
Este artículo resume los resultados 
de una serie de estudios realizados 
por IZI, en el que se usaron una 
encuesta representativa, análisis de 
medios y estudios de caso individu-
ales para examinar la “fascinación de 
TikTok” entre los y las jóvenes.

Dentro de la industria, TikTok ha sido 
aclamada como “la aplicación del mo-
mento“ (oig, 2020). La red tiene sus 
orígenes en el servicio chino de música 
Musical.ly, y ha sido manejada por la 
firma china de tecnología ByteDance 
desde el verano de 2018. En 2020, Tik-
Tok fue una de las aplicaciones que 
vió el mayor crecimiento en términos 
del tiempo que los niños, niñas y 
adolescentes pasan usándola. En los 
Estados Unidos, el tiempo de uso en 
el grupo de 4 a 15 años de edad se 
duplicó en comparación al 2019 (de 
38 a 82 minutos por día), y en el pico 
del confinamiento, 
incluso se triplicó. Esto ocurrió 
también en España (Qustodio, 2020). 
Este estudio de IZI explora la “fasci-
nación de TikTok” con una encuesta 
representativa, análisis de medios y 
estudios de caso individuales desde 
una perspectiva de educación en 
medios.

LO QUE OFRECE TIKTOK

TikTok ofrece un número infinito 
de video clips cortos, de 15 se-
gundos a 5 minutos de duración, 
(mayormente) mostrando conte-
nido realizado por el usuario. El 
feed “para ti” basado en algorit-

mos, reproduce un ciclo interminable 
de videos cortos, que pueden ser cla-
sificados, comentados y compartidos 
(III.1). Los usuarios van al próximo video 
al deslizar. El contenido en general con-
siste en bailes y sincronización de labios 
de canciones pop, pero también videos 
de animales, acrobacias o movimientos 
artísticos, instrucciones DIY, videos 
profesionales de viajes, publicidades y 
mucho más. La mayoría de los videos 
en el feed “para ti” contiene material 
producido por usuarios internaciona-
les, hay clips de influenciadores que 
se ganan la vida al postear videos, y 

contenido para empresas, instituciones 
y ocasionalmente corporaciones de 
radiodifusión, así como también de 
publicidad.
El análisis de medios de las 50 cuentas 
de TikTok más exitosas de Alemania 
(al 3 de febrero de 2020) muestra que 
hay más mujeres que hombres presen-
tándose a ellos mismos en TikTok, en 
contraste con YouTube. Los/as prot-
agonistas generalmente tienen entre 
15 y 20 años de edad. Las TikTokers 
mujeres son significativamente más 
propensas a mostrarse en videos de 
sincronización de labios, mientras que 

los TikTokers hombres se presen-
tan con más frecuencia a través 
de clips cómicos, p. ej. bromas o 
impresiones.
Su propia presentación muestra 
claros estereotipos de género: 
niñas y mujeres presentan poses 
y  movimientos faciales sexualiz-
ados y sugestivos (p. ej. el cuerpo 
en forma de „S“ movimiento de 
caderas o “haciendo puchero” 
con los labios), y generalmente 
con poca ropa (p. ej. con barriga 
y piernas expuestas) mientras 
que los niños y los hombres 
muestran poses simples y gestos 
y expresiones faciales neutros, 
y usan ropas que cubren todo 
su cuerpo entero (ver también 
Stüwe y otros. en este asunto). En 
el análisis cualitativo de modelos 
estéticos y posicionamiento en 
relación al espectador, los tipos 
más recurrentes aparecen:
•	En videos de bailes en solitario, 
la (femenina) protagonista, gen-
eralmente se coloca cerca de la 

Ill. 1: El algoritmo basado en el feed “para ti” ofrece a los usuarios de 
TikTok un interminable ciclo de videos cortos
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cámara y baila de forma 
erótica, sugestiva para los/
las espectadores, como si 
hubiera una relación ínti-
ma y erótica entre ellos/as.

