 
Propósito: Permite a los usuarios compartir de forma 

anónima secretos para que otros puedan ver. 

Peligros: Existe un potencial de que gente extraña 

intimide a un niño utilizando la aplicación para 

compartir información personal. También hay una 

función para que los usuarios se comuniquen con 

gente extraña, abriendo la puerta a riesgos 

potenciales. 

APLICACIONES DE SEÑUELO 
 

Guía para padres sobre aplicaciones de teléfono: Fuentes y Recursos 

 

 

Aplicaciones como Send This Instead y Zipit 

han sido diseñadas para ayudar a dar a los 

niños herramientas para manejar situaciones 

difíciles e incómodas, que ofrece sugerencias 

para mensajes humorísticos para enviar en 

respuesta de sexting. 

Señuelos aparecen como aplicaciones normales a 

primera vista, pero están diseñados para ocultar 

aplicaciones, fotos, videos, e información privada. Los 

niños pueden utilizar estas aplicaciones para ocultar 

las cosas en su teléfono que no quieren que sus 

padres vean. 

Tenga en cuenta que esto es sólo un puñado de las miles de aplicaciones disponibles para que los niños utilicen. Para obtener 

una lista más amplia de aplicaciones y sus riesgos potenciales, así como los recursos para ayudar a mantener a su niño seguro, 

visite http://www.internetmatters.org/advice/apps-guide/. 

 



Asuntos de la Internet - Guía para Padres sobre Aplicaciones: 

Resumen: Proporciona una visión general de algunas de las aplicaciones más 

populares utilizadas por los niños, incluyendo aquellas que presentan riesgos 

potenciales. Muchas de las descripciones de aplicaciones incluyen enlaces a 

artículos u otros recursos que describen la aplicación con mayor detalle. 

Internetmatters.org incluye muchos otros recursos para los padres para 

mantener a los niños seguros. 

Visite: http://www.internetmatters.org/advice/apps-guide/  

 

Teensafe.com - Todo lo que un padre necesita saber acerca de Tinder:  

Resumen: Un guía diseñado para padres que describe cómo funciona Tinder, 

quien lo utiliza, y los peligros potenciales de los adolescentes que usan la 

aplicación. 

Visite: http://www.teensafe.com/blog/everything-a-parent-needs-to-know-

about-tinder/ 

 

Página de seguridad para Tinder: 

Resumen: Proporciona consejos para el uso de Tinder con seguridad, 

incluyendo la protección de datos personales, consejos para conocer  las citas 

en persona, asegurándose de la salud sexual adecuada. 

Visite: https://www.gotinder.com/safety  

 

Patch.com - Grindr y Blendr: El peligro de las aplicaciones de ‘Hook-Up’: 

Resumen: El artículo explica los peligros de los adolescentes que usan Grindr (y 

su contraparte recta, Blendr), incluyendo el asesoramiento de los varones 

adolescentes que pueden recurrir a Grindr para ser abiertos acerca de su 

identidad. 

Visite: http://patch.com/illinois/skokie/grindr-and-blendr-the-dangers-of-hook-

up-apps  

 

Póliza de privacidad para Grindr: 

Resumen: Incluye una nota sobre los menores 

Visite: http://www.grindr.com/privacy-policy/  

 

Preguntas Frecuentes para DOWN: 

Resumen: Información general sobre el propósito de DOWN y cómo funciona. 

Incluye una nota acerca de un cambio en póliza de Facebook que permite a los 

usuarios ver cuáles de sus amigos usan la aplicación. 

Visite: https://www.downapp.com/faq  

 

Se Inteligente en la Web – ¿Que es Kik? Y es Kik bueno para los niños? 

Resumen: Revisión de Kik escrito para padres con vistas a los peligros de la 

aplicación, con énfasis en el acoso sexual. 

Visite: http://www.bewebsmart.com/internet-safety/is-kik-okay-for-kids/  

 

Centro de Seguridad para Snapchat: 

Resumen: Una página que incluye recursos para los usuarios de Snapchat, 

padres y profesores sobre cómo usar Snapchat de forma segura, así como 

enlaces a noticias y artículos de investigación y recursos sobre la seguridad 

general de la Internet y el bullying. 

