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Introducción 

Esta guía se ha realizado utilizando como dispositivo una Tablet Samsung 
Galaxy Tab A6 en su versión Android 7.0, es posible que no todas las 
opciones incluidas en esta guía estén disponibles en otros terminales. 

Este documento está enfocado a la simplificación de uso de terminales 
Android para su utilización con usuarios con diversidad funcional cognitiva 
o motora. 

Control de Interacción (Samsung). 

Control de interacción es una opción de accesibilidad implementada 
inicialmente en terminales Samsung, se espera su inclusión en otros 
terminales con Android 8.0 en adelante. 

Esta función permite bloquear zonas de la pantalla, así como los botones 
físicos. Esto puede ser de ayuda para evitar que un video que se está 
reproduciendo sea interrumpido por un toque accidental en la pantalla o 
bloquear los toques en la publicidad de las Apps que la incluyan. 

• Primero, es necesario activar esta opción. Para ello, vamos a Apps, 
Ajustes, Accesibilidad. 
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• Este menú da las instrucciones exactas que se aplican al dispositivo,
léelas detenidamente para aprender a utilizar esta función
correctamente.

• En este dispositivo (Samsung Galaxy Tab A6), es necesario activar el
interruptor de la esquina superior derecha. Con esto se habilita el
acceso para activarlo, para ponerlo en funcionamiento es necesario
mantener pulsado VOLUMEN ABAJO + INICIO.

· Ahora para activarlo presiona:

“Volumen abajo” 

+ 

“Botón Inicio”. 
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• Selecciona el ÁREA QUE VAS A BLOQUEAR estirando y moviendo el 
marco azul. Para añadir marcos adicionales, dibújalos con el dedo 
sobre la pantalla y ajústalo luego. 

• Se puede bloquear la pantalla completamente marcando la opción 
de la esquina inferior izquierda. 

• El botón OPCIONES de la esquina inferior derecha permite bloquear 
los botones. 
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• “LÍMITE DE TIEMPO” permite seleccionar cuánto tiempo debe
permanecer activo el bloqueo que has marcado.

• Las tres opciones activables de abajo permiten seleccionar qué NO
BLOQUEAR, es decir, si la opción “Teclado” está ACTIVA, LOS
BOTONES INICIO, ATRÁS Y TAREAS SIGUEN FUNCIONANDO.

· Ahora para desactivarlo presiona
otra vez: 

“Volumen abajo” 

+ 

“Botón Inicio”. 
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Modo niños de Samsung. 

El Modo Niños de Samsung proporciona un entorno controlado para que 
un usuario pueda utilizar las aplicaciones instaladas para él sin que pueda 
acceder al resto del terminal. La app evita que el usuario salga de la 
aplicación sin permiso del propietario del terminar protegiendo con un 
PIN la salida del entorno y sus ajustes.  

 

 

 

• Si estás abriendo el Modo Niños por primera vez, acepta las 
solicitudes de permisos. Sin éstos, el Modo Niños no podrá 
proteger las funciones adecuadamente. 
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• Después de que la aplicación se haya actualizado, debes introducir 
un PIN, este PIN es solicitado cada vez que se intenta salir del Modo 
Niños o acceder a su configuración. 
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• Introduce los datos del usuario que lo va a utilizar. 
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• Este es el menú principal del Modo Niños, los dos iconos blancos de 
las esquinas inferiores permiten acceder al menú de ajustes del 
Modo Niños y salir de éste, respectivamente. Ambos iconos piden 
que se ingrese el PIN. 

Menú de opciones Salir del Modo Niños 
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• Al tocar el icono inferior izquierdo e ingresar el PIN, se accede a este 
menú. En la opción “Apps” puedes seleccionar qué aplicaciones 
estarán disponibles en el Modo Niños. 

 

• Al tocar los iconos de los regalos, se muestran los iconos de las Apps 
que se han seleccionado como disponibles.  
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iWawa 

iWawa es una App disponible en la Play Store que cumple la misma 
función que el Modo Niños de Samsung. La App es gratis, pero incluye 
publicidad que se abre al salir del modo protegido. Si utilizas iWawa a 
menudo, considera realizar el pago para eliminar los anuncios. 

