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Menores en las redes sociales
Los padres son responsables de velar por la seguridad y la privacidad de
los niños, cuando tienen perfiles en redes sociales. Estas son algunas
claves para lograrlo.
Las principales redes sociales tienen claro que los menores de edad no
deben utilizar sus servicios. Las normas de Facebook, Twitter e
Instagram, por ejemplo, estipulan que las personas deben tener más de
13 años para abrir un perfil que les permita intercambiar textos,
imágenes o videos a través de sus plataformas.
Sin embargo, esto no ha disuadido a gran cantidad de niños que ven a
estos servicios como parte importante para socializar y conocer amigos,
por fuera del colegio y el vecindario. Según un estudio de la
organización Know The Net, el 52% de los usuarios de Facebook
menores de 16 años mintió sobre su edad al abrir sus cuenta en esta red
social.
Así haya sido con permiso de sus padres, esta situación simplemente abre una puerta a los riesgos para los menores de
esa edad. Al fin y al cabo, se encuentran en una etapa de formación, donde aún no logran determinar los peligros que
corren y quieren compartir todos sus logros y sentimientos.
Los padres entonces son responsables por la seguridad de sus hijos en línea. Estas son algunas recomendaciones para
evitar dolores de cabeza y garantizar que los niños no corran riesgos cuando deciden usar redes sociales.
información.

1. La confianza es todo
La primera acción comienza incluso antes de que el niño abra su perfil en alguna
de las redes sociales más populares o consiga su propia cuenta de correo electrónico: gane su confianza. Ante todo, hágale saber que usted lo apoya y que hará todo
lo posible para que esté seguro. De acuerdo con la organización Know The Net, el
adulto tiene que asegurarse de que el niño comprende cuáles son los riesgos que
corre cuando se conecta a Internet y que siempre contará con su respaldo, para que
no ceda a amenazas ni chantajes. Si el niño sabe esto, le comunicará cualquier acto
ilegal o peligro que detecte en la red.

2. Eleve la confianza del niño
Los niños que se convierten en víctimas de delitos informáticos suelen permanecer aislados de sus grupos sociales y
no tener muchos amigos en el mundo real. Antes que estimularlos a tener una fuerte presencia en línea, anime a sus
hijos a participar en actividades sociales y deportivas en el mundo real, para que se sienta rodeado y a gusto entre sus
pares. También insístale para que invite a sus amigos virtuales a su casa, como una forma de fortalecer esas
relaciones. Los delincuentes evitan atacar a miembros de grupos que son muy sólidos.
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3. Una clave está en la autoestima

Según Marcelino Madrigal, experto internacional en riesgos en línea, los niños que
sobreviven a casos de intimidación, acoso sexual o matoneo –tanto digital como
real– lo hicieron gracias a que contaron con el apoyo de un adulto que estuvo
pendiente de sus actividades, se preocupó por ellos y los animó a desarrollar sus
habilidades. En este caso, siempre tendrá oportunidades para elevar la autoestima de
los menores de forma sencilla y eficaz: elogie a sus hijos cuando realicen cosas
sobresalientes, como una tarea escolar bien realizada o un triunfo en deportes.

4. Internet no aguanta todo
Para la fundación Parents Protect, los padres deben ser conscientes de los peligros de
publicar imágenes, comentarios o videos personales en cualquiera de las redes
sociales que existen. Este material puede darles una gran ventaja a los
ciberdelincuentes y se constituye en el origen de la mayoría de actividades ilícitas en
línea: desde robos hasta chantajes, sexting y grooming, por ejemplo.
En este sentido, es importante transmitirles este conocimiento y explicarles a los
niños sobre esos riesgos que afrontan cada vez que publican algún contenido en redes
sociales. La idea es que comprendan que todo aquello que pongan en Internet será
público y podría ser utilizado en su contra. Pídales que solo acepten la amistad en
línea de personas que ellos conozcan y que nunca compartan imágenes o videos con
desconocidos.

5. Denuncie y enséñelos a denunciar
Nunca se quede callado. Si el niño le cuenta o usted descubre un posible caso de
grooming o de acoso en Internet, que está afectando a su hijo y supera sus
posibilidades, acuda a las autoridades. Tenga presente que todos las acciones ilícitas
en Internet suelen estar atadas a delitos en el mundo real contra la vida, la integridad
personal y la moral, como la violación, el chantaje, la difamación y el acoso sexual.
Tenga presentes los sitios web del Centro Cibernético Policial y de la organización
Te Protejo, donde podrá denunciar aquellos delitos informáticos que pongan en
riesgo a sus hijos.
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