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GUÍA ASI SOBRE CONTENIDO CUESTIONABLE 
EN INTERNET  -  Comité editorial ASI – México – Sep. 2020 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hace pocos días, se viralizó en TikTok el vídeo de una persona que se suicida. Este 
lamentable suceso fue transmitido en vivo originalmente en Facebook, sin embargo, 
dada la gran popularidad de TikTok, muchos usuarios tomaron la decisión de 
compartirlo en sus cuentas. 
 
En todas las comunidades de la red de escuelas de Civismo Digital, los padres de 
familia y directivas se cuestionan sobre la forma correcta de hablar sobre este caso con 
sus hijos y estudiantes. 
 
Al respecto, es muy importante entender que este video se suma a la categoría llamada 
“contenido cuestionable” en Internet disponible a un clic de distancia, y que 
afortunadamente sólo constituye una fracción mínima del contenido total disponible en 
la red, en donde persiste el alto valor de la información publicada y accesible para la 
población de más de la mitad del planeta tierra, que hoy en día se beneficia diariamente 
de ella. 
 
Como todos pudimos constatar, ni Facebook ni TikTok toleraron la presencia de este 
contenido en sus plataformas, y de inmediato procedieron a eliminarlo por violar sus 
respectivas normas comunitarias, y a bloquear las cuentas de aquellos usuarios que, 
por morbo o por deseo de perturbar, insistieron en volver a subirlo. 
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Lo anterior pone de manifiesto algo que hemos venido inculcando en el Programa 
escolar de Civismo Digital desde hace mucho tiempo, sobre como TikTok, Instagram, 
YouTube, Facebook y Twitter, son plataformas con tecnologías que facilitan la 
expresión y comunicación de sus usuarios, quienes son en realidad los responsables 
del contenido que suben a sus cuentas.  
 
Ninguna de estas plataformas sociales desea, ni permite, que sus tecnologías sean 
usadas para el mal, para perturbar el orden, o para divulgar negatividades que pueden 
poner en peligro en cualquier forma a la comunidad, es por ello que establecen Normas 
Comunitarias, y vigilan su cumplimiento para mantener un sano equilibrio en la calidad 
del contenido disponible. 
 
Para lograrlo se requiere el compromiso social de todos sus usuarios, mediante el 
simple método de reportar oportunamente cualquier pieza de contenido que aparezca 
en las plataformas, y que viole las Normas Comunitarias. 
 
Puedes consultar las Normas comunitarias de las principales redes en estos enlaces: 
 
Facebook 
https://es-la.facebook.com/communitystandards/ 
 

Instagram 
https://es-es.facebook.com/help/instagram/477434105621119/?helpref=hc_fnav 
 

YouTube 
https://www.youtube.com/intl/es/about/policies/#community-guidelines 
 

TikTok 
https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=es 
 

Twitter 
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-rules 
 
 
¿Deben salir los chicos de las redes sociales a causa de este vídeo? 
La respuesta corta es NO. 
 
Tomemos en cuenta que esta no es la primera vez, ni será la última, en que este tipo de 
contenidos esté disponible en Internet. 
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Tan sólo en el tema del suicidio, aquí se puede consultar 10 suicidios famosos que se 
transmitieron en vivo: 
https://de10.com.mx/cultura-digital/redes-sociales-10-suicidios-que-se-transmitieron-en-
vivo 
 
Por otro lado, la cantidad de contenido considerado “Dañino para menores” (Harmful to 
Minors o H2M por sus iniciales en inglés), disponible en Internet, nos deja claro que si 
los chicos no tienen límites por parte de sus padres sobre los sitios que pueden visitar, 
con mucha facilidad podrían entrar en contacto con contenido aún más cuestionable, 
como lo muestra la tabla de volumen en el último trimestre de 2019: 
 
 

Concepto    Páginas estáticas 
      (En millones) 

Sex / Sexo  4,969  
Porn / Porno  2,004  
Hardcore  872  
Bulimia / Anorexia  52  
Retos  2,110  
Terrorismo  235  

 
• Hardcore es una versión extrema de la pornografía, que incluye aberraciones 

como Zoofilia y Fetichismo. 
 
