Aplicaciones que sus hijos pueden tener en su teléfono y qué hacen ...

Algunas de estas aplicaciones son gratuitas y otras a un costo... las nuevas aplicaciones se desarrollan, publicitan y comparten constantemente con los niños.
Ask.fm Un sitio global de redes sociales donde los usuarios
crean perfiles y pueden enviarse preguntas mutuamente, con
la opción de hacerlo de forma anónima.
Burnbook Inspirado de la película de 2004 “Mean
Girls”, se creó como una aplicación de redes sociales
en la que los estudiantes de secundaria y universitarios
podían dejar publicaciones anónimas, sin tener que
crear cuentas o nombres
Calculator A primera vista, el ícono parece una
calculadora de uso común, pero cuando lo abre y
escribe el código de acceso correcto, abrirá un tesoro de
imágenes y archivos ocultos que no aparecen en ningún
otro lugar en su dispositivo.
Cyber Dust Permitir que los usuarios envíen mensajes
que desaparecen en los teléfonos del remitente y del
destinatario después de un cierto período de tiempo.
Down Esta aplicación, que solía llamarse “Bang with
Friends”, se conecta mediante Facebook. Los usuarios de
Down eligen a los amigos de Facebook a los que creen
que están “guapos/guapas” y si el amigo se siente atraído
por ellos, la aplicación les permite saber que ambos están “a punto
de acostarse”.
Facebook Sitio web gratuito de redes sociales que
permite a los usuarios registrados crear perfiles, cargar
fotos y videos, enviar mensajes y mantenerse en contacto
con amigos, familiares y colegas.
Facefeed Una aplicación que te permite compartir fotos
y mensajes cortos con personas.
Fess Esta aplicación te permite publicar de forma
anónima en tu escuela secundaria. Sólo los estudiantes
pueden hacer publicaciones anónimas.
Hot or Not El propósito de la aplicación ‘Hot or Not’
es calificar imágenes de otras personas. Cuando calificas
a alguien como guapo/guapa, y te califican como igual,
entonces te conviertes en conexiones. Cuando estas
conectado, puedes chatear con los demás. Los usuarios también
reciben una calificación de 10 sobre la base de la cantidad de
personas que lo califican como guapo/guapa, en comparación con
los que no lo hacen.
Houseparty es una aplicación de chat de video que
está bastante abierta. Los amigos pueden comunicarse
entre ellos a través de videos en vivo y textos en grupos
de chat. No hay proyección y el video es en vivo, por
lo que no hay nada que impida que los niños tengan contenido
inapropiado. Los usuarios pueden enviar enlaces a través del chat
e incluso tomar capturas de pantalla. Tampoco hay nada que haga
que los amigos de amigos se unan a grupos en los que solo pueden
conocer a una persona.
Instagram Servicio móvil en línea para compartir
fotos, compartir videos y redes sociales que permite
a sus usuarios tomar fotos y videos, y compartirlos en
una variedad de plataformas de redes sociales.
Jailbreak Programs and Icon-Hiding Apps
“Jailbreaking” un iPhone o “rootear” un teléfono
Android básicamente significa hackear su propio
dispositivo para levantar restricciones en aplicaciones
permitidas, lo que significa que el usuario puede entonces
descargue aplicaciones de terceros que no se venden en la tienda
de aplicaciones o en la tienda de Google Play (lea: a veces esbozo
de aplicaciones). Cydia es una aplicación popular para teléfonos con
jailbreak, y es una puerta de entrada a otras aplicaciones llamadas
Poof y SBSettings, que son aplicaciones que ocultan iconos. Estas
aplicaciones supuestamente están destinadas a ayudar a los usuarios
a eliminar el desorden de sus pantallas, pero algunos jóvenes los
están usando para ocultar aplicaciones cuestionables y juegos
violentos de sus padres. Sea consciente de cómo se ven los íconos
de la aplicación Cydia para saber si está obteniendo una imagen
completa del uso de la aplicación de su adolescente.
