
El acceso ilimitado a contenidos de internet o en 
la televisión puede ser nocivo para los niños
 y adolescentes.

¡Evítalo con el

El CONTROL PARENTAL 
es la herramienta que 
permite a los adultos 

bloquear, controlar 
o limitar el uso de 

aplicaciones, contenidos o 
servicios que usan los 

menores desde diferentes 
dispositivos: computadoras, 

celulares, tabletas o televisión.

¿Qué contenidos ven tus 
hijos en internet o en la TV?

Se utiliza a través de internet, por medio de 
programas, aplicaciones y en los servicios 
de televisión de paga.

En el servicio de televisión de paga 
funciona a través de la programación
de acuerdo al perfil de uso.

Algunos programas permiten establecer el 
tiempo de acceso a internet en los dispositivos.

La tecnología digital y la forma en que se interactúa con ella plantean 
riesgos importantes para la seguridad y la privacidad de los niños, 
hagamos un uso responsable de la misma.

Control parental

¿QUÉ ES?
¿CÓMO FUNCIONA?
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Son programas que permiten a los padres, controlar algunas 
o todas las funciones de cualquier dispositivo que pueda 
conectarse a internet, mediante una contraseña.

Estas son algunas herramientas  
gratuitas que se pueden 
obtener en la tienda de 

aplicaciones o a través de los 
navegadores en internet.

Sirve para bloquear 
contenido inapropiado 
o definir límites de uso 

en los dispositivos.

Permite administrar y 
monitorear de forma remota 
el uso de dispositivos con 

el sistema macOS.

Permite conocer el 
contenido que exploran 

los niños y establecer 
reglas básicas de uso.

Aplicación exclusiva de videos 
para niños. Permite seleccionar 

el contenido a través de la 
creación de perfiles de 

acuerdo a su edad, además de 
configurar el tiempo de uso.

FAMILY LINK1 YOUTUBE KIDS2

FAMILIA DE 
MICROSOFT3 COMPARTIR 

EN FAMILIA4

¿Qué son las herramientas de

También existen aplicaciones 
de pago que cuentan con 

funciones más avanzadas que 
permiten monitorear llamadas, 

redes sociales, conocer las 
ubicaciones,  o con botones 

para emergencias.
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Garantizar la seguridad de los niños y adolescentes que navegan 
en internet puede resultar complicado, por lo que algunas 
personas recurren al uso de software de control parental.

La conectividad es un derecho de los niños y adolescentes. El control parental y la educación 
son herramientas que contribuyen al resguardo de  la seguridad y la privacidad de los menores.

Control parental
Consejos de uso para

Establecer acuerdos 
familiares. Habla con tus 

hijos antes de instalar 
este tipo de herramientas. 

1
Explicar qué es lo que 
está prohibido y lo que 

considera un 
comportamiento 

aceptable.

3
Definir conductas de 

cómo usar un teléfono, 
aparato móvil o una 

computadora.

2

Escuchar y tener en 
cuenta sus sentimientos, 

manteniendo abiertos 
canales de conversación.

4

Ofrecer como padres y 
adultos un modelo de 

uso responsable
y respetuoso de las

tecnologías.

5
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Para contribuir al uso seguro de internet a través del control parental se recomienda:



¿Cómo configurar el

en Windows 10?
Si compartes un dispositivo que use Windows 10 con tus hijos, 
esta configuración les permitirá navegar de forma más segura.

Inicia sesión con tu 
cuenta en el dispositivo.1

Selecciona el apartado 
de “Cuentas”.3

Abre el menú de inicio y 
selecciona la opción de 

“Configuración”.
2

En el menú que se encuentra 
del lado izquierdo selecciona 

la opción “Familia y otros 
usuarios”.

4

Selecciona la opción: 
“Agregar familiar”.5

Se abrirá una nueva ventana 
en la que deberás 

agregar o crear una cuenta 
para el menor.

6

En la cuenta de tu hijo llegará una invitación y una vez aceptada sigue las 
instrucciones para configurar las distintas opciones que se ofrecen. 7

Control parental

COMO CONFIGURAR

Teléfono del consumidor: (55)5568 8722

gob.mx/profeco



En iPhone o iPad las restricciones de contenido y privacidad 
de tiempo de pantalla te permiten limitar aplicaciones y 
funciones específicas en el dispositivo de tu hijo.

1 2
Ingresa a los ajustes del 

dispositivo y selecciona la 
opción tiempo en pantalla.

Selecciona la opción usar 
código del tiempo en 

pantalla y crea un código 
para evitar que alguien más 

modifique las configuraciones.

Cada vez quieras modificar la 
configuración de tiempo en 
pantalla te pedirá el código. 

Usa un código diferente del 
que utilizas para desbloquear 

el dispositivo.

RecuerdaCOMO CONFIGURAR

¿Cómo configurar el

en iOS?
Control parental

Configura las distintas opciones de tiempo en pantalla.
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Family Link es una aplicación gratuita que mantiene a los 
padres al tanto del contenido que exploran sus hijos pequeños 
o adolescentes en los dispositivos de Android o iOS.

Busca Family Link en la 
tienda de aplicaciones 

del dispositivo.

Crea o agrega una cuenta 
existente de tu hijo y sigue 

las instrucciones.

1
Instala la aplicación 

en tu dispositivo y en 
el de tu hijo.

Abre la aplicación e 
inicia sesión con tu 
cuenta de Google.

2 3

4
Después de vincular las cuentas 

podrás usar la aplicación para
diferentes tareas, como supervisar

el tiempo o el contenido 
que consumen tus hijos.

5

COMO CONFIGURAR

¿Cómo configurar el

en Family Link?
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