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Introducción
Hemos compilado la lista definitiva de las aplicaciones
que los preadolescentes y adolescentes están
utilizando en 2020. Además, tenemos consejos útiles
para proteger a tu hijo del acoso cibernético y otros
riesgos de seguridad en línea.

Esta lista no quiere decir que tus hijos eliminen estas
aplicaciones, simplemente es para darte un perspectiva
distinta que si no se usa con precaución, así como todo
el internet, puede llegar a tener resultados negativos en
tus hijos.

Esperamos te guste y sirva…



Tik Tok

Aunque te expliquen que es una red social basada en el
vídeo y que está consiguiendo cambiar la manera en la
que se emiten mensajes online; es muy posible que te
quedes tal y como estabas. Si has logrado ver en las
esquinas de muchos videos en distintas redes sociales,
seguro que has visto el nombre 'Tik Tok' como marca
de agua en un vídeo, uno que seguramente te ha
llegado porque ha sido compartido cientos o miles de
veces. ¿Será esa canción de fondo que lleva? ¿Por qué
será que muchos hacen el mismo baile? ¿O es que la
gente joven no tiene nada mejor que ver?

Sus vídeos duran 15 segundos, son verticales y la
principal función de esta plataforma es enseñarte
videos que "podrían gustarte" según tus sistemas de
búsqueda o los videos a los que hayas reaccionado
anteriormente. El objetivo es ver y ser visto, esto no
cambia mucho con respecto a otras redes sociales.

¿Cómo funciona?



Tik Tok

Tampoco cambia el predominio de la cultura de los
memes y esto es crucial para entender la red social,
pues el meme está incrustado en sus mismas
herramientas de creación.

El resultado es una infinita fuente de vídeos cortos con
impulsos muy concretos y que puede atraparte durante
horas.

Esta plataforma es tan anónima que, si la instalas, no
vas a saber quién es toda esa gente que aparece en tu
muro. Si en Facebook tienes que añadir a gente por
compromiso, en TikTok la app y su algoritmo ya se
encargan de darte un montón de cosas que ver que
piensa que pueden entretenerte.



Tik Tok
La edad mínima es trece años, pero no existe una forma
real de validar la edad para que cualquiera pueda
descargar la aplicación. Además, los padres expresan
preocupación porque hay mucho lenguaje inapropiado
en los videos, por lo que no es apropiado para niños
pequeños. Por último, de forma predeterminada, todas
las cuentas están configuradas como públicas para que
extraños puedan contactar a sus hijos.

¿Por qué los padres deberían
preocuparse?



Youtube

¿Cómo funciona?
YouTube es una plataforma para compartir videos.
Puedes subir tus propios videos, mirar videos de otras
personas e interactuar con ellos haciendo clic en Me
gusta, compartiendo, comentando o suscribiéndote a
un canal.

YouTube existe desde 2005, por lo que está firmemente
arraigado en la vida de la mayoría de las personas que
pasan tiempo en línea, especialmente los jóvenes.
YouTube también ofrece YouTubeTV como un servicio
de transmisión similar a Hulu o Netflix, que tiene un
costo agregado.

Los adolescentes y niños disfrutan viendo varios tipos
de videos en YouTube, como programas de comedia,
videos musicales, guías prácticas, hacks, recetas y más.
Los adolescentes también tienden a seguir video
bloggers conocidos como vloggers.



bloggers conocidos como vloggers. Estos vloggers a
menudo alcanzan el estatus de celebridad en el mundo
de los adolescentes simplemente publicando videos.
Como explica Javier, de 14 años, “Me gusta YouTube
porque tiene videos entretenidos sobre una amplia
variedad de temas. También me gusta escuchar a varias
personas dar su perspectiva sobre diversos temas ".

Youtube

¿Por qué los padres deberían
preocuparse?
El contenido inapropiado se ha dividido en contenido
para todas las edades y contenido para niños. Además,
los comentarios en los videos pueden ser
extremadamente inapropiados e hirientes.

YouTube también tiene un problema pedófilo conocido
que es motivo de gran preocupación.



Snapchat

Snapchat funciona de forma similar a una app de
mensajería instantánea, permitiéndote añadir
contactos y enviarles mensajes en forma de fotos o
vídeos de forma individual o a grupos. La principal
diferencia es que tú seleccionas el tiempo que el
receptor podrá ver ese mensaje (de 1 a 10 segundos)
antes de que se destruya.

Es decir, mandas tu foto, la editas si quieres (puedes
añadirle un pequeño texto o dibujar encima) y la
mandas a quien quieras especificando el tiempo que
podrá acceder a ella. Después al usuario se le notifica
que tiene un mensaje y puede verlo presionando sobre
el mensaje durante el tiempo especificado por el que lo
envió (si deja de presionar, deja de verlo).

