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Programas gratuitos compatibles con Windows (XP / Vista / 7 / 8):

1º.- K9 Web Protection >>> programa que permitirá realizar un

filtrado web entre otras funciones (con Mac OSX, y como un navegador
para iPhone, iPod Touch e iPad).

2º.- Control Restringir Horario 37 >>> programa con el cual
podemos establecer un horario de uso a un usuario del equipo,
realizándose capturas de la pantalla cada dos minutos automáticamente,
mientras la sesión esté abierta, las cuales se guardarán en el equipo,
en una carpeta oculta e inaccesibles al usuario con restricciones.

www.getk9.com = www1.k9webprotection.com
Software de filtrado Web con el que podemos establecer reglas para
permitir/prohibir el acceso a sitios web con contenidos no deseados, e
incluso limitar la conexión a Internet en el equipo. Hay versiones
compatibles para MAC, y dispositivos móviles con Android, iPhone, iPod
Touch o iPad.

Mis hijos no navegan por esos sitios web´s, ¿Por qué
necesito el programa K9 Web Protection?
Aun cuando ellos no entren directamente en ese tipo de páginas, se
puede entrar de manera indirecta, es decir, accidentalmente o por
equivocación. Estas equivocaciones pueden llevarnos a web’s de
pornografía, pedo-filia, violencia, juegos de apuestas, redes sociales
(donde se comparte fotos, información personal y privada, siendo este
tipo de web’s una gran fuente para los ciber-depredadores), chats,...

¿Cómo y donde descargar el programa K9 Web Protection?
¿Cómo instalarlo y conseguir una licencia gratuita?

www.ateneosantalucia.es
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Para poder descargar el programa gratuito K9 Web Protection ,
buscaremos el enlace de descarga accediendo directamente a una de las
siguientes web www.getk9.com, www1.k9webprotection.com.
Para descargar este programa, nos aparecerá un formulario, que
deberemos rellenar para poder adquirir un número de licencia gratuito
(por equipo informático), esencial para la su instalación:

Una vez rellenado este formulario, deberemos acceder
electrónico registrado en el formulario, para leer el
licencia gratuito que nos ha sido asignado:

al correo
número de

En el mensaje que hemos recibido, nos aparece un enlace para la
descarga del archivo de instalación “Download K9 Web Protection”,
incluyendo el número de licencia. En este punto iniciaremos la descarga
y ejecutaremos el archivo descargado “k9-webprotection.exe”... y
pasaremos al proceso de instalación, apareciendo, unas ventanas
parecidas a las siguientes...

. . .
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Una vez abierto el archivo de instalación, se van aceptando todos los
pasos, hasta llegar a una ventana donde se nos mostrará que
introduzcamos un número de licencia – DEBEREMOS ESTAR CONECTADOS EN
INTERNET PARA VALIDAR EL NÚMERO DE LICENCIA, y ESTABLECEREMOS UN
CONTRASEÑA PARA EL SUPERVISOR DEL PROGRAMA [DEBERÁ RECORDARLA SIEMPRE
YA QUE ES ESENCIAL PARA LA CONFIGURACIÓN Y DESINSTALACIÓN DEL PROGRAMA]
– y por último reiniciaremos el equipo para un correcto funcionamiento
del programa de filtrado.
Número de Licencia

Contraseña del Supervisor

Ya instalado/activado el programa continuaremos el curso partiendo de
la ventana de entrada donde escribiremos la contraseña del Supervisor,
para acceder a las opciones de configuración del programa:

DESDE

“SETUP” PODEMOS CONFIGURAR EL PROGRAMA

¿Cómo configurar el filtro web, haciendo uso de las más de
60 categorías existentes en K9 Web Protection?

A través de la opción “Setup”, se nos mostrará una ventana donde
podemos bloquear páginas web’s por categorías, es decir, que
automáticamente analizará el contenido de la web antes de visualizarla,
permitiendo o bloqueando su acceso. La opción de “Monitor” no bloquea
www.ateneosantalucia.es
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ninguna página, sólo registra las direcciones web’s que se visiten. En
la web de la Biblioteca Central, se ha publicado un documento en
español, con información de todas las categorías existentes en “K9 Web
Protection” para un mejor entendimiento.

