Activación de protección infantil (control parental)
La utilización de Internet y el acceso al cúmulo de información que contiene requiere
responsabilidad, criterios y guías de un adulto. Se recomienda por lo tanto establecer
controles que ayuden a proteger a los niños. El control parental puede quedar en manos
de los padres de familia o de un docente. En esta sección explicaremos el
procedimiento para instalarlo.
1. Para acceder a la ventana de protección infantil es necesario emplear la
herramienta de búsqueda, ingresar el texto “panel de control” y tocar el icono
“Lupa”. Posteriormente, hay que seleccionar la opción “Panel de control”. (Ver
figura 1, donde se muestra la búsqueda del Panel de control).

Figura 1. Vista de la búsqueda “panel de control”

2. En la siguiente ventana, en la sección “Cuentas de usuario y protección
infantil”, elegir la opción “Configurar Protección infantil para todos los
usuarios”. (Ver figura 2, donde se muestra el Panel de Control, señalando la
opción de configurar Protección infantil).

Figura 2. Vista del panel de control, señalando la configuración de Protección infantil.

A continuación, es necesario agregar la cuenta que se va a proteger:

Nota 1: Los siguientes pasos (Configurar Protección infantil) sólo se pueden realizar
desde una sesión de administrador, ligada a una cuenta Microsoft. Para
conocer las ventajas que esto implica, ver el subtema “Indicaciones técnicas
generales / Dar de alta un usuario” de este documento.

3. Deslizar el dedo de derecha a izquierda por la pantalla para visualizar el menú
principal, y tocar el icono “Configuración”

. Después, hay que seleccionar la

opción “Cambiar configuración de PC”. (Ver figura 3, donde se señala cambiar la
configuración de PC).

Figura 3. Cambiar configuración de PC.

4. Tocar la opción “Cuentas”. (Ver la figura 4. Ventana de Configuración de PC,
donde se muestra el enlace de Cuentas).

Figura 4. Ventana de la Configuración de PC, donde se selecciona Cuentas.

5. Dar clic en “Otras cuentas” y después, tocar el botón “Agregar cuenta”. (Ver
figura 5, donde se muestra la ventana de Cuentas).

Figura 5.Ventana “Cuentas”

6. Escribir la dirección de correo electrónico de Hotmail o Outlook con la que está
vinculada la cuenta de administrador. (ver figura 6, ventana de inicio de sesión).

Figura 6. Ventana de inicio de sesión.

7. Una vez que el servidor de Microsoft agrega el correo electrónico del usuario,
tocar el botón “Finalizar”. (ver figura 7. Ventana donde se finaliza el proceso de
agregar usuario).

Figura 7. Se finaliza el proceso de agregar usuario.
8. Ir a otras cuentas en la ventana de Cuentas y seleccionar la cuenta del usuario y
dar clic en Editar. (Ver figura 8. Editar cuenta del usuario)

Figura 8. Editar cuenta de usuario

9. Elegir la opción “Administrador” en el menú, y tocar el botón “Aceptar”, para terminar
la configuración de una cuenta tipo Administrador vinculada con un correo
electrónico de Microsoft. (Ver figura 9. Ventana donde se escoge la opción de
Administrador).

Figura 9. Selecciona la opción de Administrador.

Nota 2: A partir de este punto, para salir de una ventana bastará con deslizar el dedo
sobre la pantalla de arriba abajo, y a continuación tocar la imagen de fondo del
escritorio para volver a las ventanas que permanecen abiertas (en este caso “Configurar
Protección infantil”). (Figura 10. Vista de aplicaciones ancladas al menú de inicio).

Figura 10.Vista de aplicaciones ancladas al menú de inicio

10. Ir nuevamente al Panel de control a Cuentas de usuario y protección infantil y
seleccionar Configurar Protección infantil para todos los usuarios. (Ver figura 11.
Vista del panel de control, seleccionando cuentas de usuario).

Figura 11. Vista del Panel de Control, seleccionando Cuentas de usuario.

11. En la ventana de Protección infantil, dar clic en la liga de Cuentas. (Ver figura
12. Ventana de Protección infantil).

Figura 12. Ventana infantil.

12.

13.

Vista de ventanas en el escritorio

Al abrir la ventana “Protección infantil”, tocar el botón “Cuentas.

Vista de la ventana Protección infantil

Tocar el icono “Agregar cuenta” para crear la cuenta del menor.

Seleccionar la opción “Agregar cuenta de un menor” y tocar el botón “Siguiente”.

En este momento, es necesario haber determinado si la cuenta que se va a agregar
estará ligada a una cuenta de correo o únicamente se encontrará disponible de manera
local. En este ejemplo, se eligió la creación de una cuenta de manera local.

Vista “Agregar cuenta de un menor”

A continuación deberán completarse los datos solicitados. Es posible establecer una
contraseña para el inicio de sesión del menor. Después, tocar el botón “Siguiente” para
continuar.

Se creó una cuenta para el uso de un menor. Para concluir el proceso, hay que tocar el botón
“Finalizar”.

Vista que indica que finalizó la creación de la nueva cuenta para un menor.

El sistema redirige al usuario a la ventana de Protección infantil. Ahí, basta con tocar la
opción “Administrar configuración en el sitio web de Protección infantil” para administrar
las opciones.

Una vez activado el Control parental para la cuenta de un menor, será posible ajustar
los siguientes valores individuales desde el sitio web https://familysafety.microsoft.com:
●

Límites de tiempo. Permite establecer límites temporales para controlar el
momento justo (horas especificadas) en que los niños pueden iniciar sesión
en el equipo. Es posible establecer distintas horas de inicio de sesión para
cada día de la semana. Si hay una sesión iniciada al finalizar el tiempo
asignado, la sesión se cerrará automáticamente.

●

Juegos. Permite controlar el acceso a los juegos en general o en específico,
elegir una clasificación por edades y los tipos de contenido restringido.

●

Permitir o bloquear programas específicos. Puede impedir que los
menores ejecuten programas no permitidos.

Asimismo, el administrador que haya dado de alta la cuenta para el menor recibirá un
correo electrónico cada vez que el menor envíe una solicitud u omita una advertencia. El
administrador también recibirá un informe de actividades semanales sobre cada uno de
los miembros seleccionados de la familia.

