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Agenda

● Introducción a los controles parentales en dispositivos móviles

● Controles parentales en iPhone/iPad/iPod

● Recursos para dispositivos Apple y Android

● Ciudadanía Digital y Seguridad

● Preguntas frecuentes



¿Qué son los controles parentales?

● Los controles parentales permiten a los padres y 
tutores administrar los dispositivos de sus hijos.

● Según el dispositivo, los padres pueden administrar 
los sitios web a los que pueden acceder los niños, las 
aplicaciones que pueden usar, lo que pueden 
descargar, el contenido para adultos, las 
comunicaciones y las horas de inicio y finalización del 
uso del dispositivo.



Sistemas Operativos Apple vs Android

● Los controles para padres están disponibles en 
muchos teléfonos, tabletas y computadoras.

● Las empresas de tecnología tienen diferentes 
sistemas operativos.

● Los controles parentales funcionarán de manera 
diferente según el sistema operativo del dispositivo.



Controles Parentales en Dispositivos Apple

● Configurar Family Sharing/Compartir en Familia  de Apple para 
administrar las cuentas de los niños.

● Use la función Tiempo de pantalla para:

- bloquear o limitar aplicaciones y funciones específicas en el 
dispositivo de su hijo,

- configurar el Tiempo de Inactividad/Downtime para restringir las 
horas de uso del dispositivo, y

- controlar la configuración de contenido explícito, compras y 
descargas, y privacidad.

● Screen Time/Tiempo de Pantalla funciona en iPhones, iPads y iPod 
touch.

● Puede funcionar de manera diferente según la versión de iOS. 

https://support.apple.com/guide/iphone/set-up-screen-time-for-a-family-member-iph7f15d92dd/15.0/ios/15.0


Configurar Compartir en Familia/Family Sharing (en iPhone, iPad, iPod Touch)

● Ir a la Configuración/Settings.

● Toca tu nombre.

● Toca Compartir en Familia.

● Toca Configurar tu Familia.

● En la pantalla Invite a su Familia, 
seleccione:

- Invitar a personas (ya tiene una 
cuenta de Apple), o

- Crear una Cuenta para un Niño 
(menor de 12 años).



Configurar Compartir en Familia (en iPhone, iPad, iPod Touch)

Puede invitar a su hijo 
por correo 
electronico, 
mensajes, AirDrop e 
invitar en persona.



Configurar el Tiempo de Pantalla

● Vaya a su ID de 
Apple y toque 
Compartir en 
familia.

● Toca el nombre 
del niño.

● Toca Activar 
Tiempo de 
Pantalla.



Configurar el Tiempo de Pantalla 



Tiempo Inactividad/Downtime

● Establezca un horario para el tiempo fuera de la 
pantalla.

● Durante el tiempo de inactividad, solo estarán 
disponibles las aplicaciones que elija permitir y las 
llamadas telefónicas.

● Activa el Tiempo de Inactividad.
● Elija Todos los días o Personalizar días.

- Cada día es el mismo horario a lo largo de la 
semana.
- Personalizar días le permite configurar el  
horario según las necesidades de su familia.



Descripción General de las Restricciones de Contenido y Privacidad



Restricciones de Contenido y Privacidad

● Restringir las compras de Apple 
Music y App Store

● Restringir aplicaciones y 
funciones integradas



Restricciones de Contenido

● Administrar clasificaciones de 
contenido multimedia

● Administrar contenido web

● contenido de búsqueda web

● Centro de juegos

● La configuración de privacidad



Historial del iPhone

● Llamadas telefónicas

● Historial de navegación de Safari

● iMensajes

● Fotos

● aplicaciones de redes sociales

Importante: Los estudiantes no deben conectar sus 
teléfonos celulares a los Chromebooks de la escuela.



 Recursos para familias



Recursos - Apple

● Configurar en familia

● Utilizar el control parental del iPhone, del iPad y del iPod touch de tu hijo/a

● Soporte técnico de Apple

● Cómo ver y borrar tu historial de navegación de Chrome

https://support.apple.com/es-es/HT201088
https://support.apple.com/es-es/HT201304
https://support.apple.com/es-es
https://support.google.com/chrome/answer/95589?hl=es-419&co=GENIE.Platform%3DiOS&oco=0


http://www.youtube.com/watch?v=ZAXcyGw8Q2Y


http://www.youtube.com/watch?v=I6vZd14FsJ4


Controles Parentales en Dispositivos Android

● Los dispositivos Android pueden usar Enlace/Link Familiar 
Google gratis para los controles parentales.