•	 Si hay varias personas bai-
lando, el ángulo es mayor y 
el foco está en la sincroni-
zación de los movimientos 
de los/as bailarines/as y el 
uso del espacio. Los es-
pectadores son invitados 
a mirar y admirar la coreo-
grafía y la performance de 
los/as bailarines/as.

•	 Si los/as TikTokers están 
hablando sobre algo o 
están contando histori-
as de humor, la cámara del teléfo-
no, usualmente muestra la cabeza 
y la parte superior del cuerpo. La 
relación entre el/la hablante y los/
as espectadores está caracterizada 
no por una intimidad erótica, sino 
por una comunicación cercana. Las 
niñas y las mujeres son menos pro-
pensas a hacer declaraciones sobre 
asuntos particulares, pero existe 
una forma de autopresentación en 
la que se paran muy cerca de la cá-
mara, haciendo pequeños gestos y 
manteniendo contacto visual.

•	 En videos de acción, la cámara 
acompaña al protagonista, de este 
modo se invita al espectador a 
acompañarlo/a en un viaje acelera-
do.

•	 En los videos DIY y trucos visuales y 
acrobacias, la acción es central y el 
tamao del campo está basado en lo 
que sea que el video pretenda pre-
sentar. Sorprendentes espectáculos 
de giros y estética son parte de la 
estructura dramática. 

•	 En videos de comedia y de anima-
les, la cámara se centra en la acción; 
dependiendo de la calidad puede 
haber una estructura dramática con 
un giro sorprendente, o la grabación 
puede simplemente finalizar abrup-
tamente. 

El cuadro general que surge es un 
entretenido caleidoscopio de videos 
cortos que se dirigen a los/as usuarios/
as de formas diferentes, ofreciéndoles 
contenido sorprendente, espectacular, 

excitante y muchas veces íntimo. La 
estética del contenido generado por 
el usuario da la impresión de que estos 
son adolescentes o jóvenes “comple-
tamente normales”, creando una 
sensación de proximidad alentando 
la imitación. De hecho muchos son 
profesionales, que usan su gran nú-
mero de seguidores y varias formas de 
publicidad para ganarse la vida como 
influenciadores. 

¿USAN TIKTOK LOS NIÑOS, 
LAS NIÑAS Y LOS ADOLE-
SCENTES? 

En 2021, IZI encuestó una muestra 
representativa de 1.461 niños, niñas 
y adolescentes de entre 6 y 191 años 
de edad. En las entrevistas cara a cara, 
ellos y ellas, se les preguntó si conocían 
TikTok, si usaban la aplicación y si la 
respuesta era afirmativa, con qué 
frecuencia la usaban. Los resultados 
muestran que 9 de cada 10 adolescen-
tes, y casi tres cuartas partes de los 
de la franja de edad de 10 a 12 años 
de edad, conocen TikTok. Solamente 
una pequeña proporción del grupo de 
edad de 8 y 9 años de edad usa esta red 
social (16%); el nivel más alto de uso se 
encuentra entre aquellos/as de 14 y 15 
años de edad, tres cuartas partes de 
todos los adolescentes de este grupo 
la usan por lo menos una vez al mes. 
Entre las niñas (84%) es más alto que 

Ill. 2: El uso de TikTok por lo menos una vez al mes (1.461 niños, niñas y adolescentes de 6  
a 19 años de edad, muestra representativa) 

para los niños (69%) (Ill. 2).
Oficialmente el uso de 
TikTok está permitido 
con un consentimiento 
de los padres o madres 
para aquellos niños/as que 
tienen 13 años o menos, 
de lo contrario solo con 
18 años. Esto significa que 
muchos preadolescentes y 
algunos niños y niñas no 
están -de hecho- autoriz-
ados a usar la aplicación o 
publicar videos - aunque 
lo hacen de todas formas. 

¿QUÉ ES LO ATRACTIVO DE 
TIKTOK?

