
 

 

CONTROL PARENTAL 

Con el avance en la tecnología, se hace necesario aprovechar un ambiente 

ideal para los miembros de su familia. Para los niños actualmente es fácil 

obtener acceso a los gadgets modernos y se pueden volver adictos a ciertas 

aplicaciones o incluso quedar expuestos a contenido inapropiado. Como padre, 

es su deber protegerlos desde una edad temprana. Afortunadamente, hay un 

montón de software libre de control parental disponible que hará más fácil para 

usted supervisar la actividad de su hijo en sus teléfonos o computadoras sin 

gastar nada en lo absoluto. A continuación encontrará una lista sugerida por 

TV ISLA de programas que le ayudarán al control de contenidos en su hogar: 

1. K9 Web Protection  

K9 Web Protection es un software de control parental gratuito 

extremadamente popular que es utilizado por los padres de todo el mundo. 

Actualmente es compatible con casi todos los principales sistemas operativos 

como Windows, Mac, Android e iOS. Desde la protección del teléfono de su hijo 

a la computadora portátil, la aplicación lo hará todo. 

Usted puede simplemente descargarlo de forma gratuita desde su sitio web 

oficial. Le permite bloquear ciertos sitios web, aplicaciones o cualquier otro tipo 

de contenido indecente con un solo toque. Además, proporciona otras 

características avanzadas como la opción de búsqueda segura, categorización 

en tiempo real, configurar restricciones de tiempo, anulación de contraseñas, 

etc. 

 

 



 

 

 

2. Qustodio Free 

Qustodio tiene un plan gratuito y un plan premium que funciona para 

Windows, Mac, iOS, Android, Kindle, así como para Nook. Esto hace que sea 

una de las aplicaciones de control parental más sofisticadas y fáciles de usar. 

Este software de control parental gratuito viene con un extenso tablero de 

mandos que se puede acceder de forma remota. 

Puede rastrear llamadas y mensajes de texto en el dispositivo de su hijo, 

bloquear el contenido indecente de sus dispositivos, controlar juegos y otras 

aplicaciones, etc. También ofrece actualizaciones de ubicación en tiempo real. 

Además, puede supervisar su actividad en las plataformas de medios sociales 

populares. El plan gratuito viene con una opción de 1-usuario 1-dispositivo. 

 

3. SocialShield 

Si te preocupa la actividad de tu hijo en varias plataformas de medios sociales, 

entonces SocialShield es el mejor software de control parental gratuito para ti. 

Proporciona una vista de 360 grados de la actividad de la red social de su hijo. 

Además, desde que SocialShield ha sido recientemente adquirida por Avira, ha 

hecho que el software sea imprescindible para todos los padres en 2017. 

Puede descargar aplicación de seguridad completa para Windows desde su sitio 

web oficial. Con él, usted puede regular y supervisar la actividad de su hijo en 

las redes sociales y obtener actualizaciones en tiempo real de forma remota. 

 



 

 

 

4. Windows Live Family Safety  

Si usas principalmente dispositivos Windows, entonces definitivamente 

deberías usar este software de control parental gratuito que soporta todas las 

versiones principales de Windows. Puede acceder a ella desde su sitio web 

oficial utilizando su cuenta live (o creando una nueva cuenta). Establezca el 

tiempo de la pantalla, obtenga actualizaciones de la ubicación en tiempo real, 

proporcione límites a su carrito de compras, compruebe su actividad en línea y 

haga mucho más con esta herramienta disponible gratuitamente. 

 

 



 

 

5. Norton Online Family  

Norton es probablemente uno de los nombres con mejor reputación en 

seguridad, y su software de control parental no es una excepción. Con él, 

usted puede monitorear varias actividades de los miembros de su familia bajo 

un mismo techo. Actualmente es compatible con Windows, iOS y Android. 

También puede probar su plan premium, gratis durante 30 días. Viene con 

funciones avanzadas como supervisión de medios sociales, seguimiento de 

tiempo, alertas por correo electrónico, solicitudes de acceso, supervisión web, 

supervisión de ubicación y mucho más 

 

6. MinorMonitor 

Este software gratuito de control parental sin duda ahorrará su tiempo y 

recursos al tiempo que le hace un padre responsable. La plataforma tiene un 

estado de arte para una característica de vigilancia de redes sociales que 

protegerá a sus hijos de cyberbullying o quedar expuesto a cualquier contenido 

inapropiado. Además, tiene un tablero de mandos muy extenso que se puede 

acceder desde cualquier lugar. Se ejecuta en todos los principales sistemas 

operativos y no requiere ninguna instalación añadida. Con sus informes 

visuales en profundidad y oportunos, está seguro de obtener un análisis 

completo de la actividad de su hijo en las redes sociales. 



 

 

 

7. Family Shield de OpenDNS 

OpenDNS es una plataforma de seguridad confiable y ampliamente utilizada. Y 

Recientemente han creado Family Shield, que es su herramienta software de 

control parental gratuita y disponible. Una de las mejores cosas es que la 

herramienta puede bloquear automáticamente los sitios web o puede filtrar el 

contenido en tiempo real, para que no tenga que monitorear todo 

regularmente. 

Ya es utilizado por 18 millones de usuarios en todo el mundo y viene con una 

protección contra el robo de identidad también. Disponible de forma gratuita, 

se puede instalar en casi todos los dispositivos que los miembros de su familia 

utilizan actualmente. 

 



 

 

8. Kidlogger 

Kidlogger es uno del mejor software gratuito de control parental que están por 

ahí. Le ayudará a mantener un ojo en las actividades de su hijo 

proporcionando registros extensos. Actualmente es compatible con varias 

versiones disponibles de Mac, Windows, iOS y Android. También tiene 

características que vigilan y restringen el tiempo de uso que le ayudarán a 

restringir el uso de Internet o cualquier dispositivo sin ningún problema. 

 

9. Spyrix Free Keylogger  

Keylogger es una herramienta de control parental disponible gratuitamente 

diseñada por Spyrix. Como su nombre indica, puede permitirle controlar 

remotamente cada actividad de sus hijos en su respectivo dispositivo. Guarda 

capturas de pantalla oportunas, lo que hace más fácil para que usted realice 

una vigilancia rápida de sus hijos. Dado que es compatible con la mayoría de 

los principales sistemas operativos (como Windows, iOS, Android, etc.), puede 

funcionar en casi cualquier dispositivo. El software de control parental gratuito 

puede ejecutarse en segundo plano sin ser detectado por algún antivirus 

 



 

 

10. Kurupira Web Filter 

Desde el monitoreo del tiempo hasta el escaneo de redes sociales, hay tantas 

cosas que puedes hacer con Kurupira Web Filter. Proporciona un panel de 

control centralizado que le permite bloquear o desbloquear fácilmente sitios 

web. Con él, no sólo puede categorizar sitios web o bloquear cierto tipo de 

contenido, sino que también puede establecer restricciones de tiempo en un 

dispositivo también. Obtenga actualizaciones rápidas y conozca las actividades 

de su hijo con  sus reportes sencillos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos seguros de que después de conocer los mejores software gratuito de 

control parental, definitivamente puede crear un ambiente seguro y nutritivo 

para su familia. 

Recordatorio: Todas las aplicaciones o herramientas introducidas en este 

documento serán para uso legal únicamente. 