Kik Una aplicación de mensajería instantánea para
dispositivos móviles. Kik también permite a los usuarios
compartir fotos, bocetos, páginas web móviles y otros
contenidos. Kik Messenger requiere que los usuarios
registren un nombre de usuario.

Look Es una aplicación gratuita de mensajería de video.
Los usuarios pueden enviar videos (por supuesto),
pruebas, emojis y gifs. También pueden dibujar y usar
filtros en sus videos. Con Look, los extraños pueden
enviar mensajes a los niños con bastante facilidad, y
porque no hay contenido filtros, los niños pueden encontrarse con
contenido inapropiado. Los usuarios han reportado actividad de
ciberacoso y les resulta difícil eliminar sus cuentas.
Meerkat and YouNow (18+) Permite a las personas
transmitir en vivo directamente desde los teléfonos y
grabarse ellos mismos.
Meet Me Una aplicación gratuita para conocer gente
nueva y chatear!
Omegle Alienta a las personas (niños) a hablar con
extraños. Los niños pueden conectar Omegle a su cuenta
de Facebook para encontrar compañeros de chat con
intereses similares. Cuando un individuo selecciona esto
característica, una aplicación de Facebook de Omegle recibirá sus
“me gusta” de Facebook y los combinará con un desconocido con me
gusta similar.
Periscope Permite a los niños transmitir en vivo
directamente desde su teléfono. Cuando presiona el
botón de grabación, cualquiera que use esta aplicación
puede ver a la persona en vivo.
Secret Permite que las personas compartan mensajes
de forma anónima dentro de su círculo de amigos,
amigos de amigos y públicamente.
Snapchat Una aplicación de mensajería de fotos
donde los usuarios pueden tomar fotos, grabar
videos, agregar texto y dibujos, y enviarlos a una lista
controlada de destinatarios. Estas fotografías y videos
enviados son conocidos como “Snaps”. Los usuarios establecen un
límite de tiempo por cuánto tiempo los destinatarios pueden ver
sus Snaps (a partir de abril de 2014, el rango es de 1 a 10 segundos),
después de lo cual se ocultarán del dispositivo del destinatario y se
eliminarán de los servidores de Snapchat.
StreetChat (Anteriormente se llamaba Gaggle) un foro gratuito, en
vivo, anónimo, de mensajes de fotos para escuelas y universidades.
Las personas pueden publicar lo que quieran y cualquier persona
dentro de un radio de dos millas puede verlo. Conocido por los
chismes y las conductas de acoso.
Swipe Permitir que los usuarios envíen mensajes que
desaparecen en los teléfonos del remitente y del
destinatario después de un cierto período de tiempo.
Tagged Maduro (a partir de 17 años), conozca nuevos
amigos, coquetee y juegue juegos de citas.
Tango Realiza llamadas gratuitas de voz y video. Puede
enviar mensajes de texto gratuitos y compartir fotos,
videos y actualizaciones de estado. Pase tarjetas de perfil
o únase a una conversación de tendencias para hacer
nuevos amigos.
Tinder los desarrolladores de Tinder describen la
aplicación como es una forma divertida de conectarte
con gente nueva e interesante que te rodea “. Pero se
usa principalmente como una herramienta de citas o
una conexión anónima. La aplicación está clasificada para mayores
de 17 años, pero la política de privacidad de Tinder permite
que los adolescentes de hasta 13 años se registren (la aplicación
se conecta con Facebook, que también es técnicamente para
mayores de 13 años) para sacar fotos de los perfiles de Tinder de
los usuarios. Tinder ayuda a las personas a encontrar a otros en
su ubicación geográfica y les permite a los usuarios ver las fotos
de los demás y comenzar a enviar mensajes instantáneos una vez
que ambas personas se han “gustado” entre sí las características de
geolocalización y la naturaleza anónima de la aplicación pone a los
niños en riesgo de catfishing, acoso sexual, acoso y cosas peores.