En el estudio de 2020, los niños, las niñas 
y los adolescentes (206) hablaron sobre 
lo que las aplicaciones que usaban por 
lo menos varias veces a la semana, y lo 
que les gustaba sobre TikTok.
La respuesta más común fue que “los 
videos son entretenidos” o porque 
“es gracioso”. Otros con frecuencia 
dieron razones como la brevedad de 
los videos, la amplia gama de temas, 
los videos de danzas, y la facilidad de 
uso de TikTok que además ayuda a pre-
venir el aburrimiento. Los encuestados 
también aprecian la oportunidad de 
publicar y compartir cosas ellos y ellas 
mismos. Otra de las razones por la cual 
usan esta plataforma es que muchos de 
sus colegas y amigos/as también usan 
esta red social. (Ill. 3).

¿QUÉ ES LO QUE LES GUSTA 
MIRAR EN PARTICULAR A LOS 
USUARIOS REGULARES? 

Al respecto del contenido preferido, 
hay claras diferencias de género. A las 
niñas les gusta ver videos de coreo-
grafías y sincronización de labios, y 
también videos cómicos y sobre moda; 
los niños prefieren con más frecuen-
cia videos relacionados a la comedia 
y el deporte, pero también videos de 
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coreografías y sincronización de labios, 
juegos y automóviles. (Ill. 4). Entonces 
mayormente son a las niñas a quienes 
les gusta mirar las formas íntimas de 
puestas en escena (bailes en solitario 
y sincronización de labios).
Un tercio del grupo de 12 a 13 años 
de edad y casi la mitad del grupo de 
14 a 15 años de edad también miraría 
noticias en TikTok, si fueran servicios 
de noticias disponibles atractivos para 
los adolescentes. Adicionalmente a la 
encuesta cuantitativa, 6 estudios de 
caso fueron realizados con niñas de 
12 a 14 años edad, quienes publican 
regularmente en TikTok, para inves-
tigar en detalle su entusiasmo por la 
aplicación. Aquí queda claro que estas 
niñas disfrutan mirar una amplia gama 
de géneros, desde atrevidas danzas a 
tutoriales e imágenes de lugares bellos. 
Ellas en general se apegan al feed “para 
ti”, y les gusta la sensación de no saber 
qué es lo próximo que va a surgir. Ellas 
usan TikTok como una ventana al 
mundo, una fuente de información so-
bre tendencias, un lugar donde pueden 
descubrir cosas nuevas, y por encima 
de todo ser entretenido y divertirse. 
Ellas pueden apreciar la habilidad de 
exhibición, por ejemplo en las danzas 
más difíciles; ellas disfrutan la sensaci-
ón de estar involucradas en la acción 
desde el inicio, gracias a los gestos y 
formas personales de tratamiento de 
quien performa; y también les gusta ser 
sorprendidas por un final inesperado y 
entretenido. 

Si algo es contra sus valores, la mayoría 
lo denuncia  inmediatamente. 
Por ejemplo, Makeda2 (13) lo hace “si 
veo uno de esos TikToks de animales 
(...) en donde sé que no está siendo 
bien tratado”. Como ejemplo, ella men-
ciona imágenes de caballos saltando 
en potencia o videos de ballenas en 
parques marinos. Ella puede describir 
en detalle cómo denunciar videos, pero 
no sabe si eso lleva a que los videos sean 
bloqueados. Entonces al respecto de 
eso los usuarios de TikTok que fueron 
encuestados prueban ser críticos y 
alfabetizados en medios.

¿“SOLAMENTE” MIRAN O 
TAMBIÉN PUBLICAN SUS PRO-
PIOS CONTENIDOS? 