 

• Da permiso a las funciones que pide, sin ellos, no será posible 
proteger adecuadamente el terminal. 

 

• Introduce los datos del usuario que va a utilizar iWawa para crear el 
perfil. 
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• Esta ventana da instrucciones para la configuración necesaria. A 
continuación, describiremos los pasos a seguir. 

 

• Al hacer click en “Aceptar”, se abre este menú. Toca en iWawa. 



 
 

13 
Autor: Carlos Alonso Segura. 
Área de Innovación Tecnológica Social. 
 
 

 

• Activa “Permitir seguimiento de uso”. Luego pulsa el botón “Atrás” 
hasta volver a iWawa. 

 

• Ahora, selecciona “iWawa”, esto hace que iWawa al abrirse 
reemplace al launcher mientras se ejecuta, impidiendo que el 
usuario salga del entorno controlado. 

 

 

• El icono de la manzana abre iWawa para el usuario creado. 
• Los iconos de las esquinas inferiores permiten acceder al menú de 

Ajustes de iWawa y salir del entorno. 

Menú de opciones Salir 
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• Este es el menú de ajustes. Al acceder a él o al icono de salida, el 
iWawa hace una pregunta de seguridad, en esa misma ventana hay 
una opción para asignar un PIN fijo. 

 

• La sección de aplicaciones permite seleccionar cuáles estarán 
disponibles dentro de iWawa. 
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• En la sección Ajustes, se puede desactivar la apertura de la bandeja 
del sistema (lista superior que se abre al deslizar el dedo de arriba 
abajo). 

 

• Para terminar la configuración, sal de iWawa. Ahora preguntará cuál 
es el launcher que utiliza el sistema normalmente. 

Ahora, cada vez que abras iWawa, la App realizará los ajustes necesarios 
por sí sola.  
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Kids Place 

Kids Place es una aplicación similar a iWawa que permite establecer un 
entorno seguro y controlado para niños en una Tablet con Android. 

Al igual que iWawa posee características de pago, en este manual sólo 
veremos las características gratuitas. Si necesitas más opciones de 
configuración, considera adquirir la licencia Premium. 

Tras instalar la app Kids Place desde la Play Store hay que realizar la 
configuración inicial. Esta configuración se pide al abrir la app por primera 
vez. 

 

Toca en “ACEPTAR EULA Y CONTINUAR”. 



 
 

17 
Autor: Carlos Alonso Segura. 
Área de Innovación Tecnológica Social. 
 
 

 

Escribe un PIN de cuatro números y toca “ACTUALIZAR PIN”. 
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Introduce una dirección de correo electrónico para 
recuperar el pin si no lo recuerdas. 

Escribe una pista que te 
recuerde cuál es tu PIN. 

Introduce los datos que se piden y toca “CONTINUAR”. 



 
 

19 
Autor: Carlos Alonso Segura. 
Área de Innovación Tecnológica Social. 
 
 

 

Es posible que la aplicación no funcione en versiones recientes de Android 
si no se le concede este permiso. Toca “OK” y la app te dirigirá al menú 

para conceder este permiso. 

 

Toca “Kids Place” en la lista de Apps.

 

Activa “Permitir seguimiento de uso”. 
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Esta es la pantalla principal de Kids Place. 

Impedir que el usuario salga de Kids 
Place pulsando el botón “Home” 

Elegir qué aplicaciones estarán 
disponibles en Kids Place. 

Ajustes avanzados. 
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Toca el círculo 
blanco para 
mostrar esta 
app en Kids 
Place. 

Toca en el punto blanco de cada app que quieras añadir a Kids Place. La 
función para desactivar la wifi dentro de cada app es una característica 

Premium. 
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Para acceder a los ajustes avanzados es necesario introducir el PIN 
parental primero. Si lo has olvidado ve a la página que indica al pie. 

En este enlace puedes recuperar 
el PIN si lo olvidas. 
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Este es el menú de ajustes avanzados. Los iconos que tienen la estrella son 
funciones disponibles solo en la versión de pago. Los que están marcados 

en rojo en este documento requieren la instalación de un Plugin. 
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En esta página se muestran los ajustes disponibles en la sección “Control 
Parental” de “Ajustes de Kids Place”. Cada uno de ellos tiene un resumen 

de su utilidad bajo su título.
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