PRIVACIDAD Y SEGURIDAD EN TIKTOK

®

Abril 2020
TikTok ® es una aplicación que brinda a los usuarios la
oportunidad de crear, editar y compartir videos cortos
(de 3 a 60 segundos), aplicando distintos efectos o
añadiendo un fondo musical.
Se ha convertido en una red social muy popular entre los
jóvenes porque utiliza la Inteligencia Artificial (IA) para
combinar el mundo real y virtual con ayuda de filtros,
efectos especiales, juegos y características de realidad
aumentada que pueden utilizar en sus videos.
Además brinda la facilidad de crear retos sencillos y
divertidos que mediante el “hashtag” (#) invita a miles de
usuarios a participar y viralizar un contenido.
Está disponible para iOS y Android y no es apta para
menores de 13 años.
TikTok es de uso gratuito. La empresa gana dinero a
través de anuncios integrados en la aplicación.
Puedes instalar la aplicación en tu dispositivo y ver los videos sin necesidad de tener una
cuenta, pero si quieres crear, dar like, seguir a un usuario, comentar sus videos o
restringir el tipo de contenidos que aparecen, tienes que abrir tu propio perfil.
Al abrir la aplicación la pantalla de inicio te recomendará videos que pueden interesarte,
si deseas cambiar o ver otros sólo tienes que deslizar tu dedo hacia arriba.
Esta aplicación se diferencia de otras porque la relación entre seguidores no es mutua,
es decir, tú puedes seguir a alguien sin que él te siga y viceversa.
Al crear una cuenta en TikTok por defecto se configura como “pública”, esto significa que
cualquier usuario puede ver tus videos, dar like, comentar o enviarte un mensaje directo.
Además los contenidos que ahí se comparten son diversos y algunos podrían ser
inapropiados para menores de edad.
Para utilizar y disfrutar la aplicación de manera segura te recomendamos lo siguiente:
www.asi-mexico.org © 2020 Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial sin permiso escrito de ASI México

Pág.

1

1. Configuración básica de Privacidad y Seguridad para tu perfil:
Selecciona el “ícono opciones”
que se encuentra en la esquina superior derecha para desplegar
el menú de “Privacidad y Seguridad”

En el apartado “Visibilidad” podrás:
a) Habilitar la opción “Cuenta Privada”
Sólo tus seguidores podrán ver tus
publicaciones y ningún usuario podrá
descargar tus videos.

b) Deshabilitar la opción
“Recomienda tu cuenta a otros”
Tu perfil y tus videos no se
recomendarán a otros usuarios.

En el apartado “Seguridad” podrás:
c) Seleccionar que sólo “Amigos”
puedan comentar tus videos
Impide y limita que usuarios
desconocidos comenten tus videos.

d) Activar filtro para comentarios
La aplicación retirará comentarios
ofensivos. De igual manera el usuario
puede agregar palabras clave para
fortalecer el filtro.
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2. Configuración para publicar tus videos:

a) Crear videos sólo para mí
Si únicamente quieres utilizar los efectos
especiales para crear tus videos sin
compartirlos a los usuarios de TikTok,
antes de publicar selecciona “Quién puede
ver este video” y elige “Privado”.
Esto indica que sólo tú podrás verlo y
decidir si deseas guardarlo en tu
dispositivo.

b) Crear videos para compartir en la aplicación
Recuerda que la relación entre seguidores no es mutua. Por lo tanto antes de publicar un video, la
aplicación te permite elegir si deseas compartirlo con:
§
§

Seguidores, las personas que te siguen.
Amigos, tus seguidores a los que tú también sigues.

c) Borrar un video de tu perfil
1) Abre el video y selecciona el “ícono
opciones” para desplegar el menú “Más”.

2) Selecciona la opción “Eliminar” para
desaparecerlo de tu perfil.
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3. Denuncia y/o bloqueo de usuarios:
Dirígete al perfil del usuario que deseas denunciar o bloquear y selecciona el “ícono opciones”
“Denunciar”
Si un usuario te acosa o su conducta es
inadecuada repórtalo para que TikTok
actúe al respecto.
“Bloquear”
Un usuario bloqueado NO podrá seguirte, ver tus
contenidos o enviarte un mensaje.

4. Configuraciones parentales:
Al ser una de las aplicaciones favoritas de los niñ@s y adolescentes, TikTok ofrece la función
“Desintoxicación Digital” para ayudarte a limitar el tiempo que tus hijos pasan en la aplicación y a
restringir el tipo de contenidos que visualizan.
Esto significa que desde la cuenta de tu hijo puedes activar alguna de las siguientes funciones:

§ Gestión del tiempo en pantalla
Limita el uso de la aplicación a máximo 2 horas
y mínimo 40 minutos.
§ Modo restringido
Restringe contenidos no aptos para distintos
públicos.
§ Sincronización familiar
Vincula la cuenta de un padre o tutor con la de
los hijos para controlar las funciones anteriores
desde su dispositivo.

Conoce nuestra guía completa de “Controles Parentales en TikTok”
www.civismodigital.org/guias
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