¿Cómo funciona?



Snapchat

¿Por qué los padres deberían
preocuparse?
Algunos niños y jóvenes están usando la aplicación
para enviar fotos atrevidas porque creen que las
imágenes no se pueden guardar y distribuir. Pero
resulta que las fotos de Snapchat no desaparecen por
completo de un dispositivo, y los usuarios pueden
tomar una captura de pantalla antes de que una
imagen desaparezca en la aplicación. Y aunque
estudios recientes revelaron que "enviar mensajes de
texto" (enviar mensajes e imágenes sexuales,
generalmente a través de mensajes de texto) no es tan
popular como temían los padres, las aplicaciones de
"foto desaparecida" como Snapchat podrían alentar a
los niños a enviar fotos y textos más explícitos de lo que
lo harían tener antes a través de mensajes de texto
tradicionales.



Instagram
La aplicación está clasificada para mayores de 13 años y
puede ser un poco más dócil que Tumblr, pero los
usuarios aún pueden encontrar contenido maduro o
inapropiado y comentarios en toda la aplicación (hay
una manera de marcar contenido inapropiado para su
revisión). Los "trolls", o las personas que hacen
comentarios viciosos, generalmente anónimos, son
comunes. Un usuario puede cambiar la configuración
para bloquear su ubicación o ciertos seguidores, pero
muchos usuarios son informales acerca de su
configuración y se conectan con personas que no
conocen bien o no conocen.

¿Por qué los padres deberían
preocuparse?

¿Cómo funciona?
Todos sabemos cómo funciona, pero realmente sabes
¿cómo la están utilizando tus hijos o hijas?



¿Te sorprendió que no
colocamos Facebook?

Esto es por que ya no la utilizamos tanto como ustedes…

¡Pregúntales! Te darás cuenta cómo las aplicaciones y sus
usos han cambiado.



AHORA QUE YA
SABES CÓMO
FUNCIONAN Y POR
QUÉ DEBES
PREOCUPARTE, TE
DAMOS UNAS
HERRAMIENTAS
PRÁCTICAS PARA
APOYAR A TU
FAMILIA.

Siéntate con tu hijo y descubre qué
aplicaciones está usando, cómo funcionan
y si ha tenido algún problema con ellas,
como el acoso cibernético o el contacto de
extraños.



No puede unirse a todos los sitios o aplicaciones
y monitorear todos los movimientos de su hijo
en línea; los adolescentes siempre encontrarán
una nueva plataforma que sus padres aún no
conocen. En lugar de pasar por alto o impedir
por completo que su hijo descargue todas las
aplicaciones de redes sociales, siéntese y repase
algunas reglas generales para mantenerlo
inteligente y seguro en línea.

Dígale a su hijo que le informe si alguien la está
lastimando o haciendo que se sienta incómoda
en línea, incluso si la persona está actuando de
forma anónima. Use las "Preguntas que los
padres deben hacer a sus hijos sobre la
tecnología" del Centro de investigación de
ciberacoso para guiar su discusión. Nuestro
compromiso imprimible contra la intimidación
y el acuerdo en línea para padres / hijos
también son herramientas útiles.

Aconseje a su hijo que no comparta
contraseñas con nadie, incluidos los mejores
amigos, novios o novias.

Existen aplicaciones que te permiten
monitorear lo que tus hijos hacen en sus
dispositivos móviles y moderar lo que pueden
hacer y lo que no. Primero instalas el app en el
teléfono que utilizaras para monitorear y luego
en el teléfono de tu hijo. Estás apps las puedes
descargar en la tienda de aplicaciones de tu
dispositivo móvil buscando: "Control parental"

Nuestras recomendaciones:
- Family Time
- Checky
- Qustodio
- Norton Family
- Dinner Time
- Bark



Esperamos que esta guía te haya servido y puedas
descargar y utilizar las herramientas que están
en este manual.

Para poder apoyar a tu familia en los tiempos actuales,
debes actualizarte primero, pues ellos ya lo hicieron.
Ellos nacieron con toda esta tecnología y sabemos que
es difícil llevarles el ritmo pues constantemente surgen
nuevos problemas y nuevas aplicaciones que deben
tener en cuenta los padres de familia.

Por eso, estamos apoyando a cientos de papás a lo
largo de América Latina a poder actualizarse de una
manera concreta y sencilla.

Te invitamos a que te actualices con nosotros en
STRIVE. Ingresa a www.strive-lta.com y prueba la
plataforma llena de profesionales y herramientas
prácticas GRATIS.

http://www.strive-lta.com/


Tus hijos se
actualizan
todos los días

¿Y tú?



Esperamos
verte pronto

en Strive

http://www.strive-lta.com/

