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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.

Sin embargo, haber nacido con la alta tecno-

logía incorporada a su realidad, no les ofrece 

las herramientas para dominar todo lo que allí 

sucede. Especialmente, cuando lo que puede po-

nerse en juego es su seguridad. Y ahí es donde los 

adultos todavía tenemos la ventaja, y es sobre ello 

que aún podemos (y debemos) actuar, en función 

de asegurarnos que este tiempo de diversión no 

se vea obstaculizado por los peligros que existen 

en la red. 

Para garantizar que esto sea así, distintas empre-

sas dedicadas al entretenimiento en línea se han 

dado a la tarea de buscar alternativas lúdicas y se-

guras para su público más joven. Ya te contamos 

a cerca de la tan utilizada Snapchat, y de la oferta 

de Facebook para la mensajería entre niños, Mes-

senger Kids, y en esta oportunidad queremos pre-

sentarte YouTube Kids, la propuesta que lanzó el 

servicio de videos de Google para que tus hijos se 

diviertan de forma segura.

https://digipadres.com/novedades/42-snapchat-la-red-elegida-por-los-mas-jovenes
https://digipadres.com/novedades/48-messenger-kids-la-nueva-app-de-facebook-para-chicos
https://digipadres.com/novedades/48-messenger-kids-la-nueva-app-de-facebook-para-chicos


Lanzada en 2015, YouTube Kids nació 

como una red social exclusivamente 

dirigida a niños, como su nombre lo indica, de en-

tre 2 y 8 años. Unos meses más tarde, se expandió 

a nuevos sectores del mundo, entre ellos Latinoa-

mérica, siendo Argentina y México las primeras en 

obtener el servicio, extendido luego a otros países 

de la región. Desde entonces, puede descargarse 

desde la tienda Google Play y el App Store en for-

ma gratuita, tanto 

para utilizar en dis-

positivos móviles 

como Tablets (y 

desde 2017, también 

en Smart TV).

Según datos recopilados por el blog Think with 

Google, dedicado a investigar y compartir las ten-

dencias del mercado, el 64% de los niños entre 2 

y 5 años y el 78% de quienes van desde los 6 a 

los 11 utilizan la Tablet, y YouTube es su fuente 

preferida para ver videos. Sin embargo, no todo 

el contenido que figura en Youtube es recomenda-

do para niños de estas edades, lo que convierte su 

seguridad en un desafío para los padres. Con esta 

motivación nace YouTube Kids, pensada, senci-

llamente, para que los niños puedan encontrar el 

contenido que les interesa de forma segura.

Descubre un mundo de
diversión para niños

https://support.google.com/youtubekids/answer/6289408?hl=es-419
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-419/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-419/


A la hora de diseñar la plataforma, el equipo de You-

tube también tuvo en mente a los más pequeños. 

Por empezar, incluye imágenes grandes e íconos 

claros para que ellos puedan navegar fácilmente 

con sus pulgares. Cuenta también con un sistema 

de reconocimiento de voz para aquellos que no 

saben escribir aún. Y a la hora de dividir el conteni-

do en categorías para garantizar su disfrute, tam-

bién se pensó en sus preferencias y necesidades (in-

gresa para conocer más detalles de cada uno).

PROGRAMAS               MÚSICA                APRENDIZAJE               EXPLORAR              VIDEOJUEGOS

https://support.google.com/youtubekids/answer/6130572?hl=es-419&ref_topic=7556083
https://support.google.com/youtubekids/answer/6130572?hl=es-419&ref_topic=7556083


Ahora bien, en función de cumplir lo que se propo-

nen, la empresa ofrece la herramienta de control 

parental, dando a los padres las herramientas para 

administrar las preferencias de cada usuario según 

la experiencia de la que cada familia quiera disfrutar. 

