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Configurar Control Parental Windows 10
Pulsa en el Botón de Inicio, en la esquina inferior izquierda del escritorio, y elige el
icono de Tuerca (Configuración). Pulsa en Cuentas y luego en Familia y otras
personas:

Pulsa en Agregar familiar. Te preguntará si quieres añadir a un menor o a un adulto:
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Si agregas a un adulto debes introducir una dirección de email de Microsoft y recibirá
una invitación para unirse a tu familia. Si acepta la invitación iniciando sesión con esa
cuenta, será admitido en la familia. Si no tiene cuenta, puedes crear una desde aquí.
Pulsa en Añadir a un menor para crear una cuenta para cada uno de los menores de
la casa. Deberás escribir una dirección de email de Microsoft, para pedir permiso al
menor para unirse. Si no tiene email de Microsoft puedes crear uno seleccionando La
persona que quiero agregar no tiene dirección de correo electrónico. Teclea la fecha
de nacimiento y la contraseña, y crearás una cuenta Outlook para él. Repite con
cada menor:
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Inicio de sesión multicuenta
Como has creado varias cuentas, ahora cada vez que arranques el ordenador
tendrás la opción de entrar con una cuenta de adulto, o las cuentas de los menores:

Para evitar que los niños usen las cuentas de adultos accede al Botón de Inicio, toca
en Configuración y luego en Cuentas. Toca en Opciones de Inicio de sesión. Aquí
podrás asignar un PIN a cada cuenta. Ponle uno a las cuentas de adulto que sólo
conozcas tú, y otro a cada menor, para que cada uno use su cuenta:
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Acceso a tu cuenta Windows
Desde la configuración de Windows sólo puedes añadir a tu familia cuentas de niño o
adulto. Para configurarlas hay que hacerlo a través del navegador, en una página
web. Pulsa en Administrar la configuración de la familia en línea o accede
directamente a la web de Cuentas de Microsoft:

Entra en la web e identifícate con tu cuenta de Microsoft, la misma que utilizas en
Windows, pulsando en Iniciar Sesión.
En pantalla verás los miembros de tu familia asociados a tu cuenta, que hemos
creado en el paso anterior. Desde aquí también puedes agregar más niños o adultos:
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Si no aparece esta información, pulsa en la solapa Familia de la parte superior:

A la derecha de cada niño, en azul, están todas las opciones para personalizar el
control parental de Windows 10:

Establece los límites y barreras
La primera opción se llama Actividad. Activa el botón Informe de actividades para
registrar qué programas usa esa cuenta, qué webs accede y qué búsquedas realiza
el menor. Puedes marcar Enviar informes semanales por correo electrónico para
recibirlos en tu cuenta.
Si bajas hacia abajo verás toda la actividad registrada en la última semana,
incluyendo el tiempo de uso del ordenador, los programas usados y las webs
visitadas. Si quieres puedes bloquear una web o un programa en concreto, pulsando
en Bloquear:
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En Exploración Web tenemos la opción de Bloquear sitios webs inapropiados. Esto
bloqueará el contenido para adultos en las webs y las búsquedas.

Ten en cuenta que este bloqueo sólo funciona en los navegadores Microsoft Edge e
Internet Explorer. Con Chrome, Firefox y otros no, así que debes bloquearlos desde
el apartado Aplicaciones (ver siguiente paso) o activar el control parental de Chrome
y el resto por separado.
Si marcas las opción Solo ver sitios web de la lista de permitidos el menor solo podrá
acceder a las páginas que añadiremos a una lista.
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La siguiente opción que podemos configurar en el control parental de Windows
10 es Aplicaciones, Juegos, y contenido multimedia. Aquí activas el bloqueo de
aplicaciones y juegos no adecuados. Una vez que lo has activado puedes fijar la
edad del menor. Los juegos con una calificación mayor no se podrán descargar ni
poner en marcha:

Ten en cuenta que este filtro sólo se aplica a los juegos y aplicaciones de la Tienda
Windows, no a otras tiendas como Steam (aquí deberás activar su propio control
parental) o un juego que compres en disco. Pero desde el apartado Actividad
reciente podrás ver los juegos que usa y si alguno no es apropiado, bloquearlo.

