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ABC PARA APRENDER SOBRE ASK.FM 
 

En los últimos años, Ask.fm se ha convertido en un fenómeno de Internet 
al permitir que sus usuarios intercambien preguntas entre ellos. Sin 
embargo, gracias al anonimato que brinda a sus miembros, también se ha 
convertido en una plataforma para ciberacosar. 

Estas son las características de este servicio web, sus riesgos y 
propiedades.  

 

¿Qué es ASK.FM? 

Ask.fm es una red social cuya principal característica es contar con una 
plataforma para que sus usuarios realicen y contesten preguntas de otros 
miembros de la comunidad, incluso de forma anónima. En la actualidad 
tiene más de 130 millones de miembros, genera cerca de 20.000 
preguntas por minuto y su aplicación móvil ha sido descargada cerca de 
40 millones de veces.   

¿Por qué ha sido criticada? 

Ask.fm se ha visto involucrada en diferentes casos de Ciberacoso, algunos 
de los cuales han llevado incluso al suicidio de sus víctimas. Como esta red 
permite realizar preguntas anónimas a miembros reconocidos, ha sido 
usada para atacar y burlarse de las condiciones de otras personas, a 
partir de su raza, credo, condiciones sexuales o físicas. Así mismo, ha sido 
utilizada por grupos terroristas para reclutar e intercambiar datos, al 
hacer pasar la información como preguntas inocentes.  

¿Por qué permiten el anonimato? 

Según representantes de esta red, el anonimato ayuda a los jóvenes a 
tener la suficiente confianza y coraje para realizar preguntas, tener 
conversaciones y encontrar respuestas a los retos que representa su 
crecimiento. Así mismo, ofrece una plataforma para compartir opiniones 
sin el miedo a ser juzgado.  

 



¿Qué pasa si no quiero recibir preguntas anónimas? 

En este momento, los usuarios pueden decidir si quieren o no recibir 
preguntas anónimas. A partir de los frecuentes reportes de Ciberacoso 
sus desarrolladores incluyeron un botón que permite que los usuarios 
decidan si quieren recibirlas, en la zona de ajustes personales.  

 

¿Qué hacer si soy acosado a través de Ask.fm? 

La plataforma ahora cuenta con un botón, en forma de bandera y junto a 
todas sus publicaciones, para denunciar contenido o publicaciones 
inapropiadas. El usuario solo debe oprimirlo y seleccionar el motivo por el 
cual considera el contenido como inapropiado. Sus representantes dicen 
que comprueban la veracidad de todas las denuncias y, si algún contenido 
viola sus términos de uso, toman medidas inmediatas para eliminarlo. 
Incluso pueden adoptar medidas contra la persona que lo publicó. 

 

¿Los padres pueden ver los perfiles de sus hijos en Ask.fm? 

Sí. Todos los perfiles y sus contenidos son visibles al público. Cualquier 
persona, incluso aquellas que no son miembros de la comunidad, pueden 
reportar contenidos que consideren inapropiados. Sin embargo, el reto 
está en verificar cuál es el usuario o nick que los jóvenes elijen para 
identificarse en esta red.   

 

¿Quiénes pueden pertenecer a esta red social? 

Los usuarios deben de ser mayores de 13 años para unirse a Ask.fm. 
Durante el registro, se exige a cada usuario que proporcione su fecha de 
nacimiento. Si la fecha introducida demuestra que todavía no han 
cumplido los 13 años de edad, no se les permitirá registrarse.  

 

Según la empresa, si descubren que un niño menor de 13 años de edad ha 
logrado registrarse en su servicio mediante una fecha de nacimiento 
falsa, ellos hacen una investigación rápida y, dado el caso, eliminarán el 
perfil. 

 


