YouTube Kids:
diversión y protección
para los más pequeños

Nacidos en plena era digital y rodeados por los continuos progresos tecnológicos,
los niños de hoy no debieron adaptarse al uso de pantallas táctiles y dispositivos
inteligentes. La interconexión tan característica de esta época, lleva a la nueva
generación, también llamada Generación Z, a manipular dispositivos móviles y
tablets, entre otros, como propias extensiones de su cuerpo, y mente, y, en ocasiones,
pasan tanto tiempo sumergidos en este mundo como en el que los rodea.
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Queremos que más Digipadres potencien a los niños
y les enseñen a navegar seguros.
¿Estás listo para acompañarnos en este desafío?
www.digipadres.com
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