Este estudio representativo muestra 
claramente que la mayoría de los niños 
y de las niñas y los adolescentes  (69.4%) 
“solamente” miran cosas en TikTok, sin 
publicar ningún contenido propio. 
Si ellos/as producen videos, las niñas 
casi siempre realizan videos de bailes y 
sincronización de labios. Estas también 
son las áreas más habituales para los 
niños, junto a la comedia y seguido por 
deportes. 
Los resultados de este estudio repre-
sentativo son confirmados por los 
estudios de caso, que hacen un segui-
miento de 6 niñas a través de varias 
actividades que incluyen la producción 
de un video. Las niñas hacen videos 

de danza y sincronización de labios, 
o a veces simplemente se graban sin 
ningún tema en particular. Cuando 
están grabando, algunas de las niñas 
muestran una competencia conside-
rable al respecto de lidiar con detalles 
técnicos del medio: por ejemplo, tienen 
experiencia al elegir la luz apropiada 
para su performance. Algunas usan 
filtros. La mayoría obtiene sus ideas de 
la página “para ti”; ellas diferencian las 
tendencias o ven que algo tiene “buen 
ritmo” en la página de un/a amigo/a y 
luego “lo reproduces” (Nina, 12).
En general pasan un buen rato practi-
cando las coreografías anticipadamen-
te, y la grabación de un video de 20 
segundos a veces dura hasta más de 
dos horas, hasta que se quedan con-
formes con el resultado. En otros mo-
mentos ellas graban espontáneamente 
y publican los videos de esa forma. Si 
las niñas sienten que no pueden bailar 
lo suficientemente bien, se presentan 
en videos de sincronización de labios 
o simplemente se graban enfrentando 
a la cámara. 
Las locaciones de la grabación gene-
ralmente son los cuartos de las niñas 
o los baños de la escuela. Una de las 
encuestadas dice haber tenido prob-
lemas en su escuela cuando la coor-
dinadora de educación se enteró que 
se publicaban videos de bailes desde 
la institución. 
Las razones por las que invierten tanto 
tiempo en mirar y producir videos varía 
entre los diferentes casos. Desde una 
perspectiva subjetiva, un video “solo 
sucede porque estoy aburrida o porque 
veo algunos videos en otras platafor-
mas y luego quiero hacerlos también” 
(Alshlyn, 12).
Para algunas encuestadas, el deseo de 
una autoexpresión es central: ellas quie-
ren mostrarse y ganar reconocimiento 
por eso. Para otras, es una forma de 
desarrollar amistades creativamente. 
Una niña inicialmente publica videos 
en un canal que es accesible solamen-
te para amigo/as, hasta que el video 
tiene suficientes “likes” para mostrarlo 
públicamente. Esto permite que de-

Ill. 3: Lo que particularmente les gusta de la aplicación a los usuarios regulares de TikTok (de 8 a 19 años) (206 
posibles respuestas múltiples) 
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muestren su experiencia. El objetivo 
de la mayoría de las niñas es conseguir 
tantos “likes” y (positivos) comentarios 
como sea posible. 
Para Nina (12), su mayor objetivo es 
conseguir “tres K”, p. Ej. “tres mil se-
guidores”, y ser “realmente buena” en 
diseñar videos para poder hacer que 
los mismos se vean de la manera en 
que ella quiere.

Los objetivos de la publicidad 
detrás de las publicaciones y los 

desafíos 

¿LOS USUARIOS REALIZAN 
LOS RETOS REGULARMENTE? 

Un fenómeno típico en TikTok son los 
retos: se establece una tarea y los usua-

rios de TikTok se graban a ellos mismos 
para completarla, p. Ej. haciendo tantas 
flexiones de brazo como sea posible 
(#Pushupchallenge - #Retoflexiones-
debrazos), haciendo bailes especiales 
(p. Ej. el baile Whopper, o bailando a 
animales temerosos (#KulikitakaChal-
Lenge - #RetoKulikitaka). Desde una 
perspectiva comercial, los retos son acla-
mados como “las mayores tendencias en 
TikTok” y como una herramienta ideal 
para el marketing para ciertos grupos 
objetivo (Docherty, 2020). Este estudio 
muestra, sin embargo, solamente una 
pequeña proporción de acusaciones 
de censura de la empresa matriz china.

¿Los usuarios cambian sus ajus-
tes de seguridad? 