¿Cuáles son aquellas herramientas? A continua-

ción, te presentamos las más destacadas: 

• Puedes crear hasta 8 perfiles distintos para 

cada niño/a del hogar. A su vez, cada uno pue-

de configurarse de manera independiente, 

con preferencias y recomendaciones persona-

lizadas, en base a la edad o gustos del menor. 

• Puedes bloquear los videos o canales que 

no quieres que vean tus hijos/as (aunque, si 

aquellos videos fueron subidos a más de un 

canal, seguirán disponibles desde éstos). 

Además, puedes denunciar videos si los con-

sideras inapropiados, y un equipo de YouTube 

se encargará de revisarlos.

• Puedes encontrar los videos que tu hijo/a 

miró recientemente en la opción Mirar de 

nuevo. Allí, solo aparecerán aquellos que se 

visualizaron desde la app de YouTube Kids en 

ese dispositivo. Si no encuentras un video 

que se miró anteriormente, es posible que se 

haya borrado, se haya marcado como priva-

do o se haya quitado de la plataforma. 

• Puedes establecer un temporizador para fi-

jar límites de tiempo de uso. La app avisará 

al niño cuando el plazo determinado haya 

sido cumplido, de manera que los padres “no 

sean los malos de la película”.

• Puedes habilitar o deshabilitar la búsqueda, 

en caso de que prefieras limitar la experien-

cia a la reproducción de ciertos videos pre-

seleccionados por la aplicación. Quizá te 

preguntes en qué se basan para realizar dicha 

preselección, pues es “una combinación entre 

filtros, feedback de usuarios y críticos hu-

manos”.

• Puedes establecer una contraseña perso-

nalizada para acceder a la configuración y al 

control parental de YouTube Kids. En caso de 

olvidarla, bastará con desinstalar y volver a 

instalar la app para restablecerla (aunque per-

derás todos los videos recomendados existen-

tes cuando la aplicación sea desinstalada).

• Puedes adaptar el contenido según si la edad 

del pequeño, según si está en etapa preesco-

lar, educación primaria o todas las edades.



Por si esta información, disponible en el sitio web 

de YouTube Kids (en inglés) te pareciera escasa, el 

servicio de Google lanzó también una Guía para 

padres, donde reúnen información importante a 

cerca de la aplicación, detallan cómo realizar cada 

una de las acciones descriptas en este artículo y 

brindan especificaciones acerca del uso que ha-

cen de la información y los datos recopilados de 

sus usuarios, una temática controvertida y muy 

discutida en este último tiempo en lo que hace a 

servicios y redes de Internet. Además, hacen refe-

rencia a su política de anuncios, también presen-

tes en los videos para niños, pero esenciales para 

poder ofrecer el servicio de manera gratuita. 

Como verás, los avances tecnológicos no solo 

amplían el acceso de los niños y adolescentes a 

plataformas innovadoras que pueden resultar 

tanto útiles y entretenidas como riesgosas, sino 

que también está dando nuevas herramientas a 

los padres para asegurar su protección. Al utilizar 

aplicaciones como YouTube Kids, y combinarlas 

con herramientas de control parental efectivas, 

la navegación segura se vuelve un objetivo más 

sencillo de alcanzar. Como solemos decirte, las 

herramientas están a tu disposición, y utilizarlas 

será clave para acompañar a tus hijos en el uso de 

las nuevas tecnologías.  

https://www.youtube.com/kids/
https://support.google.com/youtubekids/#topic=6130504
https://support.google.com/youtubekids/#topic=6130504
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.parental&referrer=utm_source%3Deset.com%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3Dglobal-web
https://digipadres.com/padres


Queremos que más Digipadres potencien a los niños 
y les enseñen a navegar seguros. 

¿Estás listo para acompañarnos en este desafío?

eset @esetla esetla ESET Latinoamérica

www.digipadres.com

https://www.facebook.com/ESETLA
https://twitter.com/ESETLA
https://www.instagram.com/esetla/
https://www.linkedin.com/company/eset-latinoamerica
https://digipadres.com

