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Los días en casa se vuelven cada vez más largos. El regreso a clase aún no se 

vislumbra en ningún calendario y las ideas para entretener a lo/as más pequeño/as 

parecen agotarse. Por suerte, la tecnología, con su amplia oferta de herramientas, 

actividades e información disponible para acceso de todo/as puede simplificar 

la tarea. En este nuevo artículo de Digipadres, les presentamos una variedad de 

opciones, entre las que se incluyen canales de YouTube, entretenidas apps para 

aprender jugando y hasta podcasts infantiles para transitar los días adentro.

Podcasts
Hace poco les contamos sobre el lanzamiento de 

la versión Beta de Spotify Kids en Argentina, Bra-

sil y México. Hoy, les traemos otra novedad de la 

aplicación para reproducir música vía streaming. 

En mayo de este año, la compañía inauguró su 

sección de podcasts con dos títulos originales: 

Manual para Niños Inquietos, que busca poten-

ciar las habilidades de concentración de niño/as 

entre 6 y 10 años a través de herramientas de min-

dfulness, y Mi Loco Profesor de inglés, una forma 

divertida de aprender el idioma apelando al hu-

mor y la imaginación, sin necesidad de contar con 

conocimientos previos.

Canales de YouTube
Si acostumbran visitar nuestro sitio, entonces 

probablemente hayan leído acerca de YouTube 

Kids, la propuesta lanzada en 2015 por la platafor-

ma de videos. Si bien todo el contenido allí subido 

es apto para menores, hay tanta oferta disponible 

que es difícil saber qué conviene reproducir para 

que sus hijo/as se entretengan y aprendan a la vez. 

Incluso si no tienen una cuenta en la herramienta 

especialmente diseñada para niño/as, YouTube 

también les permitirá hallar los videos más ade-

cuados para cualquier edad. Tal vez, las siguientes 

propuestas les resulten de interés: 

◉  El canal Nene León se creó pensando en un pú-

blico de entre 1 y 6 años. Dentro de su propuesta 

encontrarán contenido educativo y lúdico, en su 

mayoría basado en dibujos y siempre con música 

y canciones que los niño/as pueden ir siguiendo al 

leer la letra sobre la pantalla. Entre las temáticas 

y opciones encontrarán canciones para dormir, 

bailar, comer, despertar, ir a la escuela, no tener 

miedo, y mucho más, dividido incluso por edades 

dentro del segmento abarcado. Basta con ingre-

sar en la pestaña Listas de Reproducción para 

hallar los contenidos específicos. 

https://digipadres.com/archivos/novedades/111/ESET-digipadres-spotify-kids-FINAL-ESP.pdf
https://open.spotify.com/show/5Jdt78ZkWmvKb0N9TOjW8W?si=MVgoSRP7TKqtoqclQKW6Cg
https://open.spotify.com/show/5Jdt78ZkWmvKb0N9TOjW8W?si=MVgoSRP7TKqtoqclQKW6Cg
https://open.spotify.com/show/4TrXjBqH968z6HWrMIVo03?si=aXkbFFc3Sm6_WbCj-uBLpg
https://digipadres.com/archivos/novedades/109/ESET-digipadres-youtubekidsart-final-ESP.pdf
https://digipadres.com/archivos/novedades/109/ESET-digipadres-youtubekidsart-final-ESP.pdf
https://www.youtube.com/user/videosneneleon/videos
https://www.youtube.com/user/videosneneleon/playlists


Con una duración promedio de entre 20 y 30 minu-

tos por video (algunos se extienden por más de 2 

horas), Nene León será la herramienta ideal para pa-

dres y madres que pasan sus días ocupado/as y quie-

ren hacer valer el tiempo de lo/as más pequeño/as. 

Más opciones para este rango etario: 

◉ Little Fox ofrece cuentos e historias clásicas 

para aprender inglés.

◉ Pocoyó, uno de los personajes infantiles más 

populares de origen español que acumula más de 

8 millones de suscriptores.

◉ Pinkfong incluye no solo videos para aprender y 

divertirse, sino que ha lanzado también una serie 

especial para los días de confinamiento y distancia-

miento social. 

◉ Para niño/as que ya han ingresado a la escuela 

primaria, una buena alternativa puede ser Doctor 

Beet, un canal repleto de contenido educativo que 

abarca algunas de las temáticas que se enseñan en 

esta etapa escolar: geografía, matemática, lin-

güística, historia, personajes del mundo, y más. 

No solo ofrece videos dinámicos, narrados en la voz 

de niños y adultos, sino que además da al público la 

posibilidad de jugar mientras interactúa con el 

video y responder a las preguntas planteadas.