● Family Link y Enlace/Enlace Familiar Link para niños y 
adolescentes deben descargarse de Google Play Store.

-  Algunas versiones del sistema operativo Android tienen 
Family Link integrado en la configuración del sistema.

● Enlace/Link Familiar está instalado en el teléfono de los 
padres/tutores.

● Enlace/Link Familiar para niños y adolescentes está instalado en 
el teléfono del niño.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.kids.familylink&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.kids.familylinkhelper&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.kids.familylink&hl=en_US&gl=US


Cuentas de Google

● Los dispositivos Android requieren una cuenta 
de Google.

● Los controles parentales del Enlace/Link 
Familiar funcionan para las cuentas de Google 
de niños menores de 12 años.

● Una vez que el niño cumple 13 años, puede 
optar por desactivar la supervisión parental en 
sus dispositivos o continuar con la supervisión 
parental de su cuenta. **



Configurar Enlace/Link Familiar

● Necesitará su teléfono y el teléfono de su hijo.

● También necesitará el PIN de su teléfono para iniciar sesión, 
así como la contraseña de su cuenta de Google.

● Empezar con Enlace/Link Familiar

● Cómo empezar a usar Enlace/Link Familiar

● Administra la cuenta de Google de tu hijo con Enlace/Link 
Familiar

● Cómo administrar la Cuenta de Google de tu hijo con 
Enlace/Link Familiar

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.kids.familylink&hl=en_US&gl=US


Recursos - Android
● Google Family Link Preguntas frecuentes

● Cómo comenzar a usar Family Link

● Cómo administrar la Cuenta de Google de tu hijo con Family Link

● Aviso de Divulgación de Family Link para padres de niños menores de 13 años (o la 
edad correspondiente en su país)

● Cómo funcionan las Cuentas de Google cuando los niños cumplen 13 años (o la 
edad aplicable en tu país)

● Cómo configurar los controles parentales en Google Play

● Cómo ver y borrar tu historial de navegación de Chrome

https://families.google.com/intl/es-419/familylink/faq/
https://support.google.com/families/answer/7101025?hl=es-419
https://support.google.com/families/answer/7103262?hl=es-419
https://families.google.com/intl/es-419/familylink/privacy/notice/
https://families.google.com/intl/es-419/familylink/privacy/notice/
https://support.google.com/families/answer/7106787?hl=es-419&ref_topic=7336731
https://support.google.com/families/answer/7106787?hl=es-419&ref_topic=7336731
https://support.google.com/googleplay/answer/1075738?hl=es-419
https://support.google.com/chrome/answer/95589?hl=es-419&co=GENIE.Platform%3DiOS&oco=0


Preguntas frecuentes

● ¿Pueden los padres/tutores configurar controles parentales en los Chromebooks 
de la escuela?

○ No. Todos los filtros y controles son administrados por LCPS.

● ¿Qué se puede hacer si quiero que se bloquee un sitio web para mi estudiante?ite 
blocked for my student?

○ Envíe un correo electrónico a la Sra. O'Neill directamente. Proporcione el nombre de su hijo, el nivel de 
grado y enumere los sitios de redes sociales que le gustaría bloquear en el Chromebook de su hijo.

● ¿Pueden los estudiantes instalar aplicaciones personales en los Chromebooks de la 
escuela?

○ No. Los Chromebook están bloqueados. Solo se pueden instalar aplicaciones aprobadas por LCPS.



Ciudadanía Digital y Seguridad

● Digital Citizenship/Ciudadania Digital - Escuela Media Sterling

● Internet Safety for Parents/Seguridad en Internet para padres (LCSO)

● Parents' Ultimate Guide to Parental Controls- Common Sense Media/Guía Máxima 
para Padres sobre Controles Parentales-Medios de Comunicación de Sentido 
Común

https://www.lcps.org/Page/234188
https://www.lcps.org/Page/234188
https://www.commonsensemedia.org/articles/parents-ultimate-guide-to-parental-controls
https://www.commonsensemedia.org/articles/parents-ultimate-guide-to-parental-controls

