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APLICACIONES

Desde Digipadres tenemos una misión clara: facilitarles
a los padres y adultos en general la tarea de proteger a los
menores en el mundo digital. Con esta meta en mente
trabajamos para ofrecer gratuitamente contenidos que
ayuden a lograr esto y que, al mismo tiempo, desmientan
ese concepto que reza que es necesario ser un experto en
tecnología para poder cuidar a los niños en Internet.
En este sentido, y para continuar ofreciéndote contenido que te ayudará a guiar a tus hijos en Internet, hemos
hecho una selección de aquellas aplicaciones, servicios y
plataformas ideales para los niños. Algunas de ellas son
exclusivas, mientras que otras poseen perfiles y opciones
de configuración para los más chicos.
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DR. PANDA

Dr. Panda es el nombre de una saga de aplicaciones móviles, que se
basan en diferentes personajes para que los niños aprendan y exploren
los diferentes aspectos de la vida diaria. Está claro que el objetivo de
esta compañía china es bastante más ambicioso que enseñar las letras
y los números, sin embargo, la ejecución en sus juegos cumple ampliamente las expectativas.
Junto a un adorable Panda y sus amigos, los niños pueden ponerse en
los zapatos de un chef, un chofer, un artista, un cartero, un médico, un
jardinero y hasta un bombero. Cada aplicación intenta recrear experiencias y educar valores que pueden ser aplicables en la vida.
Los juegos están orientados a menores de cinco años, se pueden jugar
en español tanto en iOS como en Android, y no son gratuitos, pero al
adquirirlos aseguran que no habrá ningún tipo de compra in-app ni publicidad de terceros.
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CREAPPCUENTOS

Creappcuentos es una aplicación de origen español que, como su
nombre lo indica, sirve para que los niños puedan crear sus propias
aventuras gráficas. A través de una interfaz simple, pero muy bien lograda, los menores pueden elegir entre diferentes diapositivas (que
funcionan como escenarios) y “stickers” de personajes y elementos de
lo más variado para incluir en sus historias. Además, pueden incluir
globos de texto y hasta narraciones de audio según lo deseen.
El objetivo no solo es desarrollar el idioma y fomentar la imaginación
y la creatividad, sino también la interacción, dado que los niños pueden exportar sus cuentos en PDF para compartirlos con sus familiares
y amigos.
La app es gratuita tanto para iOS como para Android, pero cuenta con
compras in-app que, básicamente, constan de los paquetes de ilustraciones para poder crear las historias. Un punto destacable es que cada
paquete está enfocado en una edad en particular, por lo que los más
chicos (cuatro años) pueden divertirse con los piratas y los dinosaurios,
mientras que los más grandes (nueve años) pueden hacerlo con los superhéroes y los astronautas.
Por último, pero no por ello menos importante, Creappcuentos cuenta
con control parental para que los niños no puedan hacer las compras
in-app por sí mismos.
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PIIIG LABS

Piiig Labs es la aplicación ideal para aquellos niños muy curiosos, que
les gusta armar y desarmar cosas, y que se interesan en saber cómo
funcionan algunas máquinas y elementos. Esta app ofrece un espacio
digital para jugar y aprender, donde los chicos van a poder hacer todo
tipo de experimentos, pero sin el peligro que ello conlleva en la vida
real.
Con los juegos de Piiig Labs, es posible aprender sobre ciencia aplicando conceptos fundamentales para la vida, como la prueba y el error.
En este sentido, pueden practicar con temáticas como la electricidad,
las reacciones químicas, los circuitos, la mezcla de colores, los sonidos,
etc.
Esta app es ideal para niños entre cinco y nueve años, está disponible
en español tanto para iOS como para Android, y no es gratuita, pero al
comprarla también asegura que no habrá compras in-app o publicidad
de terceros de ningún tipo.
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YOUTUBE
KIDS

Se trata de una app oficial de Google, disponible de forma gratuita tanto para iOS como para Android, pensada para que los niños puedan
explorar canales y contenidos audiovisuales de YouTube de forma segura, y sin toparse con algo que no deben ver.
En una primera instancia de configuración, son los padres quienes deben elegir qué contenidos pueden ver los chicos, en base a diversos
criterios clave, como la edad. Cabe destacar que solo los mayores son
quienes pueden llevar a cabo la configuración de estos parámetros.
Entre las características más interesantes, podemos mencionar la posibilidad de desactivar las búsquedas en la app o configurar un reloj
para que, a modo de timer, establezca límites en el uso.
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NETFLIX
KIDS

Similar a la app de YouTube, Netflix Kids es uno de los perfiles que se
pueden elegir a la hora de crear una cuenta en dicha plataforma, cuyo
objetivo es ofrecer contenidos apropiados para los niños. Estos perfiles funcionan exactamente igual que los genéricos, es decir, ofreciendo
películas, series, documentales, etc., pero ideales solo para niños.
Sin embargo, tiene otro punto muy interesante: el PIN de seguridad.
Ingresando a www.netflix.com/pin y luego de autenticar una cuenta,
será posible establecer un PIN de cuatro dígitos para los perfiles kids
que estén asociados a dicha cuenta. De esta forma, se puede elegir entre cuatro rangos etarios, de modo que cuando un niño quiera ver algo
que no es apropiado para su edad, la plataforma le requerirá el PIN.
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BUNIS

Bunis es un buscador que permite que los chicos puedan disfrutar de
todo el contenido de Internet de forma segura, ya que a través de filtros
y palabras clave elimina de los resultados de las búsquedas cualquier
contenido ofensivo o no apropiado.
En este sentido, no solo posee una base de datos con palabras y frases, sino que cuenta con un listado de páginas web que suelen mostrar
contenido violento o para adultos, de manera que sean bloqueadas y
tampoco aparezcan entre los resultados.
Finalmente, permite que los padres colaboren con su mejora. Por ello,
en caso de detectar que algún sitio con contenido no apropiado aparezca dentro de los resultados, o que hay más términos que deberían
incluirse en la base de datos, Bunis pone a disposición un formulario
para reportarlo.

Esperamos que estas herramientas sean útiles para recorrer este camino de

Conclusión

aprendizaje mutuo con tu hijo, nieto o sobrino. No obstante, el hecho no solo es
descargarlas y listo; siempre debes verificar los contenidos que hay allí y el lenguaje que se utilice, entre otras cosas. Más allá de que las apps puedan ser ideales
para niños, no cuesta nada probarlas de antemano y, una vez que pasaron por tu
filtro, compartírselas a los chicos para que las usen.
Asimismo, te invitamos a leer nuestro artículo sobre los mundos virtuales, que
trata sobre las diferentes Redes Sociales exclusivas para niños, donde pueden jugar, interactuar y aprender junto a otros chicos.
Recuerda: ser un Digipadre no implica limitarlos o restringirles el acceso a
La Web, sino ayudarlos a pensar y ser conscientes de las actividades que
realizan y también generando un entorno saludable y controlado para que
puedan disfrutar de la tecnología.

Para conocer más sobre cómo ser un Digipadre, ingresen a:

www.digipadres.com

Para obtener información, consejos y materiales útiles.
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