MENORES EN LA RED: El peligro de los Contenidos
Inapropiados.

Proteger a nuestros niños/adolescentes
de los peligros de Internet es un verdadero desafío para muchos.
La mayoría de nosotros padres, abuelos y educadores de hoy somos de
esa “rara especie” a la que han denominado “inmigrantes digitales”, la
prehistoria digital. Sin embargo hacemos lo posible para que nuestros
niños/adolescentes se encuentren dentro de la “moda” en las nuevas tendencias
en tecnología, y si no sabemos de qué se trata ya se encargarán ellos de guiarnos
en lo que necesitan y que se hace “absolutamente necesario” para su vida
cotidiana.
Debemos estar al día de todo lo que se “cuece” en el mundo de esos “aparatos
diabólicos” que a veces llegan a tener nombres difíciles de recordar y que van más
allá del simple ordenador que teníamos en casa, smartphones, tablets, consolas, y
demás “maléficos cacharros” que se conectan a Internet.
Es habitual leer y escuchar que todos estos “aparatos tecnológicos” hacen que
nuestros niños/adolescentes se enfrenten a graves peligros en la red.
¡Grave error!, Internet es una imprescindible y fantástica herramienta para
el desarrollo social y educacional de nuestros hijos, adolescentes aunque
con algún “pero”. Como en la vida misma, Internet tiene ciertos contenidos
inapropiados para los menores. Pero como siempre, si conocemos los
riesgos y peligros, podremos evitarlos y mitigarlos.

Internet, como se suele decir, es una ventana
al mundo, se puede comparar, entre otras muchas cosas, con una gigantesca
biblioteca audio/visual con estupendos contenidos educativos y de ocio.

Pero al igual que ocurre en las bibliotecas, no todo el contenido de Internet
es adecuado para niños.
Como veis el problema no está en que nuestros hijos, adolescentes se conecten
a Internet, el problema no es otra cosa que los contenidos, a veces muy
peligrosos, que nuestros niños/adolescentes pueden “consumir” en la red y de la
mala utilización de los distintos servicios que Internet nos ofrece, chats,
mensajería, etc.
Me refiero al acceso voluntario o involuntario a información o contenidos
inapropiados para su edad.
Como se suele decir, en este mundo de Internet global, no le podemos poner
“puertas al campo” y cerrarlas cuando nos plazca, pero si podemos poner ciertas
medidas que ayudan a evitar los peligros a los que nos podríamos enfrentar.

LA REALIDAD de lo que se pueden encontrar los
menores en la red si no “se les lleva de la mano” como lo hacemos en la vida
real. En Internet esa mano no es otra cosa que educación y confianza en ambos
sentidos, campañas de educación dirigidas a padres, educadores y menores,
potenciando la confianza para poder contar los problemas y tener capacidad de
dar una pronta respuesta con soluciones efectivas.
Tenemos que saber que los contenidos que ofrece la red son peligrosos para
todo el mundo pero especialmente peligroso para los menores

Dos de cada tres niños, según estadísticas, se
conectan a la red de alguna u otra forma. A través de Internet los menores pueden
acceder a páginas inapropiadas para su edad, hacer “amistades” poco
recomendables o ser víctimas de ciberacoso o ciberbullying. Además, Internet
se ha convertido en uno de los canales preferidos de la publicidad y los menores
son un público especialmente vulnerable, lo que les convierte en víctimas
potenciales de engaños y estafas.
Vamos a ver qué contenidos podemos encontrar en la red, y por consiguiente
que nuestros menores puedan tener acceso a ellos si no controlamos su actividad
en Internet.

CONTENIDOS ILÍCITOS

No son otra cosa que todas las
informaciones e incluso comportamientos que son considerados como
actividades delictivas. Indistintamente de la edad que tenga el autor o a quien
vaya dirigida la información.
Hacen referencia a contenidos relativos a pornografía con menores y
contenidos pedófilos, racistas o xenófobos, la apología de terrorismo,
fabricación de artefactos explosivos, drogas, armas, asociaciones ilícitas,
etc, etc etc.

CONTENIDOS NOCIVOS

Contenidos que además pudieran tratarse también de contenidos ilícitos,
pero también son considerados como perjudiciales para el normal desarrollo
de los menores. Además de todos los anteriores incluiríamos juegos online
de adultos, juegos de azar, apuestas, pornografía adulta o sencillamente
páginas de hábitos poco saludables, etc.

Todos estos problemas a los que
se pueden enfrentar los chavales en Internet tienen un claro denominador
común, y no es otro que la falta de control parental que da lugar al acceso, por
parte del menor, a estos contenidos, y que en ocasiones no son encontrados de
forma casual, sino que por el contrario son el resultado de las búsquedas de los
propios niños que utilizan Internet como fuente de información natural. Hoy
en día un niño que comienza a descubrir su sexualidad no tiene nada más que
usar el “oráculo” Google que todo lo sabe. ¿Os imagináis lo que aparece en el
buscador por excelencia tan solo poniendo la palabra sexo?, imaginaros que
no busca sexo, no vamos a ir a los extremos, imaginarios que busca
simplemente la palabra “GRATIS”, ¿Qué le aparecerá en las primeras
propuestas de Google?.
Muchas páginas web se sirven de anuncios online o banners que, con el
pretexto de publicitar cualquier cosa, pretenden introducir al niño en alguna sala de
chat o foro, cuando lo que en realidad están haciendo es conducirlos a alguna
página pornográfica que además contiene virus y espías que hacen acopio de
cualquier información que el niño haya facilitado.
En otras ocasiones estas búsquedas NO FORTUITAS, llevan a los menores
a los contenidos que ellos buscan realmente, y que no tienen porque ser
relativos al sexo o la temida pedofilia en la red.

Cada vez se ponen más de moda
páginas web, blogs, o redes sociales en las que se potencian actividades que
pueden poner en peligro la vida de los menores con paginas de anorexia y
bulimia (llamadas páginas de Ana y Mia), o las llamadas páginas de muerte,
que incitan al suicidio a niños y adolescentes.

De hecho, en los últimos años, la
estadística de suicidios infantiles se ha acrecentado enormemente debido a
la proliferación online de páginas de carácter suicida y violento, que animan
a “jugar” realizando prácticas mortales, como ahorcarse o cortarse las
venas (conocidas como páginas de Self Injury).
Estos casos extremos muchas veces son la consecuencia de un total
desentendimiento hacia los menores, ya que en muchos casos el nivel de vida
actual exige que ambos padres trabajen y el niño pase mucho tiempo solo en casa
con la única compañía de Internet, que el menor tenga cualquier tipo de problema
y que solo encuentre solución en la red por no tener el grado de confianza
suficiente con su familia, o simplemente por el peligro de la falsa soledad, quien
no ha dicho a su hijo…”niño vete a la habitación con el Internet y déjanos ver la
película”.
Además todo ello induce a que puedan encontrar en la Red a sus “verdaderos”
amigos, derivando en relaciones poco recomendables.