La mayorìa de las niñas de 12 años o 
más que usan TikTok generalmente 

tienen su propia cuenta. Para el caso 
de los niños esto se reduce a -aproxima-
damente- la mitad solamente. Cerca de 
9 de cada 10 niños, niñas y adolescentes 
(87.1%) conservan la configuración 
de seguridad predeterminada en su 
cuenta, esto significa que no existe un 
límite de usuarios que pueden mirar 
los videos que publican. 
Solamente una proporción menor se 
preocupa por elegir la configuración 
privada, restringiendo el acceso a extra-
ños - o solamente dándole acceso a se-
guidores que conocen personalmente. 

¿Existen cosas que ellos y ellas 
preferirían no haber visto? 

Para el 7% de los niños y niñas alema-
nes/as, las experiencias negativas y el 
contacto con contenido inapropiado 
para su edad son una parte cotidia-
na de su vida “en línea” (mpfs, 2019, 
pág. 60 f.). Esto también aplica a los 
usuarios regulares de TikTok. Uno de 
cada 10 encuestados (9.7%) han visto 
algo que preferirían no haber visto, 
las niñas (14.3%) con más frecuencia 
que los niños (5%). “Crueldad animal”, 
“sexismo”, “personas feas”, “violencia/
luchas” y “videos desagradables” en 
los que todo lo mencionado aparece 
más de una vez. Los encuestados indi-
viduales también mencionaron “videos 
tristes sobre personas que han muerto, 
especialmente niños y niñas”, “porno-
grafía infantil”, “un tipo bailando con 
una serpiente”, “depilándose las cejas”, 
y “mi madre”.
En los estudios de caso, Alshlyn (12) 
dice que una vez vió un video en el que 
“alguien cometió suicidio, y que eso es 
algo que no deberías ver. Lo ví solamen-
te de casualidad, muchas personas ya lo 
han denunciado”. Cuando ella intentó 
verlo nuevamente “seguramente fue 
eliminado y el comentario también”.

El discurso de odio está acepta-
do como un potencial peligro al 

usar TikTok

Ill. 4: Lo que les gusta ver a los usuarios regulares de TikTok (de 8 a 19 años) (206 posibles respuestas múltiples)
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¿Los usuarios más jóvenes reci-
ben mensajes de extraños? 

La mayoría de los usuarios regulares 
crean una cuenta pública que es visible 
para todos. Uno de los peligros de este 
uso son los contactos indeseados, y so-
lamente algo más de un cuarto (25.7%) 
de los preadolescentes y adolescentes 
han recibido mensajes de extraños, las 
niñas (29.5%) con un poco más de fre-
cuencia que los niños (21.8%). Mientras 
tanto esto aún tiende a ser la excepción 
en la escuela primaria y en los primeros 
2 años de la secundaria, aplica a toda 
segunda joven encuestada del grupo de 
edad correspondiente a entre 18 y 19 
años de edad. En la mayoría de los casos 
(75.5%) esto se vió como agradable, ya 
que en su mayoría eran comentarios 
acerca de lo bien que estaban bailando 
o sincronizando los labios. Una cuarta 
parte de los/as encuestados/as encon-
tró esto una experiencia desagradable.
Los estudios de caso revelan dimensio-
nes más profundas. En algunos casos, 
las niñas asumen que TikTok tiene me-
canismos para excluir temporalmente 
a usuarios que “odian” demasiado, y 
que tales personas “son expulsados de 
TikTok durante una semana o más”.
En los estudios de caso, 1 de cada 6 
niñas dicen haber recibido comentarios 
que no fueron “tan positivos”. Cuando 
se las cuestiona en detalle, dice que los 
comentarios aluden a su “piel, porque 
no luce igual a la de otras personas, (...) 
ni (...) mi pelo o la forma de mi cuerpo”. 
Alshlyn (12) tiene un ligero acné, es una 
alemana de piel oscura, y ha recibido 
comentarios racistas. Ella acepta tales 
comentarios con una compostura 
deliberada: Si aparecen ella cambia la 
configuración de su cuenta durante 
un período de tiempo, “así solamente 
amigos pueden ver [mis publicacio-
nes] o solo por privado”, o ella borra 
los videos en cuestión. Lidia con los 
comentarios negativos así: “Entonces 
o [lo] saco o borro el comentario, pero 
si la persona no se detiene, entonces 
lo denuncio, porque eso no está bien”.  
Con asombrosa compostura, la estudi-