¿Cómo permitir el acceso a una web/categoría durante un
periodo de tiempo o pasar por alto el filtro del programa?

Permitir “Allow this...” el acceso permanente o temporal a una web
“... Site”, o a una categoría “... Category”, pasando por alto la
restricciones impuestas:

Este permiso afecta a todos los usuarios del equipo. Para dar por
finalizado el permiso, deberemos reiniciar el equipo, o bien accediendo
a la opción “Web Site Exceptions” podemos eliminar los permisos
temporales o permanentes existentes.

¿Cómo prohibir o permitir el acceso a sitios web
identificando su dirección?

Con la opción “Web Site Exceptions” podemos permitir “Always Allow” o
bloquear “Always Block” direcciones web’s – sin necesidad de escribir
“www” – pasando por alto el filtrado por categorías. Deberá reiniciar
el navegador para validar los cambios.
www.ateneosantalucia.es
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¿Cómo establecer un tiempo de
conexión a Internet en el equipo?
Con el enlace “Time Restrictions”,
estableceremos las horas donde se permite
o se bloqueará la conexión a Internet,
impidiendo cualquier navegación.
Dejando el botón izquierdo
presionado
mientras
los
desplazamos
sobre
la
tabla, podemos establecer
el horario de bloqueo o
permiso para el acceso a
internet

¿Cómo desbloquear el programa de filtrado en un periodo de
tiempo para cualquier web?

Con la opción
“Advanced”/“Other Settings” podemos desactivar el
filtrado web temporalmente (periodo dado en minutos) trabajando en modo
Supervisor. Este cambio afecta a todos los usuarios del equipo, por lo
que hay que recordar reactivarlo ante cualquier menor de edad. Para
salir del modo Supervisor se debe reiniciar el equipo o bien hacer
click en “Exit Supervisor Mode”.

¿Cómo cambiar el email o la contraseña del Supervisor del
K9 Web Protection? ¿Cómo actualizar el programa?

Desde “Password/Email” podemos modificar la actual contraseña
incluso el email asociado al programa. NUNCA DAR LA CONTRASEÑA
MENORES DE EDAD. La actualización se realiza de manera automática.

www.ateneosantalucia.es
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Tipos de Cuentas de Usuarios en Windows
El Sistema Operativo Windows posee dos tipos de usuarios/cuentas para
trabajar:
• Tipo
• Tipo
sistema.

Administrador: puede realizar cambios en el sistema.
Estándar o Limitado: no puede aplicar cambios en el

La creación de cuentas se realiza desde “Panel de Control”
(accesible desde el botón “Inicio” de la barra de tareas) accediendo al
icono “Cuentas de Usuarios”. En nuestro caso da igual el tipo de una
cuenta a crear, ya que el programa “Control Restringir Horario 37”
transformará el tipo de la cuenta usuario a la que vamos aplicar el
control a una de tipo limitada/estándar. Se aconseja que tan sólo los
adultos sean “Administradores”, teniendo un control total en el
ordenador - instalar/cambios en el sistema/acceso a todos los
archivos/controlar todas las cuentas - y los menores de edad tengan una
cuenta “Limitada”/“Estándar”.
En Windows Vista / 7 / 8, se puede
aplicar un sistema de Control parental (establecer un horario semanal,
restringir aplicaciones,...).

Programa de Control y Supervisión
“Control Restringir Horario 37”

Este programa permite definir un horario semanal de uso del equipo,
a una cuenta usuario concreta. Durante este periodo se guardará de
www.ateneosantalucia.es
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manera automática+oculta, cada 2 minutos, una imagen de la pantalla
mientras esté trabajando el usuario, en una carpeta inaccesible por él.
CÓDIGO CIVIL (España)
. . .

Artículo 314.
La emancipación tiene lugar:
1. Por la mayor edad.
2. Por el matrimonio del menor.
3. Por concesión de los que ejerzan la patria potestad.
4. Por concesión judicial.
Artículo 315.
La mayor edad empieza a los dieciocho años cumplidos. Para el cómputo de
los años de la mayoría de edad se incluirá completo el día del
nacimiento.
. . .

