
"Mi hija no usaba muchas pantallas. Un poco de Youtube desde mi celular, casi 
nada más.

En el colegio, empezaron a usar Google Classroom y las niñas descubrieron los 
chats de Google Meet. Se pusieron a conversar entre ellas y se masi�có el uso 
de TikTok. Inicialmente, lo usaban para subir videos de bailes. Ahora, están 
muy preocupadas de sus seguidores y de lo que otros publican.
Acepté descargarlo porque no lo encuentro malo...

Esta semana vi que se conecta con harta gente que no conoce y cada vez que 
queremos que lo apague, es una pelea. Pasa harto rato pegada al celular. Hace 
cosas lindas eso sí. Ahora todo el curso lo usa, y si se lo quito, va a ser la única 
que va a quedar fuera. No quiero que la excluyan, pero me preocupa que deje 
de hacer cosas de niña por estar pegada viendo videos toda la tarde. Además, 
me da miedo que la sigan desconocidos , y que le hagan  daño. No sé mucho 
como hacerlo para no ser la mamá bruja”.

                                                                             Jasmín V., mamá de Andrea (9 años)

TikTok es una red social china gratuita basada en el intercambio de 
videos-clips de hasta un minuto; en su mayoría musicales. Se pueden 
editar, añadir fondos, personalizar y compartir videos. Dispone de un 
sincronizador de labios que permite ver y grabarse cantando tus 
canciones favoritas. Es para mayores de 13 años. 

¿Qué es TikTok? ¿Tiene control parental?

¿Qué riesgos puede implicar su uso?

Permite hacer nuevos contactos con personas desconocidas; 
lo que signi�ca un riesgo para los menores.

Pese a los �ltros, siempre es posible que acceda a contenido 
inadecuado o sea utilizado por adultos malintencionados.

Es altamente estimulante y su uso prolongado puede provocar 
desórdenes como ansiedad, estrés o adicción a internet.

Su uso desregulado puede signi�car una cantidad de tiempo 
importante que se le resta a otras actividades que son necesarias 
para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.

TikTok ofrece una sincronización de cuentas entre padres e hijos.  Está 
disponible en la sección “Digital Wellbeing” o “bienestar digital”. Es 
posible de programar el control del tiempo y limitar el envío y recepción 
de mensajes directos para usuarios entre 13 y 16 años. 
El modo restringido permite �ltrar contenido inadecuado, pero pese a 
esto, es posible que los menores accedan a videos con contenidos 
inapropiados para su edad y etapa de desarrollo. Pese a que los adultos 
instalen estos controles en los teléfonos de los niños, ellos podrán 
borrar la aplicación y volver a instalarla sin éstos.

Fuente: 
https://www.tiktok.com/safety/resources/for-parents?lang=es&appLaunch=
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