
Herramientas seguras para la 
navegación de los más pequeños

http://www.digipadres.com


A medida que avanzan los años, la tecnología 

evoluciona, y este proceso, a su vez, se acelera. 

También se vuelve más común el uso de las tec-

nologías por individuos cada vez más jóvenes, y 

corresponde a los adultos, padres y tutores de 

los más pequeños, asegurar que su inserción en 

el mundo digital sea lo más seguro, educativo y 

entretenido posible. En función de lograr estos 

objetivos, distintas empresas alrededor del mun-

do crean aplicaciones útiles y diseñadas especial-

mente para que la navegación de los menores sea 

agradable y positiva. A continuación, les presen-

tamos tres herramientas creadas para padres (y 

niños) que deberías conocer.



Se trata de una aplicación desarrollada por cuatro 

emprendedores de la ciudad de Barcelona, Espa-

ña, dirigida a los padres de niños en etapa escolar 

y disponible para descargar en Google Play y App 

Store. La propuesta es simple: simplificar la infor-

mación que llega a los grupos de chat, para evitar 

perder conversaciones importantes entre la multi-

tud de mensajes que recibimos a cada momento.

A partir de la clasificación en cuatro secciones – 

Chat; Información Importante; Fotos y Videos; 

Calendario – Quids segmenta todo el contenido 

recibido en el dispositivo, simplificando la lectura. 

Además, permite almacenar las imágenes recibi-

das en su resolución original dentro de la nube, a 

diferencia de la comprensión que realiza WhatsA-

pp, y descargarlas en alta calidad. 

QUIDS

¿Por qué QUIDS? Si bien ya hemos adelantado al-

gunas de sus principales funciones y herramien-

tas, el siguiente listado resume en pocas palabras 

la respuesta, y añade información. 

• Acceso directo a información importante

• Calendario y recordatorio de eventos compartidos

• Configuración de notificaciones por tipo de men-

saje y horario de recepción

• Identificación de cada padre/madre con foto y 

nombre asociado a su hijo/a

• Fotos y videos con likes y comentarios

• No se comparten los números de teléfono (ga-

rantizando la privacidad)

• Acceso al grupo mediante invitación privada (ga-

rantizando la seguridad)

Por último, cabe referir brevemente a cómo comen-

zar a utilizarlo: una vez que el adulto descarga la apli-

cación desde la tienda oficial, puede crear un grupo 

privado, identificándose (con nombre e imagen, 

asociados a su hijo), y a partir de allí invitar a otros 

padres, ya sea mediante grupos actuales de What-

sApp que ya integran o hacerlo contacto a contacto. 

www.qidsapp.com

http://www.qidsapp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=w-rXi09dnYs
http://www.qidsapp.com/


Definido por sus propios desarrolladores como un 

buscador web “bonito, divertido y seguro”, Bunis 

es justamente eso, una especie de Google que in-

corpora un filtro de contenidos no apto para me-

nores, organizado en tres pasos:

Incluye una gran base de datos con pala-

bras no apropiadas. Al detectarse alguna de 

ellas en la búsqueda, la misma simplemente 

no se realiza.

Utiliza el motor de búsqueda de Google, 

con tecnología Google SafeSearch, diseña-

do para excluir sitios con contenido sexual 

explícito, evitando que surjan durante la 

búsqueda. 

Añade una base de datos con sitios web 

de contenido inapropiado, es decir, añade 

un tercer filtro en caso de no ser suficientes 

los previos (función similar a la que ofrece el 

Control Parental presente en ESET Internet 

Security).

Previo a su lanzamiento, se realizaron pruebas de 

calidad y estudios de comportamiento de los 

niños de diferentes edades en Internet, con el ob-

jetivo de establecer los parámetros de seguridad 

correspondientes. Además, incluye una herra-

mienta (a modo de formulario) donde se pueden 

enviar palabras o sitios web inapropiados que 

no fueron filtrados.

BUNIS bunis.org
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http://bunis.org/
http://bunis.org/


Por otro lado, Bunis ofrece una opción multidis-

positivo, que permite a los adultos responsables 

crear cuentas con las que podrán registrar los dis-

positivos de los niños y conocer el uso que hacen 

del buscador. A su vez, cabe aclarar que no solo se 

dirige a los padres sino también a docentes, in-

centivando el uso de la herramienta para enfocar 

el uso de las nuevas tecnologías en el aula de ma-

nera sana. 