Artículo 317.
Para que tenga lugar la emancipación por concesión de quienes ejerzan
la patria potestad se requiere que el menor tenga dieciséis años
cumplidos y que la consienta. Esta emancipación se otorgará por escritura
pública o por comparecencia ante el Juez encargado del Registro.
. . .

Artículo 154.
Los hijos no emancipados están bajo la potestad de los padres.
La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de
acuerdo con su personalidad, y con respeto a su integridad física y
psicológica.
Esta potestad comprende los siguientes deberes y facultades:
1.- Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos,
educarlos y procurarles una formación integral.
2.- Representarlos y administrar sus bienes.
Si lo hijos tuvieran suficiente juicio deberán ser oídos siempre antes
de adoptar decisiones que los afecten.
. . .

Al instalarlo se crea un acceso directo al “Control Restringir
Horario 37” en el escritorio actual y otro en el menú “Todos los
Programas”. Ejecutable sólo por la cuenta que instaló el programa y
el Administrador del Sistema:

www.ateneosantalucia.es
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Notas importantes para una correcta ejecución del programa
1º.- Debe existir como mínimo dos cuentas creadas (sin contar con la
del sistema), siendo una de ellas tipo administrador, quien instaló el
programa.
2º.- “Definir” una contraseña para el Administrador del Sistema.
Siempre podemos cambiarla o eliminarla con “Redefinir”.
Una vez verificado y asignada la contraseña al Administrador del
Sistema, se mostrará una ventana habilitándose una casilla donde se
aparece un lista de usuarios a los que podemos aplicar restricciones
(automáticamente le quitamos los derechos de administrador). Una vez
seleccionado un usuario...

1º.- ...podemos especificar el horario de uso [incluyendo capturas
de pantalla automáticas cada 2 minutos mientras la sesión esté
abierta] e incluso cancelar el uso del equipo a dicho usuario,…
2º.- ...eliminar/modificar
las
restricciones
impuestas
anteriormente a un usuario en el horario,...
3º.- ...visualizar las capturas de pantalla realizadas mientras el
usuario tenía la sesión abierta dentro del horario fijado,...

¿Cómo establecer un horario semanal del equipo a un
usuario?

1º.- Seleccionar el usuario del equipo para aplicar un horario de
control en el equipo.
www.ateneosantalucia.es
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2º.- Seleccionaremos, los días – activando la casilla del día - y
escribiremos el intervalo de horas, que va a permitirse el uso del
PC... Click en el botón “APLICAR CONTROL”.
• Al estar dirigidos este programa en especial para “velar por los
hijos, menores de edad”, se ha aplicado como una restricción máxima en
horario permitido de 16 horas (ej: 07:59 a 23:59).
• Al aplicar la restricción a un usuario, este pasará a ser cuenta
limitada automáticamente, manteniendo la contraseña si la tuviese.
• A partir de los últimos 5 minutos antes de finalizar el horario
permitido, cada minuto, se mostrará un mensaje de error engañoso del
“explorer.exe” indicando que debe guardarse todos los trabajos antes
del reinicio automático del equipo, imposibilitando un nueva entrada,
salvo que los padres cambien previamente el horario de control.
• Aplicar el horario, sin especificar horario, es cancelar el uso del
PC a un determinado usuario.

¿Cómo visualizar las imágenes capturadas durante la
sesión abierta del usuario desde el programa?

