CONTROL PARENTAL
EN INTERNET
La cantidad de menores que acceden a
Internet, hoy en día, para visualizar contenidos
es muy elevada, según el Instituto Nacional de
Salud (INS), el 95% de los menores entre 10 y
15 años disponen de teléfono móvil propio y
unos años antes ya han tenido contacto con
móviles y ordenadores por lo que se hace
imprescindible herramientas para que los
padres puedan gestionar y organizar esos
accesos de tal manera que se pueda mantener
su privacidad a salvo y evitar riesgos de
accesos inapropiados.
Esto lo podemos gestionar con las
herramientas de control parental que nos
permiten limitar los tiempos de acceso, limitar
los contenidos inapropiados, llevar un
seguimiento de su actividad en Internet, poder
prevenir riesgos de grooming o el ciberbullying
y en definitiva ofrecer un entorno seguro donde
familiarizarse con las nuevas tecnologías.
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El proyecto MUJERES RURALES SUPERANDO LA
BRECHA DIGITAL pretende analizar la situación y
aportar soluciones para salvar la brecha digital de
género que se produce en el medio rural. Lo llevan a
cabo diferentes entidades, según el territorio, a través
de CAS - Colectivos de Acción Solidaria, una
asociación de ámbito estatal, constituida por personas
y
entidades
que
llevan
años
trabajando
comprometidas con la transformación social de su
entorno.
En concreto, en este territorio, la entidad que lleva a
cabo las acciones propuestas por CAS es el
COLECTIVO PARA EL DESARROLLO RURAL DE
TIERRA DE CAMPOS, una asociación sin ánimo de
lucro integrada por personas y organizaciones de
diferentes ámbitos, que desarrolla proyectos para
mantener vivos los pueblos de Castilla y León y
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
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Secure Kids

Herramientas de
CONTROL PARENTAL
Os presentamos cuatro herramientas que te
pueden permitir tener cierto control sobre
contenidos, acceso o actividad en Internet de
menores.

Qustodio
Esta herramienta está disponible
para ordenadores y para teléfonos
móviles, y cuenta con dos
versiones, una de pago y otra
gratuita, para uso familiar o para
uso escolar.
Permite el control de tiempo de
conexión y filtrar los contenidos
inapropiados por palabras o por
sitios web.

Está disponible para teléfonos móviles y
tablets con sistema operativo Android,
con funciones de geolocalización y
limitación del tiempo de acceso a
Internet o a los contenidos y
determinadas páginas web. También se
pueden bloquear llamadas.
Cuenta con un sistema de emergencias
que da avisos en situaciones límites.

Windows Live Family Safety
Si tienes instalado en tu ordenador
Windows, ya tienes esta herramienta
de control parental que viene
instalada por defecto con el sistema
operativo.
Esta herramienta permite controlar
el tiempo y los contenidos de acceso
a Internet.
Para su configuración basta con
acceder a través de una cuenta de
usuario de micrososft.

Parental Click
Es una herramienta de pago y está
disponible para teléfonos móviles y
tablets.

Cómo instalar una APP
Para instalar cualquier APP en un teléfono
móvil o tablet con sistema operativo Android,
tienes que acceder a "Play Store" y buscar la
APP deseada. Para instalar la aplicación
pulse "Instalar", acepta la información sobre
las necesidades para el funcionamiento de la
aplicación, y finalmente, "Abrir".

Entre sus funciones se encuentra el
control de los tiempos de acceso, el
bloqueo de contenidos y, además,
tiene un servicio que permite pedir
ayuda cuando el menor sufra algún
tipo de acoso o situación de riesgo.
Gracias a la mediación activa de los
padres y el consentimiento de los
menores, permite obtener pruebas
legales y legítimas en caso de
proceso judicial.