Por último, la herramienta incluye una guía con 

trucos de seguridad en línea, ya sea desde un lis-

tado de factores a tener en cuenta o a través de 

recursos gráficos, como infografías, dirigidas a 

tres públicos distintos: padres, “profes” e incluso 

niños, con recomendaciones para que naveguen 

seguros por Internet.

http://bunis.org/info/trucos-seguridad-online/
http://bunis.org/info/trucos-seguridad-online/


Esta última aplicación se presenta simplemen-

te como un Chat para niños. Disponible tanto 

en Google Play como App Store, para utilizar en 

Smartphone, Tablet o dispositivo fijo, Talkyds 

fue creada por un grupo de padres españoles con el 

objetivo de que los menores se diviertan en un en-

torno seguro de aprendizaje. Además, a la hora de 

llevar a cabo su proyecto contaron con el apoyo de 

expertos en ciberacoso, sexting y grooming de la 

Guardia Civil y de la Policía Nacional de España.

¿Qué incluye?
▶ GESTOR DE CONTACTOS

El padre o tutor será el encargado de gestionar los 

contactos que quieran contactarse con el niño, 

ya sea a través de una clave, un sms o el correo 

electrónico. Si bien el menor recibe la solicitud de 

amistad, nunca podrá aceptarla por su cuenta. 

▶ GESTOR DE TIEMPO

Permite a los adultos decidir en qué franjas hora-

rios o días de la semana podrá estar el niño utilizar 

la aplicación. 

TALKYDS 

▶ DETECTOR DE PALABRAS OFENSIVAS

A partir de la creación de un diccionario de pala-

bras ofensivas e insultos, se advierte a los padres 

si los niños emiten o reciben alguna de ellas, con 

el fin de evitar el ciberacoso. 

▶ TUTORIZACIÓN DE CONTENIDOS

La app no permite que los contenidos sean elimina-

dos del chat, permitiendo que los padres tengan ac-

ceso a todo el contenido compartido por los niños. 

▶ TRÁFICO DE FOTOS

La app no permite reenviar ni almacenar las imá-

genes recibidas. En el caso de suceder en dispo-

sitivos de Apple, dado que su política no permite 

evitar las capturas de pantalla Talkyds envía un 

mensaje al menor y otro al adulto, informando de 

lo ocurrido. 

▶ LOCALIZACIÓN Y PROXIMIDAD

La app permite conocer la ubicación de los menores 

y saber cuáles de sus contactos están cerca de ellos. 

▶ MEJORA DE GRAMÁTICA

A través de un algoritmo que procesa los textos 

enviados, Talkyds convertirá las palabras es-

critas correctamente por los niños en puntos, 

que podrán ser canjeados luego por premios tales 

como emoticones, fondos de pantalla o incluso 

otros tangibles. 

Por último, aclaramos que no es necesario que 

el menor tenga una cuenta de correo electróni-

co para utilizar la aplicación. En caso de no contar 

con una, Talkyds generará una dirección de forma 

automática con la extensión @talkyds.com. 

talkyds.com

http://talkyds.com/
http://talkyds.com/


Así como, dentro del mundo digital, existen riesgos, 

son muchas también las herramientas disponibles 

para hacerles frente y cuidar a los más pequeños. Si 

quieres aún más seguridad, recuerda que tienes a 

disposición nuestra aplicación de control paren-

tal para Android, ESET Parental Control, diseñada 

con el único objetivo de proteger a los niños cuan-

do utilizan su Smartphone o Tablet.

Sabemos lo importante que es la seguridad de tus 

hijos, y desde ESET nos comprometemos a acer-

carte todo el contenido que necesitas para man-

tenerlos a salvo. Por eso, te invitamos a que sigas 

visitando Digipadres y adquieras los conocimien-

tos necesarios para ayudar a los niños a disfrutar 

de la tecnología de la manera más segura. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.parental&referrer=utm_source%3Deset.com%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3Dglobal-web


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
http://www.eset-la.com/