Click en el botón “VISUALIZAR CAPTURAS PANTALLA”: Mientras el usuario
está usando el equipo dentro del horario permitido, se capturarán de
manera oculta automáticamente cada 2 minutos una imagen de la pantalla
– día, mes, hora – consiguiendo que el administrador del sistema y el
administrador que instaló el programa, serán los únicos que pueden
visualizar todo lo que ha hecho el menor de edad en el equipo.
Notas:
•
Al visualizar la ventana con las imágenes podemos cambiar la
vista, para una mejor visualización de todas las capturas de
pantalla realizadas, desde el Menú Ver o el icono Vistas → Vistas
en miniatura.
• Se guardará ciclo de 3.346 imágenes (capturadas cada 2 minutos),
equivalente a 7 días con un horario máximo. [Aprox. Máx. 170 Mb...
Aprox. 478 imágenes/día] [Aprox. Máx. 1,16 Gb por semana]).
• Mientras esté abierta la sesión del usuario con restricciones de
horario, éstas afectarán a todos los usuarios por igual, en el caso
de cambiar de sesión
• No se realizarán capturas de pantalla mientras esté activado el
protector de pantalla.

www.ateneosantalucia.es
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Estas capturas de pantalla pueden usarse para realizar una
denuncia, pero siempre, bajo la consulta de la guardia civil o un
abogado.

¿Cómo eliminar las restricciones impuestas a un usuario
determinado?

Seleccionaremos el usuario y directamente activaremos el botón
“ELIMINAR CONTROL APLICADO A LA CUENTA DEL MENOR” que aparece en la
parte inferior del programa, eliminando todas las restricciones e
imágenes capturadas durante sus sesiones abiertas.

¿Cómo modificar/eliminar la contraseña del administrador
del sistema?

“Redefinir”: permite modificar o eliminar (dejando en blanco las
casillas) la contraseña asignada al administrador del sistema. Cuando
aparece la opción “Definir” es para definir un contraseña.

¿Cómo mantener actualizado el programa “Control Restringir
Horario 37?

Se deberá entrar en la web principal de la Biblioteca Central de
Ayto. Santa Lucía, donde podemos contrastar la última fecha de
actualización en la parte inferior de web, con la fecha del título del
programa “Control Restringir Horario 37” instalado en el equipo:

¿Cómo desinstalar los programas?
En el caso del “K9 Web Protection” >> botón Inicio >> Todos los
Programas >> “Blue Coat K9 Web Protection” >> click en “Uninstall Blue
Coat K9 Web Protection” ... escribiremos la contraseña del supervisor y
reiniciaremos el equipo para la desinstalación completa del programa.

Para
la
desinstalación
del
“Control
Restringir
Horario
37”,
eliminando
contraseña
del
administrador
del
sistema,
imágenes
capturadas y controles de horario aplicados a las cuentas, accederemos
a Inicio >> Panel Control >> Agregar o quitar programas (Windows XP)...
en el caso de Windows Vista / 7 / 8 >> Programas y sus características.

ENTRE CON FRECUENCIA EN LA CONFIGURACIÓN DEL K9 WEB
PROTECTION, EVITANDO EL OLVIDO DE LA CONTRASEÑA DEL
SUPERVISOR QUE ES ESENCIAL PARA SU DESINTALACIÓN.
www.ateneosantalucia.es
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WEB DE INTERÉS PARA PADRES
www.pantallasamigas.net (como dar un uso seguro/responsable/saludable
de las NTIC - Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación)
www.cuidadoconlawebcam.com (prevenir riesgos asociados a la webcam)
www.acosoescolar.info (Línea de Ayuda creada para prestar orientación
personalizada a los niños/adolescentes que están sufriendo acoso)
www.deaquinopasas.org (web que pretende enseñar a los adolescentes a
proteger su privacidad, a conocer los riesgos y, sobre todo, a utilizar
las herramientas necesarias para defenderse ante las amenazas en
Internet, y como realizar denuncias): Guía para Padres y Adolescentes.
www.protegeles.com (organización conformada por profesionales de
distintos campos: expertos seguridad infantil, técnicos informática,
pedagogos, expertos marketing y comunicación,... Existe una Línea de
Denuncias, donde especificaremos detalles de la web a denunciar)
www.chaval.es (referencia respecto al buen uso de las TIC y teniendo
como objetivo formar e informar sobre las ventajas y riesgos)
padresenlared.wordpress.com (este blog intenta ayudar a que pierdas
el miedo a las redes sociales)
www.osi.es (Oficina de Seguridad del Internauta)
www.gdt.guardiacivil.es (Grupo de Delitos Telemáticos – Ministerio
del Interior del Gobierno de España), donde podemos rellenar/imprimir
un modelo de denuncia, que deberemos ratificar en una comisaría.

