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Las redes sociales dejaron de ser una novedad. Ya hablamos de ellas como algo 

útil y, en ocasiones, necesario para llevar adelante ciertas tareas cotidianas o 

relacionarnos con nuestros amigos y seres queridos. Desde Digipadres, bajo 

nuestra premisa de mantenerlos informados, armamos una nueva guía de 

uso y seguridad, – aquí puedes descargar las correspondientes a Snapchat y 

Messenger Kids – en esta ocasión, sobre la popular TikTok. 

¿Qué es?
TikTok es una aplicación mó-

vil gratuita de origen chino 

para crear, ver y compartir 

videos de entre 15 y 60 segun-

dos con otros usuarios. Disponible en App Store, 

Play Store y Amazon appstore, la aplicación está 

disponible en 150 países alrededor del mundo y ya 

ha sido descargada por más de 1500 millones de 

personas desde su creación en 2016 (en 2018 la apli-

cación Musical.ly se fusionó con TikTok y trajo con-

sigo toda su base de usuarios), y tiene como públi-

co más activo a jóvenes de entre 13 y 18 años.

Además, de acuerdo con una investigación del 

periódico británico Financial Times, se trata de la 

red social que más rápido ha alcanzado los mil mi-

llones de seguidores desde su lanzamiento.

Según se lee en su política, está dirigida a usuarios 

mayores de 13 años, y se le ha asignado la ‘califi-

cación estricta para mayores de 12’ en las tiendas 

de descarga, lo que permite bloquear la aplicación 

en el teléfono de los niños con una herramienta de 

control parental.

¿Cómo funciona?
Al igual que la mayoría de estas redes, TikTok ofre-

ce un feed o tablero de inicio donde figuran todos 

los videos publicados por usuarios que seguimos 

(desde la opción “Siguiendo”, en el extremo supe-

rior de la pantalla) y/o sugerencias de contenido 

que puede gustar (desde la opción “Para ti”). En 

general, se trata de videos divertidos y musicales.

Al observar el inicio, se distingue una interfaz 

muy similar a la de Instagram. Aparte del tablero 

principal podremos dirigirnos a la opción “Des-

cubre”, al botón que permite crear un nuevo vi-

deo, signado con el símbolo de +, a las notifica-

ciones y al perfil del usuario. Además, una de sus 

funcionalidades permite que dos usuarios que 

no están en el mismo espacio físico, y quizá ni si-

quiera se conozcan, realicen un video juntos, con 

la funcionalidad “Dúos”.

https://digipadres.com/novedades/42-snapchat-la-red-elegida-por-los-mas-jovenes
https://digipadres.com/novedades/48-messenger-kids-la-nueva-app-de-facebook-para-chicos
https://www.tiktok.com/es/
https://www.ft.com/content/dd7234e8-fcb9-11e9-98fd-4d6c20050229
https://www.ft.com/content/dd7234e8-fcb9-11e9-98fd-4d6c20050229
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.parental&referrer=utm_source%3Deset.com%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3Dglobal-web
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Al navegar el tablero de inicio, podrán verse varias 

opciones a la derecha del video (como muestra la 

imagen): 

◉ La foto de perfil del usuario, y la opción para 

       seguirlo desde allí.

◉ El número de “me gusta” que el video tiene.

◉ El número de mensajes intercambiados que 

      hubo por ese video.

◉ La opción de compartirlo en nuestro perfil.

Al subir un nuevo video, 

editarlo y añadir el tex-

to que acompañará al 

contenido, entre otros 

ajustes, estará la posi-

bilidad de configurar su 

privacidad e indicar si 

queremos que pueda 

verlo todo el mundo, 

que sea privado o que 

únicamente esté ac-

cesible para nuestros 

amigos. En esta instancia, es recomendable que los 

padres estén presentes y tengan cierto control so-

bre el modo de compartir el video, principalmente 

cuando se trata de niños más chicos. 