◉ Para jóvenes que están ingresando en la adoles-

cencia, quizá sea de mayor interés Academia Play, 

otro canal educativo con un enfoque distinto, que 

vuelve el momento de aprendizaje más dinámico e 

interesante. Se tocan aquí varios de los temas que 

lo/as adolescentes ven en los últimos años del co-

legio primario y comienzos del secundario, e inclu-

so algunos otros que pueden ser de su interés más 

allá de la escuela. Por ejemplo: literatura; ciencias 

naturales; historia y filosofía; deportes; cine y TV; 

vida sana; música; y demás curiosidades. 

La peculiaridad de estos videos reside en su formato. 

Sin importar cuál sea la temática abarcada, todas 

las lecciones se dan a través de ilustraciones y se 

narran en lenguaje coloquial, lo que resulta en un 

contenido fácil de entender y atractivo a la vista.Con 

más de 2 millones de suscriptores, Academia Play 

puede ser una gran manera de acercar al público 

adolescente al conocimiento de forma voluntaria. 

Apps 
Algunos años atrás, la llegada de las apps revolucio-

nó nuestro día a día, acelerado tiempos y automa-

tizado muchas de las tareas que llevamos adelante 

cotidianamente; no se trata solo de entretenimien-

to, sino también de la posibilidad de conocer el es-

tado de nuestra cuenta bancaria; el pronóstico del 

https://www.youtube.com/user/LittleFoxKids
https://www.youtube.com/pocoyo/videos
https://www.youtube.com/channel/UCrYwqJZ-AnvnyF8vRndgvnA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCrvbK8-17ErqbAxVCjQUdtA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCrvbK8-17ErqbAxVCjQUdtA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCv05qOuJ6Igbe-EyQibJgwQ/videos


clima; revisar nuestra casilla de correo; seguir la ruta 

adecuada desde el mapa; pedir comida; reservar via-

jes; e infinitas posibilidades más. 

Así como les hemos presentado algunas opciones 

para que los niños se entretengan desde casa, y 

otras para que su navegación sea segura y cui-

dadosa, aquí les traemos el nombre de algunos 

desarrolladores de aplicaciones móviles que han 

roto el molde e innovado al crear su contenido.  

Learny Land es un desarrollador de aplicaciones 

de juegos que busca ser parte de la etapa de creci-

miento de cada niño/a, bajo la premisa de que “ju-

gar es descubrir, explorar, aprender y divertirse”. 

Con este objetivo, han lanzado, hasta el momen-

to, trece entretenidas apps que abarcan temas di-

versos y de gran valor para incorporar en la niñez. 

Algunos de sus títulos son:

• ¿Cómo se hacen las cosas?

• ¿Qué hay en el espacio?

• ¿Cómo eran los dinosaurios?

• Mujeres que cambiaron el mundo

• ¿Qué hay en los océanos?

Disponibles para descargar en dispositivos Android 

y iOS, las aplicaciones de Learny Land son en su ma-

yoría opciones Premium, que destacan no solo por 

su contenido sino también por la calidad gráfica de 

sus diseños. Incluye también packs que agrupan al-

gunas de sus apps de acuerdo a la temática. 

En esta misma línea, con diversas aplicaciones 

disponibles y extraordinarios dibujos, la compa-

ñía sueca Toca Boca ofrece más de cuarenta op-

ciones para jugar, aprender, colorear e interactuar 

con divertidos personajes. Si bien muchas de sus 

apps son pagas, tiene un número de opciones 

gratuitas, siempre disponibles para descargar 

tanto en equipos Android como iOS. Entre los tí-

tulos para obtener sin costo encontramos:

• Toca Hair Salon 4

• Toca Kitchen Monsters

• Toca Hair Salon – Christmas

• Toca Life: World

• Toca Tailor Fairy Tales

• Toca Dance Free

• Toca Doctor Lite

A la hora de elegir, existen tantas opciones como 

intereses. Basta con navegar las tiendas oficiales 

de aplicaciones para hallar lo que cada niño/a o jo-

ven prefiera al momento de entretenerse y saciar 

sus curiosidades en el mundo digital. 

Sin importar cuándo ni dónde, desde Digipadres queremos facilitarles y 

acompañarlos en la tarea de criar hijo/as en esta era que cada vez más tiene 

la tecnología como protagonista, para que disfrutar de ella se vuelva una 

tarea sencilla y segura. 

https://digipadres.com/archivos/novedades/112/ESET-Digipares-Ni%C3%B1os-en-Cuarentena-FINAL.pdf
https://digipadres.com/archivos/novedades/89/ESET-digipadres-app-padres.pdf
https://digipadres.com/archivos/novedades/89/ESET-digipadres-app-padres.pdf
https://learnyland.com/
https://tocaboca.com/apps/


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