Visite: https://www.snapchat.com/safety  

 

Pocket-lint.com – ¿Cuál es el punto de Snapchat y cómo funciona? 

Resumen: Una descripción detallada de Snapchat y sus características. 

Visite: http://www.pocket-lint.com/news/131313-what-s-the-point-of-

snapchat-and-how-does-it-work  

 

 

Centro de Seguridad para Ask.fm: 

Resumen: Incluye recursos, para adolescentes, padres y profesores 

sobre cómo mantener a los niños seguros en la aplicación y acerca 

del bullying y la prevención del suicidio. 

Visite: http://safety.ask.fm/  

 

Nobullying.com – Siete historias de suicidio debido al bullying en 

Ask.fm  

Resumen: Muestra las historias de una serie de suicidios de 

adolescentes que han sido relacionadas con el bullying cibernético 

a través de Ask.fm, un resumen de lo que es Ask.fm, y consejos 

para padres para proteger a sus hijos del bullying cibernético. 

ADVERTENCIA: Hay una imagen de lesiones autoinfligidas en esta 

página que puede ser dolorosa para algunas personas. 

Visite: http://nobullying.com/stories-of-7-teen-suicides-because-

of-ask-fm-bullying/  

 

Página de seguridad para Yik Yak: 

Resumen: Enlace a la información y recursos para el uso de Yik Yak 

con seguridad, incluyendo información para los educadores y los 

padres de los menores que usan la aplicación contra el límite de 

edad de 18 años de Yik Yak. 

Visite: https://safety.yikyak.com/  

 

Webwise.ie – Explicando: ¿Qué es Whisper? 

Resumen: Una explicación de lo que es Whisper, sus características, 

un enlace a la póliza de privacidad e información de Whisper y la 

información sobre como informar reportes de acoso y bullying. 

Visite: http://www.webwise.ie/parents/explainer-whisper/  

 

Envia Esto En Vez Página Web 

Resumen: Incluye información acerca de la aplicación de anti-

sexting y algunos recursos. 

Visite: http://sendthisinstead.com/ 

 

Childline.org.uk – Aplicación Zippit  

Resumen: Incluye información y enlaces de descarga de la 

aplicación anti-sexting. 

Visite:https://www.childline.org.uk/Play/GetInvolved/Pages/sextin

g-zipit-app.aspx 

 

¿Están sus hijos utilizando aplicaciones de señuelo para ocultar 

fotos, vídeos? 

Resumen: El artículo explica qué son aplicaciones de señuelo y 

algunos de los diferentes tipos de aplicaciones disponibles de 

señuelo. 

Visite: https://blogs.mcafee.com/consumer/kids-using-decoy-apps-

hide-photos-videos/  

 

http://www.internetmatters.org/advice/apps-guide/
http://www.teensafe.com/blog/everything-a-parent-needs-to-know-about-tinder/
http://www.teensafe.com/blog/everything-a-parent-needs-to-know-about-tinder/
https://www.gotinder.com/safety
http://patch.com/illinois/skokie/grindr-and-blendr-the-dangers-of-hook-up-apps
http://patch.com/illinois/skokie/grindr-and-blendr-the-dangers-of-hook-up-apps
http://www.grindr.com/privacy-policy/
https://www.downapp.com/faq
http://www.bewebsmart.com/internet-safety/is-kik-okay-for-kids/
https://www.snapchat.com/safety
http://www.pocket-lint.com/news/131313-what-s-the-point-of-snapchat-and-how-does-it-work
http://www.pocket-lint.com/news/131313-what-s-the-point-of-snapchat-and-how-does-it-work
http://safety.ask.fm/
http://nobullying.com/stories-of-7-teen-suicides-because-of-ask-fm-bullying/
http://nobullying.com/stories-of-7-teen-suicides-because-of-ask-fm-bullying/
https://safety.yikyak.com/
http://www.webwise.ie/parents/explainer-whisper/
http://sendthisinstead.com/
https://www.childline.org.uk/Play/GetInvolved/Pages/sexting-zipit-app.aspx
https://www.childline.org.uk/Play/GetInvolved/Pages/sexting-zipit-app.aspx
https://blogs.mcafee.com/consumer/kids-using-decoy-apps-hide-photos-videos/
https://blogs.mcafee.com/consumer/kids-using-decoy-apps-hide-photos-videos/

