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CONTROL PARENTAL

Toda herramienta o aplicación que tiene la 
capacidad de bloquear, restringir o filtrar el acceso 
a determinados contenidos o programas, accesibles 
a través de un ordenador o de la Red, y de dotar de 
un control sobre el equipo y las actividades que se 
realizan con él, a la persona que sea el 
administrador del mismo, que normalmente deberá
ser el padre o tutor del menor 



Tipos de Control Parental

Soluciones que vienen establecidas por defecto en 
los sistemas operativos.

Soluciones que vienen establecidas en los 
programas antivirus (Internet Security)

Soluciones de control parental que se ofrece y/o 
comercializan por organizaciones y empresas 
dedicadas a la creación de este tipo se software.



Posibilidades herramientas Control Parental
Control de tiempo: Brinda la opción de establecer 
el tiempo que los menores pueden estar 
conectados a Internet. La limitación se 
establecerá por horas o número de días a la 
semana. Esta posibilidad ayuda a evitar que el 
menor  dedique un número de horas excesivo 
delante del ordenador y permite fijar el tiempo de 
conexión de los niños cuando se encuentran solos 
en casa.



Posibilidades herramientas Control Parental
Bloqueo por palabras clave: permite bloquear 
páginas web que contengan palabras que 
presumiblemente se asocien a un contenido no apto 
(sexo, apuestas, drogas, casino, etc.). Sin embargo, 
con ésta técnica se pueden producir los 
denominados “falsos positivos”, es decir, cabe la 
posibilidad de bloquear contenidos que pueden no 
ser nocivos para los menores ya que el bloqueo de 
las palabras se realiza aisladamente, sin tener  en 
cuenta el contexto en el que se encuentran 
integradas. 



Posibilidades herramientas Control Parental
Registros: permite revisar y comprobar los hábitos 
de navegación de los menores.

Bloqueo de programas: posibilita el bloqueo de 
determinadas herramientas como por ejemplo: los 
servicios de mensajería instantánea, correo  
electrónico, descarga de programas, etc. 



Posibilidades herramientas Control Parental
Listas negras de páginas web: contienen las 
direcciones de los sitios web a las que se restringe 
el acceso. Sin embargo, esta posibilidad se ve 
limitada por la rapidez con la que diariamente se 
crean nuevos contenidos y páginas en la Red, con 
el consiguiente esfuerzo que conlleva la 
actualización de dichas listas. 



Posibilidades herramientas Control Parental
Listas blancas de páginas web: se trata de listas 
de páginas a las que se permite el acceso por 
considerarlas apropiadas, únicamente se permite 
acceder a las páginas que se encuentren en la 
misma, por lo que suponen una restricción mayor 
ya que todo lo que no esté permitido se encuentra 
bloqueado. 



Posibilidades herramientas Control Parental
Etiquetado de páginas: las páginas web contienen 
una serie de etiquetas de clasificación que 
determinan el contenido de la misma. Así, algunas 
herramientas permiten el bloqueo por parte de los 
navegadores web de las páginas que contengan 
ciertos contenidos determinados como no aptos por 
terceras empresas.



CONTROL PARENTAL



OFRECIDOS POR LAS OPERADORAS
Canguro Net de la empresa Telefónica: Canguro Net es un 
servicio de filtrado de contenidos y publicidad de Internet que 
permite a los clientes de Telefónica con una conexión ADSL, 
bloquear el acceso a determinadas páginas web y la 
descarga de determinados archivos. 

Control Parental de Orange de France Telecom España: 
Analiza a tiempo real las páginas web solicitadas desde 
cualquier navegador de Internet y las bloquea si detecta 
cualquier tipo de contenido inadecuado para los menores.



OFRECIDOS POR LAS OPERADORAS
Ono – Control Parental de la empresa Cableuropa: Servicio 
para los usuarios de Ono que facilita un listado de webs
controladas a las que podemos añadir nuevas URLs. 
También tiene la opción de control de tiempo de 
conexión.

Terra – Control Paternal de Terra Networks España: 
Protección disponible para los usuarios de Terra, que permite 
la creación de perfiles de usuarios, el bloqueo de 
determinadas páginas web, la descarga de determinados 
archivos y también el control de horarios para la 
navegación.



WNDOWS VISTA



Configuración Control Parental Windows Vista











WINDOWS SIETE



CONTROL PARENTAL WINDOWS 7
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CONTROL PARENTAL
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KEYLOGGERS.
HISTORIAL DEL EXPLORADOR DE INTERNET.

TEMPORALES DEL SISTEMA OPERATIVO.



HISTORIAL EN FIREFOX





HISTORIAL EN INTERNET EXPLORER


