Maneras de proteger a los niños en línea
Puedes encontrar lo que quieras en Internet. Eso es bueno y malo. Es importante establecer
expectativas con sus hijos sobre qué tipo de contenido es apropiado. Al establecer expectativas y
límites, ayuda a garantizar que el crecimiento de su hijo sea positivo. Si bien tener estas
conversaciones es excelente, no es suficiente. El material no deseado siempre está tratando de
encontrar una manera de ingresar a las pantallas de su hogar. Sin embargo, existen medidas
preventivas que los padres pueden tomar para reducir las posibilidades de que estos materiales
no deseados aparezcan frente a los ojos de sus hijos para ver. Aquí hay una lista de cosas que
pueden ayudar.

Comprar un Enrutador con Control Parental
Si su hijo necesita acceso al WiFi de su hogar para conectarse a Internet, tener un enrutador WiFi
con filtros y controles parentales es una manera fácil de evitar que el contenido web no deseado
ingrese a cualquier dispositivo del hogar. Esta es una forma sencilla de proteger todos los
dispositivos que navegan por Internet en el hogar. Puede configurar el enrutador para bloquear
contenido para adultos, así como también bloquear sitios web sospechosos que pueden infectar
sus dispositivos con virus o spam. Los enrutadores de gama alta incluso le permitirán establecer
niveles de filtro específicos para cada dispositivo y poder bloquear los dispositivos durante los
momentos en que no desea que sus hijos usen Internet, como en medio de la noche mientras
duerme. Puede chatear con expertos de su tienda de informática local para encontrar el más
adecuado para su familia.

https://www.bestbuy.com/site/shop/wireless-routers-with-parental-controls
https://www.lifewire.com/best-parental-control-routers-4160776
https://www.bestreviews.guide/router-with-parental-controls?origin=google&google_params[ma
tchtype]=b&google_params[network]=g&google_params[device]=c&google_params[creative]=
381543623185&google_params[keyword]=&google_params[adposition]=1t2&google_params[a
dgroupid]=76772379734&google_params[campaignid]=6490998898&bs=&google_params[feed
itemid]=&google_params[targetid]=dsa-19959388920&google_params[loc_interest_ms]=&goog
le_params[loc_physical_ms]=9029894&google_params[devicemodel]=&google_params[target]

=&new_api=true&dest=0&sys_id=0|254&gclid=Cj0KCQiAyKrxBRDHARIsAKCzn8zB6SkmL
c0NVIGNr8Zno
CyF7y5w4XS5jQIJ_lrqV_aV41VGFQwLPsUaAoqxEALw_wcB

Software de Control Parental
Tener un filtro en su enrutador es excelente, pero no detendrá el contenido no deseado que
proviene de algunas aplicaciones. Netflix es un ejemplo. Un enrutador filtrado no impedirá que
su hijo vea un programa de TV-MA en Netflix. Si su hijo tiene su propia tableta o teléfono, tanto
Android como iOS proporcionan controles parentales que le permiten configurar qué tipo de
aplicaciones puede usar su hijo e incluso monitorear su uso para que pueda controlarlo.
Puede comprar software para las computadoras de sus hijos para monitorearlos y protegerlos
cuando lo usen.
https://www.pcmag.com/picks/the-best-parental-control-software

Acceso guiado (iOS)
https://support.apple.com/en-us/HT201304#set-restrictions
Si a veces solo le entrega su teléfono a su hijo para que pueda hacer algo en paz, iOS tiene una
función llamada Acceso guiado. Puede configurar restricciones que puede habilitar con un
simple gesto antes de entregar su teléfono. Luego, dependiendo de las restricciones, su hijo no
podrá tropezar con algo en lo que no quiere que se meta. Un ejemplo es bloquear la aplicación
para que el niño no pueda salir de la aplicación que inició antes de entregar su teléfono.

Seguridad de los videojuegos
“Tenga en cuenta que la mayoría de los dispositivos de juego pueden conectar directamente a los
niños a Internet. La mayoría de los dispositivos de juego vienen con controles parentales y
configuraciones de seguridad familiar. Estas configuraciones permiten a los padres restringir el

acceso a juegos inapropiados, restringir el uso del chat de audio, elegir con quién juegan sus
hijos y limitar la cantidad de tiempo que juegan sus hijos. Enough Is Enough®? recomienda que
los niños solo jueguen en línea con jugadores aprobados por los padres que el niño conozca sin
conexión ". - Seguridad en Internet 101 (https://internetsafety101.org/videgameinfo)
A continuación se muestran tutoriales para configurar controles parentales en las 3 principales
consolas de videojuegos y un FYI en el juego Roblox, que actualmente es muy popular entre los
niños de primaria.

● Playstation - https://www.playstation.com/en-us/parental-controls/
● XBOX - https://support.xbox.com/en-US/help/xbox-360/security/xbox-live-parental-control
○ Microsoft tiene una aplicación que puede poner un límite a aparatos de Xbox,
Androids, y computadoras Windows.
https://www.xbox.com/en-US/community/for-everyone/responsible-gaming

● Nintendo Switch - Nintendo tiene una aplicación también para controlar
todas las cuentas en un solo lugar. https://www.nintendo.com/switch/parental-controls/
●

Roblox - https://corp.roblox.com/parents/