1 Conducido por iconKids & youth como parte del 
colectivo de encuestas iconYOUTH Bus (a do-
micilio, CAPI), por 729 jóvenes encuestadores/as 
especialmente entrenados. El período de campo 
de estudio  para el informe de 2020 fue desde el 
28 de febrero al 9 de abril de 2020, para 2021 el 
informe se realizó desde el 9 de marzo al 14 de 
abril de 2021. La muestra representa a una po-
blación comprendida entre la franja etaria de 6 
u 8 a 19 años que viven en domicilios particulares 
en Alemania. Se aplicaron cuotas basadas en la 
edad, género y antecedentes migratorios de los y 
las entrevistados/as, la escuela a la que asisten y 
la calificación final de lo que estaban trabajando, 
la distribución por estados federales y los tipos de 
tamaño de la comunidad (selección por 150 pun-
tos de muestra BIK), y el estado civil de la madre. 

2 Los nombres de los niños, las niñas y los adolescen-
tes han sido modificados. 

NOTAS
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ante de escuela secundaria de 12 años, 
cuenta que su cuenta ha sido hackeada, 
que han hecho  comentarios racistas 
y homofóbicos, y que algunos videos 
y comentarios fueron publicados a 
nombre suyo.
En respuesta, ella eliminó su cuenta, 
denunció lo sucedido, y creó una cuen-
ta nueva. No ve esto como un motivo 
suficiente para dejar de usar TikTok, 
“porque yo diría que tengo el hábito de 
usarla”. Pero ella espera que este tipo 
de cosas no sucedan otra vez. Parece 
ser que las niñas están alertadas del 
“hackeo” y del discurso de odio como 
experiencias negativas, pero aceptan 
que es un peligro potencial y esperan 
que no les suceda más de una vez. 

CONCLUSIONES Y RECOMEN-
DACIONES 

Aunque la aplicación TikTok oficial-
mente puede ser usada desde los 13 
años de edad, 1 de cada 3 niños y niñas 
de 10 y 11 años ya la usan. TikTok ofrece 
entretenimiento ligero y una comu-
nidad de amigos/as, e inspira a los/as 
jóvenes a ser creativos. 
Los niños, las niñas y adolescentes 
tienen conocimientos en varias áreas, 
como el uso de la aplicación para gra-
bar y editar, y muchos probablemente 
también saben cómo denunciar publi-
caciones que consideran inapropiadas. 
Hay oportunidades pedagógicas aquí: 
tomar el interés de los/as preadole-
scentes y adolescentes como un punto 
de partida y trabajar con ellos y ellas 
para reunir más experiencia práctica 
en diseño estético y dramaturgia cine-
matográfica.
Así como las oportunidades,  la nueva 
tendencia también presenta proble-
mas pedagógicos.
Los/as jóvenes necesitan estar más aler-
tas de la configuración de seguridad, y 
de la relación entre las publicaciones 
personales públicas y privadas; ellos 
y ellas necesitan saber más sobre los 
antecedentes de TikTok; y necesitan 
habilidades para identificar los propó-

sitos publicitarios por detrás de las pu-
blicaciones y retos. También necesitan 
un discurso constructivo con respecto 
a la propia sexualización, el contacto 
con extraños, y cómo lidiar con el 
discurso de odio, el acoso cibernético 
y el hackeo de cuentas. 
Más allá de todas las habilidades que 
los niños y las niñas y los/as adolescen-
tes intuitivamente adquieren con las 
nuevas redes como TikTok, necesitan 
soporte pedagógico para lidiar con 
potenciales obstáculos
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