Aprender jugando
Juegos similares al Trivial: sobre riesgos de un uso inadecuado de
Internet, virus, spam, troyanos, gusano,...
www.navegacionsegura.es
www.cuidatuimagenonline.com

Consejos: Buen uso del Internet para nuestros hijos
1º.- Establecer un horario y normas de uso de Internet... Limitar el
tiempo que se dedica al ordenador, aconseja que no abra webs
desconocidas. Limitar web's que se pueden o no visitar con programas de
filtrado web. No instalar/ejecutar programas desconocidos.
2º.- Debes formarte acerca de internet e informática...
orientar / aconsejar / enseñar el uso de programas a tu hijo.
3º.Navega
por
internet
con
tus
hijos...
interesantes, compartir gustos, afinidades,...

enseñarles

Podrás
webs

4º.- Adviérteles que no se deben dar datos personales... Es
importante explicarles que no deben facilitar sus datos personales en
web's sospechosas, ni en emails con remitentes desconocidos.
www.ateneosantalucia.es
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5º.- Enséñales que debe tener cuidado con el chat... Concienciar a tu
hijo que conocer personas por los chats entraña un riesgo: la mentira.
6º.- Las reprimendas sin diálogos no sirven para nada... Dialogar y
reflexionar con ellos, para que la confianza que tienen con nosotros no
se pierda, y nos consulten situaciones que se les puedan presentar.
7º- Procura que el ordenador esté en un lugar frecuentado de la
casa... por ejemplo, en el salón.
8º.- Da buen ejemplo... Al igual que con la TV o con cualquier otro
medio de comunicación. Los niños comprenderán la importancia de
Internet, según el lugar que ocupa en la vida de los adultos.
9º. Enseñar y educar a los hijos en una buena ética cibernética...
Conversar acerca de los riesgos que implica publicar/compartir
información, vídeos y fotografías. Pedirles que no descarguen ningún
archivo pirata, y aque pueden contener virus, ni que realicen
transacciones financieras sin autorización.
10º.- Consultar con frecuencia el equipo... Este seguimiento puede
ayudarnos a conocer qué web visita y sus actividades más recientes.
11º. Proteger las contraseñas de los hijos... Ayudale a crear una
difícil para los demás pero fácil para ello, y recordares que nunca la
deben compartir con nadie, a excepción de los padres para protegerles.
12º. Enseñar a los hijos a contar si se sienten incómodos por algo
visto en internet... Animarles a que nos cuenten si han encontrado un
contenido o han tenido un contacto con alguien que les haya hecho
sentir mal. Recordar que no todo lo que se ve en Internet es verdad.

CONSEJOS PERSONALES PARA UN BUEN USO DEL PC Y SEGURO EN INTERNET
1º.- Al escribir datos personales
en
webs
de
navegación
segura,
2º.Acceder
a
descargas
comprobar que en la barra de ilegales, pueden ser peligroso y
direcciones la webs asegura que los contener virus.
datos están encriptados “HTTPS:”.
3º.Compras,
reservas
4º.- Evitar estafas: ante una
viajes,... en web's reconocidas, web/teléfono
extraño...usar
el
para evitar phising o suplantación Google
para
buscar
información
de identidad (web's falsas).
referente a esos datos.
5º.Al
insertar
datos
de
tarjeta, para una operación de
compra/reserva,
usar
“tarjetas
seguras internet” (solicitar en las
entidades
bancarias),
tarjetas
PayPal o de prepago.

6º.- Los datos personales NO
escribirlos
en
ordenadores
públicos,
salvo
que
el
administrador les asegure que hay
seguridad y antivirus actualizados
(Windows), y no quedan rastros de
nuestros datos.

7º.- Saber donde se entra, y ante web extrañas o emails que obliguen
a activar un enlace, si hay dudas... NO CONTINUAR AUNQUE SEAN
TENTADORAS, mejor cerrar y volver a empezar por seguridad.

Para cualquier consulta...controlrh37@gmail.com
www.ateneosantalucia.es
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