Sin duda, la viralización de este vídeo nos recuerda varios puntos importantes para la 
seguridad de los chicos en Internet: 
 

1) Menores de 13 años NO deben usar aplicaciones, no está permitido. 
2) Las clasificaciones de acceso por edades a contenido digital deben ser 

observadas, por ejemplo, en el caso de los videojuegos, uno de los más 
populares, llamado Fortnite, tiene clasificación “TEEN”, por lo que ningún menor 
de 13 años debe jugarlo. 
 

Si quieres conocer todas las clasificaciones, visita esta página: 
https://www.esrb.org/ratings-guide/es/ 

3) Los celulares y demás dispositivos digitales se deben apagar una hora antes de 
ir a dormir, y no deben usarse durante los alimentos. 
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4) Los padres de familia deben establecer acuerdos formales, incluso por escrito 
con sus hijos, sobre todo lo que pueden, y lo que no pueden hacer en Internet, 
que les sirva como marco de referencia para un uso sano y responsable de la 
tecnología a su alcance. 

 
Hay muchas recomendaciones para crear 
estos acuerdos en el libro “Internet sin 
Peligro para tus Hijos”, si te interesa 
adquirirlo, por favor escribe a 
contacto@civismodigital.org 
 

 
 

5) Activa las funciones de Control Parental y de Bienestar digital (Limitar las horas 
de uso, el tiempo en cada app, etc…) que ofrecen los dispositivos. Tenemos 
amplia información sobre este tema en la Membresía ASI más adelante. 

6) ¡Supervisa!, es muy importante que cualquier regla, norma o acuerdo que 
establezcas, sea supervisado periódicamente. 

 
 
Recomendaciones para tocar el tema en casa 

Si bien siempre sería deseable que la comunicación padres-hijos fuera frecuente, la 
aparición de este aberrante vídeo nos brinda una oportunidad que los padres debemos 
aprovechar para una charla franca y abierta. Aún cuando los padres no conozcan a 
detalle Internet, ni las redes sociales populares entre sus hijos, se sugiere iniciar la 
conversación con mucha honestidad y sincero interés, por ejemplo: 
 
“Hijo, he escuchado mucho acerca de este vídeo y su impacto, por lo que me preocupa, 
y siendo honesto, si hay algo que me puede quitar la preocupación, es que tú me 
platiques todo lo que sabes acerca de él, y podamos resaltar todas las opciones que 
tienes para mantenerte siempre seguro y tranquilo.” 
 
En otras palabras, los padres deben tener claro que la solución no está en mantenerse 
vigilantes de que sus hijos no se acerquen al vídeo, pues hoy se trata de un suicidio, 
como ha habido muchos otros, por lo que se sugiere fortalecer sus herramientas 
psicosociales para que ellos tengan conciencia plena y se aparten del video y cualquier 
otras tentaciones que se puedan traducir en daños, por su propia convicción. 
 
En caso de que los hijos se resistan a hablar del tema, es importante ofrecerles 
alternativas: “¿No quieres hablar conmigo?, muy bien, te parece entonces si lo platicas 
con tu tío/padrino/hermano mayor? 
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Esta conversación debe tenerse pronto, sobre todo si hay presencia de señales que 
puedan implicar que el chico tuvo algún impacto negativo con el vídeo, como son: 
 

• Ser menos comunicativo de lo normal. 
• Presenta un aspecto facial triste o sombrío. 
• Está irritable. 
• Tiene problemas para dormir. 
• Cambian radicalmente sus horarios habituales. 
• Que hable del suicidio, la muerte o flagelación, esto nunca debe desestimarse, 

pues si se hace reincidente puede sembrar ideas extremas en él/ella. 
 
En cualquiera de estos casos, se sugiere a las familias acercarse a ayuda terapéutica 
profesional inmediatamente. 
 
