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Viviana Quintero, ojo a las niñeras electrónicas
Actualizado 12:00 am

 "La tecnología  bien usada es una excelente herramienta, pero es un riesgo potencial si se emplea de manera inadecuada".

Invitada por la red PaPaz, la experta Viviana Quintero ofreció una conferencia virtual en Pereira sobre “PaPaz Conectados 2.0” con el
fin de entregar herramientas a los padres, madres y cuidadores para que protejan y acompañen a sus hijos cuando navegan en internet.
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Lo que se pretende es hacer un uso sano y positivo de este tipo de tecnologías, que se han convertido en una especie de niñeras
electrónicas, pero que implican muchos riesgos para los niños y los jóvenes.

¿Cuál es la edad adecuada para darle celular a un niño?

Hace unos días hubo una fuerte polémica con la propuesta de la directora de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, que recomendaba a
los padres no entregar celulares inteligentes a los hijos antes de los 14 años. Lo ideal es entregarles celulares cuando éstos tengan las
habilidades y lo que vemos es que ellos tienen las habilidades cognitivas y de interacción para navegar en internet sin dificultades,
solo después de los 14 años. 

¿Pero siempre con el acompañamiento de los padres?

Eso también está muy relacionado con el acompañamiento de los padres, porque hemos visto que hay niños que suelen hacer su
incursión a este tipo de tecnologías de manera anticipada. Si bien es cierto que la recomendación es: antes de los 14 cero teléfonos
inteligentes para los niños, también se aconseja que como papás debemos acompañarlos en todo momento en la búsqueda que hagan
en los dispositivos, ya que la mayoría de riesgos están en realidad asociados a la falta de un acompañamiento de un adulto.

¿Esta es una forma de desprenderse de los hijos?

Claro, existen muchos casos donde esos aparatos son considerados niñeras electrónicas y esa no es la funcionalidad de una pantalla, la
cual puede dar entretenimiento, información, conectarnos con el mundo, pero no cuidar ni proteger a los niños.

Por eso existen los términos y condiciones que nos dicen, por ejemplo,  que Facebook es una red social para mayores de 14 años. Acá
es muy importante que los papás entiendan que las pantallas no son niñeras electrónicas, pese que a veces sí nos ayudan a entretener a
los niños, pero éstas son puertas abiertas al mundo donde los niños van a poder encontrar cualquier contenido o contacto o conductas
que podrían ponerlos en riesgo. 

¿Cómo ejercer ese control?

Es importante que los papás, apoyados por la tecnología utilicen los controles parentales que les ayudan a controlar los tiempos que
pasan los niños conectados, los contactos que tienen y los contenidos que están visitando. La tecnología es una excelente herramienta
cuando la sabemos usar, cuando no se usa de manera inadecuada se convierte en un riesgo potencial para los niños.

Uno de esos riesgos es el sexting ¿en qué consiste?

Hace referencia a imágenes con contenido sexual o erótico que son compartidas a través de mensajes de texto o de mensajería
instantánea. El sexting se hacía al principio solo entre adultos, pero conforme hemos ido entregando dispositivos digitales a los niños
a más temprana edad ha empezado a suceder también con los niños. El sexting con adultos no es ilegal, aunque es bastante riesgoso en
la medida en que podemos perder el control de la información.

¿Y en el caso de los menores?

Con menores de 18 años es un delito que está catalogado como tal en el Código Penal, como delito de pornografía. Es delito portar,
distribuir, almacenar, producir, trasmitir cualquier cosa que se haga con este tipo de contenidos, lo que convierte al propietario o al
poseedor en un delincuente. Por eso hay que enseñarles a los niños que si se quieren tomar una foto es mejor que lo hagan con la ropa
puesta.

¿Qué es el grooming?

Tiene que ver con adultos que intentan acercarse a un niño, ganarse su confianza con el objetivo de explotarlo o abusarle sexualmente.
Los niños se vuelven fácil presa de una persona que lo que está buscando seducirlo o de un pederasta cuyo objetivo es abusarlo o
explotarlo sexualmente. Es muy importante que les enseñemos que no todas las personas que conocemos en internet son buenas y que
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no todo lo que nos dicen a través de una pantalla es real. Hay que enseñarles que en lo posible hay siempre que desconfiar de personas
que conocimos solamente a través de internet y evitar al máximo los encuentros personales con ellas.

Otro riesgo es la sextorsión...

Es un delito que ocurre una vez que se ha producido un contenido de tipo sexual y este puede ocurrir con adultos o con niños. La
persona empieza a ser a ser extorsionada o chantajeada por una tercera persona que le dice que quiere una contraprestación en dinero,
de otro tipo o incluso un encuentro sexual para no revelar la información que publicó.

¿Y también el ciberacoso?

Este tiene que ver con la intimidación escolar, lo que conocemos como matoneo. Ocurre cuando esa intimidación que se da en los
entornos escolares pasa al ciberespacio, utilizando las redes sociales o las plataformas tecnológicas para intimidar, acosar o agredir a
otros y esa agresión se da manera sistemática y repetida. Si esa publicación ofensiva llega a viralizarse puede llevar a las víctimas a un
asedio absoluto. Incluso han llegado a casos de suicidio porque se encuentran en una situación de tal desesperanza.

¿Cómo actuar ante este caso? 

Tanto en la casa como en el aula hay que estar atentos a señales como los niños que antes de conectaban mucho y ahora no lo hacen, o
que empiezan a ser retraídos,  que no tienen amigos. 

¿Hay estadísticas sobre este tipo de delitos?

En el 2016 en la línea www.teprotejo.org recibimos más de 10.000 reportes de situaciones que afectaban a niños, niñas y adolescentes.
El 80% de estos reportes corresponden a situaciones relacionadas con material de abuso sexual infantil y  el 5% a casos relacionados
con ciberacoso. 

Siempre hay que dialogar...

Si el niño está siendo acosado, publicó un contenido indebido, es importante que no lo excluyamos, que no lo tachemos, que no le
digamos cosas que pueden ser ofensivas o que se rompa la relación de confianza que tenemos con él . 
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son opiniones personales que nada tienen que ver con el pensamiento editorial de este medio. El Diario del
Otún se reserva el derecho de eliminar aquellos que utilicen un lenguaje soez, vulgar, que atenten contra la
intimidad de las personas o que hagan alusión a publicidades.
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