
¡Bienvenidos, padres! 

En el Liceo Franco Hondureño, una de nuestras prioridades es tu confianza, y 
sabemos que permitirle a tu hijo/a tener su propio dispositivo numérico capaz de 
conectarse a internet es una decisión muy importante. 

Con su dispositivo, tu hijo/a podrá, por ejemplo, hacer lo siguiente: 

• Acceder y buscar en Internet. 

• Enviar y recibir correos electrónicos, mensajes de chat, llamadas de voz y 

video llamadas. 

• Dependiendo de cómo configures los permisos de Google Play de su 

cuenta, podrá comprar y descargar aplicaciones, juegos, música, películas 

y libros, y otros contenidos disponibles en Google Play. 

• Crear, ver, compartir y recibir contenidos que pueden compartirse 

públicamente (p. ej., fotos, vídeos, audio, notas, presentaciones o 

documentos). 

Esta tecnología aporta muchos beneficios pero también muchos compromisos 
para hacer un buen uso de la misma. Por eso es fundamental evitar una 
utilización no indicada. 



Por tanto queremos llamar su atención en el tema de los controles que un padre debe 
tener con las tecnologías numéricas. Vamos a explicarte qué es y cómo configurar 
Google Family Link, la aplicaciónn creada por Google para administrar el control 
parental de Android e IOS. Se trata de una aplicación en la que tú podrás: 

• Aprobar las descargas y las compras que haga tu hijo/a  

• Gestionar ajustes como, por ejemplo, búsqueda segura para la navegación en 
Google. 

• Revisar los permisos que tu hijo/a conceda a las aplicaciones (por ejemplo, el 
acceso al micrófono, la cámara, la ubicación y los contactos). 

• Cambiar la configuración de los filtros de contenidos en la aplicación 
YouTube Kids. 

• Limitar el tiempo que pasa tu hijo/a en sus dispositivos. 

• Ver la ubicación de los dispositivos del menor que están activos y tienen la 
sesión iniciada. 

• Gestionar la configuración de la actividad de la cuenta de Google del menor. 

• Permitir que otro miembro de la familia tenga muchos de los controles que 
ejerces tú sobre la cuenta de tu hijo/a. 

Analiza las expectativas y responsabilidades  



Pide  a  tus  hijos  que  reflexionen  sobre  el  uso  que  él  piensa  hacer  de  sus 
dispositivos  y  háblales  de  tus  expectativas  sobre  lo  que  deben  hacer  si 
quieren tener su propio aparato numérico. Infórmales del coste real de un 
dispositivo numérico nuevo y habla con ellos sobre los pasos a seguir si se 
pierde o se rompe. También conviene enseñarles cómo funcionan los planes 
de datos y las compras dentro de las aplicaciones para que comprendan que 
las acciones digitales tienen implicaciones en la vida real.

Inicia la configuración en el móvil del padre o madre

El primer paso para configurar Family Link es instalarlo en el dispositivo del padre, 
madre o tutor que va a controlar la actividad de los pequeños. Instala la aplicación 
desde Google Play, y cuando la abras y te pregunte quién usará el dispositivo, pulsa 
sobre la opción padre, madre o tutor que aparecerá en la pantalla. 



Vincula la cuenta del móvil del hijo o hija 

Ahora toca pasar al móvil del niño o de la niña que quieras añadir al control parental. 
En ese dispositivo descarga la aplicación Google Family Link para niños y 
adolescentes que puedes encontrar en Google Play. Una vez que bajes esta aplicación, 
hay que iniciar sesión con la cuenta del niño o adolescente que se vaya a añadir. Una 
vez iniciada sesión, en el móvil se preguntará si se quiere añadir al grupo familiar 
administrado por la persona que está utilizando la app de padre o tutor. Para proceder, 
hay que pulsar en el botón “unirse” que hay en la esquina inferior derecha de la 
pantalla. 

  

La aplicación pedirá diferentes confirmaciones para realizar la acción, y se volverá a 
recordar que los padres y tutores podrán hacer un seguimiento de la cuenta. Aquí sólo 
tienes que pulsar en el botón “siguiente” y después “permitir” para confirmar. 



Y ahora, ya sólo te queda gestionar Family Link 

Ahora, ya sólo te queda volver al dispositivo en el 
que se ha configurado la cuenta de administrador de 
Family Link y empezar a navegar por las opciones 
de gestión que te ofrece la app. Te irán apareciendo 
todas en pantalla, y sólo tendrás que pulsar 
en Configurar para verlas.  