Tumblr Una plataforma de microblogging y un sitio web
de redes sociales que permite a los usuarios publicar
contenido multimedia y otro contenido en un blog de

formato corto. Los usuarios pueden seguir los blogs de otros usuarios,
así como hacerlos privados.
Twitter Un servicio de redes sociales en línea que
permite a los usuarios enviar y leer mensajes cortos de
140 caracteres llamados “tweets”. Los usuarios registrados
pueden leer y publicar tweets, pero los usuarios no
registrados solo pueden leerlos.
uMentioned Donde los estudiantes pueden publicar cotilleos sobre
su escuela (difundir rumores también). Se
mencionan referencias de materiales maduros,
blasfemia y uso de drogas.
VaporChat Permitir que los usuarios envíen mensajes
que desaparecen en los teléfonos del remitente y del
destinatario después de un cierto período de tiempo.
Vine Un servicio para compartir videos de forma
corta. El servicio permite a los usuarios grabar y editar
videoclips de cinco a seis segundos de duración y
revisar, o compartir las publicaciones de otros con
seguidores. Algunos Vines se revisan automáticamente y
se comparten en otras plataformas de redes sociales.
Viber es una aplicación gratuita de mensajería
instantánea multiplataforma que se utiliza en el
teléfono inteligente. Envíe mensajes de texto, imágenes,
mensajes de voz, contactos, ubicaciones, enlaces,
pegatinas, emociones y más a sus amigos y familiares.
Crea grupos y “me gusta” cada uno textos de otros
y siga a Public Chats, reenvíe y comparta información sobre la
plataforma social.
Voxer Una aplicación de walkie talkie que permite
a los usuarios compartir mensajes cortos que hacen
que la experiencia sea similar a conversar en un
walkie-talkie. Imágenes y textos también pueden ser
compartidos. Los usuarios pueden chatear uno en uno o en grupos.
La aplicación comparte la ubicación actual de los usuarios de forma
predeterminada, lo que puede poner a los niños en riesgo.
Vsco Vsco es una aplicación de creación de fotos que
brinda a los usuarios las herramientas para disparar, editar
y publicar imágenes en un perfil, como Instagram. Sin
embargo, debe saber que debe activar manualmente
la configuración de privacidad y limitar el uso compartido de la
ubicación. Tambien hay compras en la aplicación para herramientas
de edición de fotos más serias que podrían costarle un poco de
dinero si su hijo decide descargarlas.
WhatsApp Una aplicación de mensajería instantánea
para teléfonos inteligentes que opera bajo un modelo
de negocio de suscripción. La aplicación patentada y
multiplataforma utiliza Internet para enviar mensajes de
texto, imágenes, video, ubicación del usuario y mensajes de audio.
Whisper Aplicación gratuita que permite a los usuarios
enviar mensajes de forma anónima y recibir respuestas.
Los usuarios publican mensajes que se muestran como
texto superpuesto sobre una imagen, similar a las tarjetas
de felicitación.
Wishbone Wishbone es una aplicación de encuesta
que les pide a los adolescentes que elijan entre dos cosas
diferentes. Los adolescentes usan esta aplicación para
compararse entre sí y calificarlos en una escala.
Yik Yak Aplicación anónima de redes sociales. Permite
a las personas crear y ver anónimamente “Yaks” dentro
de un radio de 10 millas. Está destinado a compartir
principalmente con aquellos que están cerca del usuario,
potencialmente haciéndolo más íntimo y relevante para las personas
que leen los mensajes. Todos los usuarios tienen la capacidad de
contribuir a la transmisión escribiendo, respondiendo y gustando o
YouTube Un sitio web para compartir videos que
permite a los usuarios cargar, ver y compartir videos, y
utiliza la tecnología Adobe Flash Video y HTML5 para
mostrar una amplia variedad de videos generados por
los usuarios.
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