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los servicios digitales dirigidos a niños
obtengan el consentimiento de los padres. Los contenidos que abundan son,
en muchas ocasiones, comentarios de
usuarios, demostraciones, escenas graciosas, momentos cotidianos. El éxito
de la plataforma se compone de dos características: un gran abanico de opciones y efectos además de un sistema de
organización basado en algoritmos de
Inteligencia Artificial predispuesto a
recomendar contenido sin necesidad
de seguir al creador.

Censura china
A medida que el servicio se ha hecho
popular, también han aparecido las críticas. El medio británico «The Guardian» accedió este verano a sus reglas
de moderación en las que se abordaban cuestiones como los contenidos
permitidos. Defensas al colectivo LGTBI
o menciones a la tragedia de Tiananmen estaban prohibidos. ByteDance,
empresa propietaria, ha reiterado en
diversas ocasiones que sus políticas de
moderación no están «influidas por el
Gobierno chino» y se adaptan al país
donde opera: «Las políticas de modeAFP
ración en los EE.UU. están dirigidas por
Un usuario utiliza la aplicación para subir un microvídeo a la Red
un equipo con sede en EE.UU. no bajo
el dominio del Gobierno chino», apuntaron en un comunicado. A esta situación se ha referido incluso Zuckerberg,
al criticar con dureza que las protestas
en Hong Kong «están censuradas incluso en los Estados Unidos».
Algo que critica Gemma Galdón, especialista en el impacto social de la tecedad impide conocer si realmente se ser «parte del ecosistema». De ahí a que nología y directora de Ética: «Lo más
∑ La plataforma de
Según datos del medio «Digi- han aparecido numerosos retos virales, negativo es que es una app desarrollavídeos cortos es la más cumple.
day», el 60% de sus usuarios en Android algunos peligrosos para la salud por las da en China, un país con menor garantiene entre 13 y 24 años, con profusión posibles autolesiones, pero también se tías en la defensa de los derechos cividescargada por
Cada niño, según estimacio- han detectado perfiles falsos de usua- les y que, además, se orienta a persomenores, pese a la falta femenina.
nas menores». En su opinión, TikTok
nes de «The Wall Street Journal», dedi- rios que intentan captar a jóvenes.
de controles
ca una media de 45 minutos diarios a
Samuel Parra, experto en derecho antes de desembarcar en Europa tenía
navegar por la aplicación.
digital, critica la venta de los datos de que haber actuado de alguna forma en
los usuarios de la aplicación a empre- la defensa de la privacidad de sus usuaJ.M. SÁNCHEZ
Retos peligrosos
rios, pero la realidad ha
sas de terceros. «El proMADRID
sido otra: «Pasa un tiemHervé Lambert, responsable de opera- blema es que no dicen qué
Seguridad
entre que se adopta y
Las redes sociales viven un cambio ge- ciones de consumo de la empresa de se- datos ni si se van a comEn la aplicación po
se disponen las herraneracional. Los más jóvenes no encuen- guridad Panda, lamenta la falta de aten- partir con sus socios para
se han detectado mientas necesarias. Es
tran motivos para publicar mensajes ción de los adultos hacia esta platafor- enviar publicidad», algo
perfiles falsos
cuando los usuarios, muen la mayor red social del mundo, Fa- ma: «Todos los niños hablan de TikTok, que es obligatorio indicar,
de usuarios que chas niñas, están vulnecebook. Aunque la empresa fundada pero los padres no, y eso supone un pro- asegura a ABC. A su vez,
por Mark Zuckerberg supo adelantar- blema». A su juicio, el servicio ha dado la empresa se salta la priintentan captar rables y se convierten en
un objeto de depredadose al futuro con la adquisición de Ins- con la fórmula para «generar adicción» vacidad de los menores
a jóvenes
res sexuales».
tagram o WhatsApp, este año ha pre- porque genera en el usuario el deseo de en la Red, que exige que
senciado cómo una aplicación china
llamada TikTok ha revolucionado el
ecosistema de medios sociales. Lo ha
hecho con una propuesta fresca, aunafecta a su rendimiento escolar.
que poco novedosa, como es la creación
Esta «fiebre» por conseguir
de microvídeos. Un fenómeno que ha
más popularidad provoca una
cautivado a los usuarios más jóvenes a
generación de adolescentes con
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pesar de que su política de uso no es la
redes sociales tiene consecuencias
baja autoestima y altos niveles de
más transparente.
La adicción a redes sociales como
en las áreas corticales, responsainseguridad, según la psicóloga.
Su influencia es notable. Está entre
TikTok puede provocar pérdida de bles de la planificación, control y
La influencia de la aplicación
los cinco servicios más descargados en
la privacidad, concentración,
ejecución de los movimientos
llega hasta tal punto que su amor
las tiendas de aplicaciones en España
absentismo escolar e, incluso,
voluntario», explica a ABC la
propio «depende del número de
y durante largos periodos del año ha
influir en el desarrollo cerebral de experta. A edades tempranas,
“likes” que reciben y lo popular
sido la más descargada en el mercado
los menores que las usan. «Cuanto habilidades como el autocontrol
que se haga un vídeo entre sus
estadounidense. Acumula unos 600 mimás pequeños y más inmaduros
que son clave para frenar la
iguales», detalla. Para Prado, en
llones de usuarios. Todo a partir de una
sean, más influye», advierte
adicción no están desarrolladas.
TikTok el riesgo de acoso no es
dinámica basada en la creación de víAmaya Prado, la vocal de la junta
Además, Prado señala que los
superior que en otras redes, pero
deos cortos que varían entre los tres y
de gobierno del Colegio de Psicólo- menores están pensando contirecomienda que los padres o
los treinta segundos. Para ingresar se
gos de Madrid.
nuamente cuántos «likes» o «me
tutores supervisen la actividad
necesita, según sus términos de uso, te«La exposición continua a las
gusta» estarán recibiendo, lo que
de sus hijos en la Red.
ner al menos 13 años, aunque la inexistencia de un sistema de verificación de
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El huracán chino que arrasa
entre los adolescentes

Pérdida de privacidad, concentración
y caída del rendimiento académico

