
Es la App para crear, ver y compartir micro videos de hasta 15 
segundo, una de las más utilizadas para niños y jóvenes en este 
momento. Esta red social proveniente de China que se llamó 
originalmente Musical.ly se lanzó en agosto de 2018 y 
actualmente cuenta con más de 500 millones de usuarios 
activos en todo el mundo. Es una plataforma que combina la 
creación de videos (musicales, graciosos o más serios…), la 
interacción con otros usuarios a través de likes, comentarios e 
incluso hacer duetos, y la visualización de videos de los más 
diferentes temas y estilos. 

El tipo de contenido que se comparte es principalmente videos 
realizando lipsync (simular que se está cantando una canción 
conocida), cantar, bailar, hablar o hacer “desafíos” y que combinan 
amigos cercanos, desconocidos y celebridades. Se pueden 
buscar los creadores de contenido más populares, diferentes 
categorías y hashtags. 

 

También las posibilidades de creación y edición son importantes, 
por lo que muchos niños prefieren grabar videos, pero no 
necesariamente compartirlos. Sin embargo, existen usuarios que 
han llegado a saltar a la fama dentro y fuera de la aplicación. 

Debido a la variedad de contenido que existe, en que se puede 
llegar a ver contenido para adultos, se creó una aplicación 
separada para niños en que sólo aparece contenido que ha sido 
filtrado, sin posibilidad de comentar. Sin embargo, es muy simple 
poder acceder a la sección de adultos al crearse una cuenta con 
una fecha de nacimiento falsa.
 
Los usuarios son premiados por invitar amigos a descargar la 
App con cupones que puede ser canjeados con algunas marcas, 
al igual que se pueden enviar premios con dinero a diferentes 
celebridades.  

TikTok

¿Qué riesgos se pueden ver?
Al crear la cuenta se configura pública por defecto, 
porque lo que si no se crean medidas de privacidad 
cualquier usuario en cualquier parte del mundo puede 
acceder al contenido. Lo mismo ocurre si la cuenta no 
se configura como para alguien menor de 13 años. 

De la misma forma, si no existen límites de edad se 
puede acceder a cualquier tipo de contenido para 
mayores o que pueda ser de algún modo dañino en 
caso de que no haya ningún tipo de supervisión. 

Al ver cómo muchos usuarios desconocidos llegan a 
alcanzar fama en el sitio, muchos pueden querer 
publicar sin controlar el tipo de imágenes o información 
que se entrega para tener más likes. 

Las canciones a las que se acceden para crear videos 
pueden tener letras con contenido sexual o agresivo. 

Las cuentas de usuarios más conocido, celebridades 
dentro de la cuenta (que tienen más de mil seguidores) 
pueden realizar transmisiones en vivo y recibir durante 
este período “regalos digitales” de usuarios de cualquier 
edad, pudiendo llegar a gastar grandes sumas de 
dinero. 

En términos de tiempo, por querer lograr realizar un 
video o un desafío, se pueden pasar muchas horas 
dentro de la aplicación, ya sea creando contenido y 
visualizándolo. 

¿Qué formas hay de evitar
conflictos o peligros?

Configurar las cuentas o los videos como privados, para 
que puedan ser vistos sólo por amigos y no de forma 
pública. También se pueden crear contenido y enviar a 
amigos o familiares por mail, mensaje de texto u otras 
redes sociales, por lo que no habría necesidad de 
publicarlo necesariamente. 

Como no es posible controlar todo el contenido al que 
se puede acceder, la recomendación más importante es 
la supervisión para conocer qué suben, usar sólo 
canciones que sean conocidas y sin contenido para 
mayores u ofensivo.

Elegir quiénes pueden realizar comentarios al contenido 
y enviar mensajes directos, prohibiendo esa posibilidad 
o sólo limitándolo a amigos. 

Bloquear términos de búsqueda para restringir cierto 
tipo de contenido. 

Usar opciones de “Bienestar digital” para limitar la 
cantidad de tiempo de uso y limitar videos que puedan 
ser inapropiados. 

En caso de los usuarios que quieran tener contenido 
público, conversar sobre las implicancias de querer ser 
famosos y obsesionarse por la aprobación a través de 
comentarios y likes. 
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