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no quiere usar 
YouTube Kids?

es un usuario habitual 
de YouTube Kids?

también visita YouTube 
Kids con frecuencia?

No

Sí

Sí

No

Guía para tomar decisiones 
inteligentes cuando los niños 

pequeños usan YouTube

No hay problema. 
¡Existen otras 

buenas plataformas 
para tus niños!

visita el sitio web o la 
aplicación de YouTube 

con frecuencia?

¿Tu hijo(a):

Haz un trato con tu hijo(a) para que 
solo utilice YouTube Kids, porque no 

tiene publicidad basada en lo que hacen 
los niños en internet y además ofrece 

contenido más seguro (igual necesitarás 
algunas habilidades para cambiar la 

configuración en la aplicación 
de YouTube Kids).

Sí No

Guiar a tu hijo(a) para que navegue 
el sitio o la aplicación de YouTube toma 
más tiempo. Sigue nuestros pasos para 

convertirte en todo un detective de 
YouTube para ayudar a tu hijo(a) a 

encontrar contenido de calidad.

Sí No



PASO 2: ¿Y cómo funcionan los anuncios 
publicitarios?
•   Los anuncios son la forma en que YouTube y los YouTubers 

ganan dinero.

•   Algunos anuncios aparecen de manera predecible (antes del 
video, o al lado del video) y otros interrumpen el video (pausas 
publicitarias, banners publicitarios).

•   Los anuncios pueden tener contenido similar al que ve tu hijo(a) 
(lo que se conoce como “publicidad basada en el contexto”), pero 
otros pueden ser inapropiados para los niños (como los anuncios 
políticos).

•   Los niños deben saber que los YouTubers ganan dinero a través 
de promociones pagadas y contenido patrocinado por grandes 
marcas, y a veces no es claro que están vendiendo productos.

Sigue estos pasos para convertirte en todo un detective de YouTube

Porcentaje de videos vistos que incluían contenido problemático

consumismo

45%

45%
satisfacción superficial

30%
violencia

20%
crueldad y acoso

19%
lenguaje vulgar

17%
elementos que dan miedo

9%
estereotipos

¡Anuncio!

c

b
PASO 1: ¿Qué aparece en el feed o pantalla 
de inicio de mi hijo(a)? ¿Por qué?

*La publicidad también aparece mezclada con los videos 
recomendados; ¡los videos sugeridos en tu feed o pantalla de 
inicio pueden ser inapropiados para los niños!

lo que has visto 

los videos que más personas están viendo

otra información que YouTube tiene sobre ti

El algoritmo de YouTube combina:

= tu feed * o pantalla de inicio.
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PASO 3: ¿Son los videos favoritos de mis hijos apropiados 
para ellos?
Tu familia es quien puede juzgar mejor lo que es apropiado para tus hijos. 
Sin embargo…

•   Es importante que te sientes con tus hijos a ver los videos para saber si te gustan 
los mensajes y modelos a seguir en los videos que ellos ven.

•   Los YouTubers no siempre toman en cuenta que los niños verán sus videos, o evitan 
deliberadamente decir que sus videos no son para niños para poder obtener más 
ingresos por publicidad. 

•   Muchos videos están diseñados para captar la atención de los niños (y más 
ganancias publicitarias) al presentar juguetes o productos de marca. Son 
básicamente comerciales largos.

•   Encontramos una gran cantidad de contenido problemático en los videos que ven 
los niños, incluida violencia física en aproximadamente un tercio y crueldad / acoso 
en uno de cada cinco videos.

¡Anuncio!

¡Anuncio!
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