Tiempo en pantalla y compras
Con la opción Tiempo en pantalla estableces el tiempo que el menor puede pasar al
día con el ordenador o la consola Xbox (si usa esta misma cuenta). Es posible fijar
límites diarios (por ejemplo, una hora al día), y un intervalo para para cada día (entre
las 10 de la mañana y las 8 de la tarde, por ejemplo). Estos límites se pueden fijar
para cada día de la semana de forma independiente. Es muy útil si quieres que cierto
día no usen el PC o la consola, o si deseas dejarles más tiempo el fin de semana.
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Por último, Busca a mi hijo sólo está disponible si tiene un smartphone con Windows
10 Mobile. Con la ubicación activada, podrás saber dónde está.
Como puedes ver el control parental de Windows 10 es sencillo de configurar,
eficiente y, lo mejor de todo, tu eliges los límites y las barreras que quieres activar.
Además al gestionarse desde una página web puedes hacerlo desde cualquier móvil,
cuando estés fuera de casa.
Programas para Android
Kids Zone App Lock: Esta aplicación, con versión gratuita y otra de pago más
completa, sirve tanto para teléfonos como para tabletas Android. Su función está
enfocada a los más pequeños, y entre otras cosas, limita el uso de las llamadas y
envío/recepción de mensajes, limita el acceso a Internet, bloquea las compras de
aplicaciones en Google Play y restringe el uso de las opciones de configuración de
Android. Por otro lado, puedes decidir qué aplicaciones permitir y cuáles no.
Kids Place: Otra aplicación para teléfonos y tabletas pensada para niños. En este
caso, puedes crear perfiles específicos para cada niño con una pantalla
personalizada que mostrará las aplicaciones a las que cada perfil puede acceder y
que puedes configurar en cualquier momento. A esta función hay que añadir el
bloqueo de Internet, Bluetooth y conexión móvil y la restricción a las compras en la
tienda oficial de aplicaciones, entre otras.
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Android Parental Control: Con un diseño más discreto, esta aplicación sirve para
limitar el uso de determinadas aplicaciones, impedir que se desinstalen ciertas
aplicaciones, abrir de forma automática una app concreta, etc.
Qustodio Control Parental: Este servicio, disponible también para Windows y OS X,
te ayudará a limitar el acceso a aplicaciones (versión de pago) y a determinado
contenido web por parte de tus hijos de manera manual o con ayuda de sus prácticos
filtros de contenido no apropiado. Puedes crear perfiles específicos para cada niño y
también limitar el tiempo de uso del dispositivo. Por otro lado, cada poco tiempo
recibirás un informe por correo electrónico y puedes usar los mismos perfiles en
Android, Windows y OS X.
Screen Time: Si te interesa especialmente limitar el tiempo de uso, con esta
aplicación podrás hacerlo fácilmente, para uno o varios usuarios usando distintos
perfiles. Puedes configurar límites diferentes para cada día (por ejemplo entre
semana y para el fin de semana), y luego acceder a un historial con información
sobre el tiempo de utilización del dispositivo Android.
Norton Family parental control: Empresas de software importantes como Norton
empieza a ver Android como una plataforma a tener en cuenta para sus principales
productos. Este es el caso de esta herramienta de control parental para Android que
te permite, con una versión gratuita y otra de pago más completa, limitar el tiempo de
uso de un teléfono o tableta Android, restringir el contenido al que se tiene acceso e
incluso avisarte por medio de un correo electrónico si tu hijo ha hecho algo que no
debiera.
Kaspersky Parental Control: Kaspersky también tiene su propia aplicación de
control parental para Android. Como en casos anteriores, sirve tanto para teléfonos
como para tabletas. Sus acciones se centran en dos aspectos: limitar el contenido
web al que tiene acceso tu hijo y limitar las aplicaciones o juegos que puede abrir.
Por ahora está en fase Beta, pero puedes instalarlo sin problemas ya que es muy
estable.
Hay que tener en cuenta que muchos antivirus cuentan con esta herramienta

Fuente:
http://computerhoy.com/paso-a-paso/software/como-activar-configurar-control-parental-windows-10-62596
https://hipertextual.com/archivo/2013/09/control-parental-para-android/
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