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Software de Control Parental 
 

Control Parental para el Móvil 

 Control Parental en iOS, herramienta para educar digitalmente a los menores 
 

 Family Link, ayuda técnica para el control parental en una crianza digital 
positiva 

 
Control Parental para Videoconsola 

 Cómo activar y configurar los sistemas de control parental en las videoconsolas 
 

Control Parental en Fortnite 

 Opciones de configuración del modo Control Parental en el videojuego Fortnite 

 
Control Parental en TikTok 

 Mediación parental frente a la atracción adictiva de TikTok 
 

  Cómo evitar que tu hijo o hija tenga cuenta de TikTok 
 

 TikTok aumenta por defecto la privacidad de las cuentas de menores y 
endurece sus reglas sobre las bromas y el acoso 

 TikTok mejora la privacidad en las cuentas de menores y apuesta por el 
bienestar digital 

Control Parental en tiendas de videojuegos 

 Cómo activar y configurar los sistemas de control parental en las tiendas online 
de videojuegos 
 

 Cómo activar el Control Parental en la tienda digital de videojuegos Steam 
 

 Cómo configurar el Control Parental en la tienda digital de videojuegos Epic 
Games Store 
 

 Cómo configurar el Control Parental en la tienda digital de videojuegos Origin 
 

 Cómo configurar el Control Parental en la tienda digital de videojuegos de Xbox 
 

 Cómo configurar el Control Parental en Google Stadia 
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Guías (Discord, Twitch, TikTok, Roblox) 
 

 Guía de Discord para madres y padres 

 Guía de Twitch para madres y padres 

 Guía de TikTok para madres y padres 

 Guía de Roblox para madres y padres 
 
 

Campañas sobre Bienestar Digital  
 

 Decálogo para la elección y disfrute de videojuegos en familia 

o videojuegosenfamilia.com/decalogo-eleccion-videojuegos-familia 

 

 Decálogo para la parentalidad digital positiva 

o escuelabienestardigital.com 

 

 Educar en familia con el ejemplo en el buen uso del móvil 

o escuelabienestardigital.com/educar-ejemplo-familia-digital-buenas-

practicas 

 

 

 Equilibrio Digital “Móvil y Videojuegos. Disfrutar sin Abusar” 

 

 10 Trucos para reducir el uso del móvil 

 

 Salud Visual y Pantallas 

 

 

 

  

https://www.escuelabienestardigital.com/
https://www.pantallasamigas.net/discord-guia-para-padres-madres/
https://www.pantallasamigas.net/twitch-guia-para-padres-madres/
https://www.pantallasamigas.net/guia-tiktok-para-padres-madres-pantallasamigas/
https://www.videojuegosenfamilia.com/videojuegos-educativos-familia/#roblox
https://www.pantallasamigas.net/decalogo-la-eleccion-disfrute-videojuegos-familia/
https://www.videojuegosenfamilia.com/decalogo-eleccion-videojuegos-familia/
https://www.pantallasamigas.net/decalogo-parentalidad-digital-positiva/
https://www.escuelabienestardigital.com/
https://www.pantallasamigas.net/educar-familia-buen-uso-movil/
https://www.escuelabienestardigital.com/educar-ejemplo-familia-digital-buenas-practicas/
https://www.escuelabienestardigital.com/educar-ejemplo-familia-digital-buenas-practicas/
https://www.pantallasamigas.net/equilibrio-digital/
https://www.pantallasamigas.net/bienestar-digital/
https://www.pantallasamigas.net/salud-visual/


   
 

 
 

 

https://www.escuelabienestardigital.com/ 

 

Animaciones para ver y reflexionar en familia 

 Sergio@SuAmigo: la aventura de un niño y su uso abusivo del ordenador y de 
Internet (Vídeo: https://youtu.be/KA_kYIm35Bw) 
 

 Recomendaciones para el uso saludable del ordenador. Ergonomía (Vídeo: 
https://youtu.be/dYO1CAfDfog) 
 

 En Pilar y su celular hay vídeos sobre videojuegos 
https://www.pilarysucelular.com/  
 

o   DISTRACCIONES Ni con cel ni sin él 
https://www.youtube.com/watch?v=d3nDUXLavcI 

o   DISPONIBILIDAD Conexión controlada 
https://youtu.be/uBWFnvw0CvY  

o   CERVICALES Con la cabeza bien alta 
https://youtu.be/lGnW1jvdAv4  

o   ACTIVIDAD FÍSICA En marcha  
https://youtu.be/HHEyI-i01fI  

 

Escuela de bienestar digital para familias  de PantallasAmigas: 

https://www.escuelabienestardigital.com/ 
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Podcast para profundizar 
 

o T01 E03 - Niños caracol, hikikomori, cómo evitar su aislamiento con María 

Luisa Ferrerós 

 

o T01 E04 - Pantallas e infancia temprana, asunto delicado con Anna Ramis 

 

o T01 E08 - Adicciones comportamentales o sin sustancia, pandemia de nuestro 

tiempo con Ana Estévez Gutiérrez 

 

o T02 E03 - Videojuegos, de la pasión al abuso o a la patología con Susana 

Jiménez 
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