La App permite además compartir el contenido 

creado por mensaje, correo o WhatsApp (entre 

otras redes), lo que da lugar a que los videos lle-

guen a amigos y/o miembros de la familia que no 

utilizan la red. Puede esto ser una buena alterna-

tiva a la de publicar el contenido en el feed, sin 

dejar que los niños se entretengan con las funcio-

nalidades disponibles. 

Cuestiones de seguridad 
Por empezar, cualquier cuenta creada puede ser 

pública o privada. Si se decide por esta última, el 

usuario aprueba quién ve sus videos, quién lo sigue 

y quién le envía mensajes. Si un usuario tiene un 

perfil público, cualquiera que esté registrado en la 

aplicación TikTok podrá ver su contenido. De todas 

formas, como se lee en el sitio web: “Incluso con una 

cuenta privada, la información de perfil (incluida la foto 

de perfil, el nombre de usuario y la descripción corta) 

será visible para todos los usuarios. Es importante que 

tu hijo no revele en su perfil información personal, como 

la edad, el domicilio o el número de teléfono”. 

Al dirigirse a la pestaña 

de Privacidad y ajus-

tes, se harán visible la 

opción de “Desintoxi-

cación digital” desti-

nada a ayudar a limitar 

la cantidad de tiempo 

que los niños pasan 

en la app y a habilitar 

el Modo restringido, 

para excluir de los re-

sultados el contenido que puede ser inapropiado 

para niños menores de 13 años.

Ambas opciones se regulan a través de un código 

designado por el adulto. Si, con la aprobación de 

los mayores, se permite a los niños utilizar la app 

siendo menores de la edad recomendada, es pre-



ferible que la cuenta desde la que suben o ac-

ceden a videos pertenezca a los padres, a fin de 

tener un registro completo de su actividad. Desde 

la organización han delimitado además ciertos 

contenidos que no pueden publicarse, compar-

tirse o promoverse:

◉ Contenido peligroso o perjudicial. 

◉ Contenidos crueles o impactantes. 

◉ Discriminación e incitación al odio. 

◉ Desnudez o actos sexuales. 

◉ Amenazas contra la seguridad de menores. 

◉ Acoso o intimidación en línea. 

◉ Suplantación de identidad, spam, estafas u  

     otros contenidos engañosos. 

◉ Propiedad intelectual y contenidos del lugar  

     de trabajo. 

◉ Otras actividades malintencionadas.

Cualquier usuario puede denunciar un video, un 

usuario o un comentario específico desde la app. 

Además, pueden bloquear otros usuarios y habili-

tar restricciones a comentarios, dúos o mensa-

jes. Para conocer en detalle cómo habilitar y mo-

dificar los controles de privacidad y seguridad de 

TikTok, pueden ingresar aquí. 

Por último, TikTok ha creado también un recur-

so especialmente dedicado a padres en su sitio 

web, que podrán leer aquí para profundizar sobre 

algunas cuestiones mencionadas. 

Aprendizaje, diálogo y supervisión; las tres etapas de este proceso para 

convertirte en Digipadre te permitirán mantener a tus hijos protegidos y 

entretenidos en línea, sin preocuparte por los riesgos que existen en internet. 

Desde ESET te acompañamos y trabajamos día a día para que juntos 

disfruten de la tecnología más segura. 

https://support.tiktok.com/es/privacy-safety
https://www.tiktok.com/safety/resources/for-parents?lang=es&appLunch=web


Queremos que más Digipadres potencien a los niños 
y les enseñen a navegar seguros. 

¿Estás listo para acompañarnos en este desafío?

eset @esetla esetla ESET Latinoamérica

www.digipadres.com

https://www.facebook.com/ESETLA
https://twitter.com/ESETLA
https://www.instagram.com/esetla/
https://www.linkedin.com/company/eset-latinoamerica
https://digipadres.com