 
Recomendaciones para tocar el tema en la escuela 

El suicidio como contenido se considera que pertenece a la categoría de Violencia, que 
se clasifica en tres: Interpersonal, Colectiva y Auto-inflingida, siendo esta última la que 
presenta el vídeo. 
 
De lo anterior se desprende que es necesario visibilizar el tema, preferentemente en el 
ambiente controlado del salón de clase (incluyendo el virtual), por parte de un docente 
frente a grupo, que al igual que en el caso del hogar, abra un espacio de diálogo breve 
pero conciso con los estudiantes, que tenga como objetivo: 
 

ü Explorar qué es lo que los estudiantes saben al respecto. 
ü Dar información completa y suficiente para entender y dimensionar el 

problema, para lo que pueden utilizar todas las nociones de esta guía. 
ü Establecer con claridad que esta conducta NO es una opción que resuelva 

los problemas de las personas (en relación específica a este contenido) 
ü Hablarles de las alternativas que tienen a su disposición para decidir NO 

participar en propuestas de esta naturaleza, como son, la confianza de 
acercarse a un tutor, docente u otro adulto de confianza. 

ü Pedirles su opinión sobre estas propuestas, y generar la oportunidad para 
que hablen de lo que sienten al respecto. 

 
A manera de conclusión, los estudiantes deben entender que se les abre este espacio 
para que los que necesiten ayuda, la soliciten. 
 
Si tu escuela requiere más apoyo en este complejo tema, podemos ofrecerles talleres para 
estudiantes y conferencias para Padres de Familia, visita www.civismodigital.org, si requieren 
canalización a terapia profesional, pueden contactar a la Mtra. Paloma Cobo en el correo 
palomacobo@gmail.com  
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Para hogar y escuela específicamente sobre este vídeo 

Se sugiere mostrar a los chicos la imagen del inicio del vídeo, para que lo sepan 
reconocer y no lo ejecuten si se topan con él.  La que los medios de comunicación 
están mostrando protegida es esta: 
 

 
 
Explicarles la importancia de NO compartirlo con nadie, incluso en grupos privados de 
WhatsApp o por Inbox o Chats privados en sus redes sociales. 
 
Recordarles la importancia de reportar el vídeo a los administradores de las redes en el 
que se lo encuentren. 
 
 
Más recursos en la Membresía ASI 

Ofrecemos una gran cantidad de recursos en la Membresía ASI, un centro de formación 
para padres y Docentes que quieren estar al día con la tecnología. 
 
Visítala y suscríbete en: www.asi-mexico.org/membresía 
 
 
Recomendamos la guía: 
“Más de 13 razones para dialogar con tus hijos” 
 
Preparada por ASI México para Netflix en 2018, para 
explicar a los padres de familia los secretos de un diálogo 
que empodere y valide plenamente a tus hijos, y a la 
relación que cada uno tiene contigo. 
 
Toca los temas de Suicidio, Abuso Sexual, Consumo de 
sustancias (alcohol y drogas, y Bullying 
(73 páginas)  
 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
Elaborada por: 

 
 
 

 

Más de 13 razones 

para dialogar con tus hijos 
Guía con herramientas para Padres de familia 
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Recomendamos la guía: 
“Privacidad y Seguridad en TikTok” 
 
Aprende a configurar los parámetros que la aplicación te ofrece para administrar el 
contacto con usuarios y contenido  
 

 
 

 

 
Guía de YouTube Kids para padres de familia 
 
Centro de recursos Family Link de Google 
Accede en: 
https://families.google.com/familylink/ 
 
 
 

SERVICIOS DE CIVISMO DIGITAL 
 

Visita el sitio 

www.civismodigital.org 
 
Soluciones para prevenir riesgos en Internet a través de nuestros recursos educativos: 
 

• Otras guías especializadas 
• Artículos 
• Conferencias para padres de familia 
• Talleres para estudiantes 
• Capacitación para docentes 
• Servicios especiales para directivas escolares 

 
¿Requieres atención urgente?  Llámanos en CDMX al (55) 5549.7884 


