
4 Aplicaciones que los adolescentes aman y que los 

padres necesitan monitorear 
 

El experto en crimen cibernético, Sedgrid 
Lewis, comparte las cuatro aplicaciones más 
popularmente usadas por adolescentes y el por 
qué los padres necesitan monitorearlas. 

- 

Es tiempo de festividades y la mayoría de los adolescentes han recibido un nuevo 

celular o reproductor de mp3. Según “Pew Research”, una empresa de investigación, 

alrededor de 78% de los adolescentes tienen celulares y casi la mitad de ellos tienen 

teléfonos inteligentes o “smartphones”. Los adolescentes se apresurarán a entrar a la 

tienda de aplicaciones móviles online para comprar las más populares del mercado. 

De acuerdo a un estudio reciente, el 58% de los adolescentes entre las edades de 12-17 

han descargado aplicaciones en sus celulares personales. Esta generación ama 

comunicarse a través de sus celulares. La transición de computadoras de escritorio a 

laptops ha sido problemática. El surgimiento del sexteo, abuso o “bullying”, 

prostitución y uso de drogas, está sucediendo a través de las aplicaciones móviles de un 

tercero. Las aplicaciones se han convertido en la nueva forma en que los adolescentes 

se entablan en un comportamiento riesgoso sin los ojos vigilantes de sus padres. 

La lista que está más abajo refleja las aplicaciones más populares que están siendo 

usadas por los adolescentes. Veamos por qué los adolescentes las aman y por qué 

deberían monitorearlas: 

1. Snap Chat 

Por qué tus adolescentes la aman 

Snapchat permite a los usuarios enviar imágenes y videos a sus listas de amigos. El 

ingrediente secreto es que el emisor puede colocar un límite de tiempo en que el 

receptor puede ver la imagen o video. El contenido o “Snaps” se autodestruyen entre 1 



y 10 segundos, dependiendo del límite de tiempo que el usuario determine. Luego de 

que el snap se autodestruya, también se borra del servidor del Snapchat. A los 

adolescentes les encanta por su simplicidad y rapidez. Envía fotos y videos mucho más 

rápido que los mensajes de texto estándar. Los adolescentes mandan millones de snaps 

durante el día sobre expresiones faciales graciosas o fotos de sus mascotas. 

Por qué deberías monitorearla 

Snapchat es la aplicación número uno de sexteo en el mercado. Los adolescentes 

envían snaps desnudos a sus personas especiales bajo la impresión de que los snaps se 

autodestruyen. Algunos expertos forenses han declarado que los snaps pueden ser 

recuperados fácilmente, por lo tanto no son borrados verdaderamente del teléfono del 

receptor. Debido a innumerables snaps de desnudez, los sitios de pornografía han 

salido a relucir en el internet para aprovecharse del contenido gratis. También ha 

habido numerosos casos de abuso con la aplicación. 

2. Kik Messenger 

Por qué tus adolescentes la aman 

Es una aplicación rápida de mensajería instantánea con alrededor de 100 millones de 

usuarios que permite a los adolescentes intercambiar videos, fotos y dibujos. Las 

nuevas tarjetas Kik permiten a los usuarios enviar videos de Youtube, crear memes y 

enviar regalos sin salir de la aplicación. Las tarjetas Kik alcanzaron alrededor de 2 

millones de usuarios durante la primera semana de su lanzamiento. 

Por qué deberías monitorearla 

Los adolescentes están usando la aplicación Kik para sexteo y para comunicarse con 

enamorados. Los adolescentes están enviando fotos de sí mismos desnudos, los unos a 

los otros a través de la aplicación. El término compañero de sexo o “sex buddy” está 

siendo reemplazado por compañero de Kik o “Kik buddy”. Los adolescentes usaron 

Reddit y otros sitios de foros para colocar anuncios clasificados de sexo, al dar su 

usuario de Kik. Kik no ofrece ningún control parental. Adicionalmente, no hay forma 

de autentificar usuarios por lo que facilita a los pedófilos el usar la aplicación de 

mensajería. 

 



3. La Aplicación Whisper  

Por qué tus adolescentes la aman 

Whisper es la aplicación de confesión de los adolescentes. Permite a los usuarios 

colocar texto en una foto. El ingrediente secreto es que los usuarios son anónimos por 

lo tanto permite que los secretos puedan ser publicados. Alrededor del 70% de los 

usuarios de whisper son mujeres menores de 25. Whisper provee libertad para que los 

usuarios jóvenes compartan sentimientos puros y emociones a través de simples fotos. 

 

Por qué deberías monitorearla 

Los adolescentes han empezado a usar la aplicación para abuso cibernético. Debido a 

la característica anónima de la aplicación, los adolescentes están publicando fotos de 

otros adolescentes con texto despreciativo colocado en la imagen. Los usuarios no 

tienen que registrarse para usar Whisper por lo que no tienen perfiles de usuarios. 

Desafortunadamente, la aplicación permite a los usuarios comunicarse con otros 

usuarios cercanos al usar el aparato de localización GPS. Los pedófilos buscan usuarios 

femeninas de whisper para entablar una relación. Recientemente, un hombre de 

Seattle, Washington fue arrestado por violar una niña de 12 años que fue atraída a ir a 

un hotel a través de la aplicación. 

4. Ask.fm App 

Por qué tus adolescentes la aman 

Ask.fm es uno de los sitios de redes sociales más popular, casi exclusivamente usado 

por adolescentes y pre-adolescentes. El 25% de los adolescentes han publicado algo en 

ask.fm en los últimos 30 días. Es un sitio de preguntas y respuestas que permite que 

los usuarios realicen preguntas anónimas. Ask.fm tiene integración con Twitter y 

Facebook que permite que los usuarios se conecten con todos sus amigos en esos sitios 

populares. 

 
Por qué deberías monitorearla 

Debido a abuso intenso, ask.fm ha llegado a tener 4 casos documentados de suicidio en 

los Estados Unidos, Irlanda y Gran Bretaña. Los usuarios emplean un híper abuso al 

realizar constantemente preguntas inapropiadas y despectivas. La aplicación es 

totalmente anónima y no es monitoreada por los desarrolladores. 



La clave para los padres es monitorear las aplicaciones descargadas en los celulares de 

sus hijos. Busquen en google las aplicaciones para aprender si son peligrosas o 

inapropiadas. Reúne todas las contraseñas y usuarios de tus hijos para propósitos de 

monitoreo. Si tu adolescente se rehusa a darte sus contraseñas, entonces descarga un 

programa espía como Mspy para revisar la actividad del celular de tu adolescente. 

Siempre es mejor prevenir que lamentar. 

 


