CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS DE CONTROLES PARENTALES V MECANISMOS PARA QUE EL USUARIO HACA
USO DE LOS MISMOS
- CONTROL PARENTAL
¿QUÉ ES?
El Control Parental le permite dar a sus hijos la seguridad que necesitan al momento de navegar en Internet. Control Parental le
ayudará a evitar la visualización de contenidos e imágenes inapropiadas para sus hijos.
Beneﬁcios:
- Control Parental permite a los padres ver los registros de los sitios web visitados, los sitios web bloqueados y las sesiones de chat
inapropiadas.
- Control Parental examina las páginas Web nuevas, las que han cambiado y las que se han generado dinámicamente en busca de
palabras clave, frases y contenido no apropiado.
- Contribuye a eliminar de forma permanente los programas de seguimiento de archivos de su disco duro; elimina las huellas
digitales que los hackers y otros ladrones de identidad utilizan para obtener datos personales.
- Bloqueo de sitios Web: Consulta una base de datos de sitios web inapropiados conocidos (incluidos grupos de noticias) antes de
permitir el acceso a los miembros de la familia, basándose en el nivel de valoración de contenido asignado.
-Control Parental / Control de Acceso. Deﬁende a sus hijos cuando estén en Internet por medio de ﬁltros para contenido, imágenes
y sitios ofensivos.. Guarda su privacidad y oculta sus contraseñas e información personal.
-Ayuda a proteger su identidad. Solicita su permiso antes de enviar información identiﬁcada como personal - incluso contraseñas,
cuentas bancarias, números de documentos y nombres de miembros de su familia.
CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL PARENTAL
- Perﬁles Personalizados por Usuario: Personaliza los ﬁltros para cada uno de sus hijos, con diferentes criterios sobre contenidos a
visualizar, archivos a descargar y horarios de navegación.
- Filtros de contenidos inapropiados: - Palabras Clave: Usted puede adicionar palabras claves desee para bloquear el tema o la
categoría. - Lista blanca y negra: Usted puede adicionar sitios web a la lista de sitios permitidos o a la de sitios bloqueados de
acuerdo con su necesidad
- Búsqueda apropiada a la edad: Esta característica asegura que los motores de búsqueda más populares ﬁltren sus resultados de
forma que se excluyen los links y contenidos potencialmente inapropiados. :: Filtro de imagen inapropiada: Esta característica
analiza imágenes de la web y bloquea imágenes potencialmente ofensivas
- Supervisión de sesiones de Chat: Controla los mensajes instantáneos en busca de actividades inapropiadas y lenguaje ofensivo.
- Control de horarios para la navegación: usted puede deﬁnir el máximo número de horas por días y/o semanas, en las que sus
hijos podrán navegar en la web.
- Protege sus datos personales: Solicita permiso antes de que información personal conﬁdencial —como, por ejemplo el RUT
cuentas bancarias, números de la seguridad social y nombres de familiares —se envíe desde su equipo.
POR QUÉ TENER CONTROL PARENTAL
- La mayoría de los niños y adolescentes no comentan a sus padres lo que hacen en línea.
- Cerca del 40% de los niños y adolescentes han visto material pornográﬁco en Internet.
- El 40% de los niños han sido acosados en línea.
- Cerca del 30% de los adolescentes ha descargado música ilegal.
- El 30% de los adolescentes han sido contactados por un extraño.
- El 20% de los adolescentes han enviado o han permitido ver en línea imágenes o videos de sí mismos desnudos o semidesnudos.
TIPS PARA PROTEGER A SUS HIJOS
- Eduque a los niños y adolescentes acerca de los riesgos y peligros que se encuentran en internet.
- Realice acompañamiento de los niños y adolescentes cuando sea posible durante la navegación sin llegar a invadir su intimidad.
- Explíquele a los niños y adolescentes la importancia de NO facilitar información personal (nombres, teléfonos, direcciones,
contraseñas, fotos, etc.), a través de cualquier página o chat de manera irresponsable a desconocidos.
- Explíqueles la importancia de hacer caso omiso a ingresar en salas de chat con temas radicales (racismo, extremistas,
terroristas, sexo), pueden llegar a confundir y hacerles sentir incómodos.
- Hágales reﬂexionar acerca de la veracidad de la información que se encuentra en internet, lo cual les puede llevar a engaños con
facilidad.
- Manténgase atento a las personas con quienes se contacta a través de la red tal y como procura hacerlo con sus amistades en la
vida real.
- Pídale que le haga saber de situaciones, conductas o contacte que le incomodan, confunden o le hacen sospechar.
- Mantenga control sobre la cantidad de tiempo que invierte e niño o el adolescente al navegar en Internet, ya que puede dejar de
desatender otras actividades importantes.
- Haga uso de herramientas de control parental, estas le ayudan a bloquear contenidos que no son aptos para menores en internet.
- Cree un perﬁl de permisos limitados a los menores para que no realicen actividades que les perjudiquen a él o a usted.

