
El poder conocer cómo están viviendo nuestros hijos en el espacio digital los ayuda a estar más seguros 
al conectarse con sus amigos cada día.

1. TikTok
Una de las aplicaciones más populares entre 
niños (incluso menores de 13) que está causando 

sensación por sus videos de 15 segundos puede ser 
un riesgo, no sólo porque muchos de sus usuarios son 
capaces de publicar de todo con tal de saltar a la fama, sino 
porque pueden llegar a gastar grandes sumas de dinero para 
complacer a sus nuevas celebridades y pasar horas viendo sus 
transmisiones en vivo.

2. Fortnite
Este exitoso juego con su versión Battle Royale, 
en que pueden jugar hasta 100 usuarios en una 

partida, ha generado que grandes y chicos puedan 
pasar horas jugando, obsesionados con subir en el ranking 
para evitar ser la burla de sus amigos (y de desconocidos en 
cualquier parte del mundo), invirtiendo dinero y tiempo viendo 
partidas de celebridades y grabando sus propias partidas a 
altas horas de la noche.

 

10 apps
que los padres
deben conocer

6. MeetMe
Aunque no está promocionada como una 

plataforma como Tinder, está creada para chatear, 
conocer gente nueva y admirar en secreto a otros. 

Aquí los peligros no solamente estarían asociados a conocer 
desconocidos, sino que se pide información personal para 
iniciar una cuenta, asociar a la cuenta de Facebook e incluso 
activar la ubicación para contactar a gente cerca.

5. Twitch
Una plataforma de transmisiones en vivo 
altamente ocupada por gamers para compartir sus 

mejores partidas. Aunque los juegos más 
transmitidos son Fortnite y Apex Legends, existe la posibilidad 
de ver todo tipo de viodejuegos con contenido violento o para 
mayores. También los jugadores más famosos suelen solicitar 
donaciones de dinero.

3. Omegle
Parecido al desplazado Chatroulette, este sitio 
para chatear a través de texto o videos con 

desconocidos se volvió popular en nuestro país en 
2014 y ahora está de vuelta. Permite conectarse en segundos 
con gente de forma aleatoria, con una abundancia de 
contenido en vivo para adultos y un lenguaje poco apropiado 
para menores.

4. Instagram
Aunque esta red social se ha instalado entre niños 
y jóvenes hace tiempo, cada vez aparecen nuevas 

tendencias: entre ellas, enviar contenido que 
desaparece, crear sitios anónimos para agredir a otros y 
mantener más de una identidad a través de los “finsta” 
(Instagram falsos con pseudónimos, con acceso sólo a los 
amigos más cercanos fuera de la mirada de los padres).

7. Amino
Comunidades, chats, foros y grupos. Esta app 

para conocer gente con intereses en común 
permite a los usuarios buscar gente que sigue el 

mismo contenido. Los jóvenes pueden crear y seguir grupos y 
chatear a través de texto, voz o videos. Aunque está pensado 
para búsquedas temáticas, cuenta con pocas medidas de 
seguridad al momento de contactarse con desconocidos.

8. F3
Preguntas y respuestas anónimas. Aquí los 

usuarios se crean un perfil para recibir preguntas 
anónimas y tienen la posibilidad de responderlas. 

Como se puede linkear a sitios como Instagram, Facebook y 
Twitter, es muy común ver en las historias estas publicaciones. 
Por su naturaleza se puede ver todo tipo de descargos, desde 
confesiones de amor hasta insultos de todo calibre.

10. Ask.fm
También creada para hacer preguntas anónimas 

es reconocida hace años por ser la “app del 
ciberbullying”. Esto quiere decir que no sólo se corre 

el riesgo de recibir mensajes agresivos, sino que de ver 
constantemente insultos y burlas, incluso estando 
involucrados en temas de suicidio.

9. Wishbone
Particularmente popular entre usuarias adolescentes, 

esta app de encuestas muestra dos imágenes para que 
puedan compararlas y calificarlas. Como se pueden 

comentar o enviar mensajes entre los usuarios, se ha utilizado para 
elegir quién es más bonito/a o más “hot” pudiendo recibir todo tipo de 
opiniones y mensajes inapropiados de adultos.
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