Monitoreando el uso de Computadora
Por Michael J. Bland, Psy.D., D. min., L.C.P.C.
Internet es fantástico, pero también puede ser peligroso para los
niños y jóvenes. Millones de niños ahora van en línea para
intercambiar mensajes instantáneos y correo electrónico,
participar en grupos de redes sociales de Internet, post y leer
mensajes en grupos de noticias, "navegar" por Internet y
participar en muchas otras actividades en línea. En muchos
casos, los jóvenes pueden ser más bien informados sobre las
tendencias tecnológicas y muchos adultos.
En los últimos años sitios de redes sociales han venido bajo
ataque después de que algunos de sus miembros jóvenes
cayeron presa de los depredadores adultos haciéndose pasar
por menores de edad. Recientemente, un sitio tan divulgado que
detecta y elimina más de 29.000 delincuentes sexuales
convictos de su servicio.
Según una página de otro sitio, un residente de San Bruno,
California, de 41 años de edad es solo, un Sagitario, un no
fumador y nondrinker y una stripper en línea entre sus seis
amigos. Pero base de datos de California de delincuentes
sexuales registrados ofrece un perfil diferente del mismo hombre: él ha sido condenado por sodomía
forzada, sexo oral y «actos lascivos y lascivos» — con una persona menor de 14 años.
En otra página redes sociales sale de un hombre de 22 años de edad en San Francisco como estudiante
universitario típico, profesando un amor por la poesía beat, la naturaleza y bandas de casa café
obscuro. Su perfil no menciona que él es un abusador de niños condenados.
Suponiendo que los perfiles son auténticos, la fácilmente comprobada presencia de delincuentes sexuales
registrados en la comunidad en línea destaca el social networking sitios dificultades como que busca
limpiar su imagen pública y contenido, manteniendo la flexibilidad y privacidad que ha dibujado en millones
de usuarios.
Actualmente, hay un impulso que requieren los niños para recibir permiso de los padres antes de crear
perfiles de redes sociales y exigir a los sitios web para verificar identidad y edad de los padres. Por ejemplo,
sitios de redes sociales tendría que comparar la información proporcionada por los padres con bases de
datos comerciales. En otras palabras, dichas redes están presionando a utilizar métodos de verificación
de edad e identidad voluntariamente. Sin embargo, no es probable que esta medida dejaría de
delincuentes del sexo del uso de los sitios. Además, es el tema de los agresores sexuales no registrados
y otros depredadores sexuales. Todos sus perfiles en línea, que obviamente no hacen ninguna mención
de sus anteriores crímenes o su intención verdadera, pueden hacer estos sitios de redes sociales un lugar
peligroso para los jóvenes que ingenuamente postean información personal.
También es importante recordar que, en algunos casos, un delincuente sexual registrado no es infringir la
ley sólo por participar en un sitio de redes sociales. Mientras que un juez puede requerir en ocasiones un
delincuente sexual convicto alojarte fuera de salas de chat de Internet o evitar parques infantiles, que orden
termina una vez que una sentencia ha sido servida. Posteriormente, bajo algunas leyes estatales, único
requisito del agresor es registrarse con las autoridades cada año y a cambio de residencia, para el resto
de su vida, aunque a menudo varía de estado a estado.
Ni están delincuentes sexuales convictos violando social networking reglas de sitios simplemente utilizando
el servicio. De hecho, los únicos que no permitidos en estos sitios web son los menores de 14, quienes
proporcionan información falsa o no mantener la precisión de su perfil, o personas que usan el servicio
ilegalmente.

En cualquier caso, tal represión equivaldría a poco más que una maniobra de relaciones públicas, porque
solamente expulsaría los agresores sexuales que, en consonancia con los términos del sitio web,
proporcionan su nombre real, ubicación y otra información personal precisa. Los usuarios pueden
fácilmente inscribirse y empezar a utilizar los sitios de redes con un nombre totalmente falso, dirección,
edad y dirección de correo electrónico incluso; así que desee utilizar el sitio para propósitos enfermos está
permitido hacer eso.
A menudo los adolescentes utilizan Internet para mantenerse conectados con amigos, hacer nuevos
amigos, tener conversación y tal vez a tener romances. Sin embargo, hay personas que desean hacer a
los niños daño y adultos que ponen sus necesidades y placeres antes que de un niño. Es importante saber
que hay cosas que pueden hacer para reducir el riesgo a los niños y jóvenes.
Tomando responsabilidad por el uso de computadoras en línea para niños, padres y otros adultos mucho
pueden minimizar cualquier riesgo potencial on-line. Marcando pauta razonable para el uso de la
computadora, discutiendo las reglas y publicándolos cerca de la computadora como un recordatorio puede
ser útil, y monitorear el cumplimiento de sus hijos con estas reglas es vital. Algunos medidores protección
simples incluyen:


Familiarizarse con el uso de la computadora de sus hijos; Compruebe los sitios web que han
visitado



Limita la cantidad de tiempo los niños pasan en el equipo como su consumo de televisión



Mantener la computadora en un área abierta donde usted puede controlar su uso



Saber con que sus hijos están charlando y preguntando acerca de sus "amigos" en línea



Recuerdo que gente en Internet no puede ser que parezcan; es fácil para una persona a tergiversar
o.



Saber qué sitios web visitan sus hijos y lo que está contabilizando sobre sí mismos.



Mayoría de los proveedores de Internet ofrece control parental con su servicio. Utilizarlos para
mantener a los niños de los sitios no deseados.



Aprender todo lo que pueda acerca de software de filtrado y el bloqueo y aplicarlo



Tener abiertos conversaciones familiares con sus hijos sobre los beneficios y peligros de la
tecnología moderna. Indíquele que, mientras que el Internet puede proporcionar una amplia gama
de experiencias positivas, también puede ser una manera de que los depredadores intentan
obtener acceso a potenciales víctimas.

Puede ser más fácil crear un ambiente seguro para los niños y vigilar sus actividades que to controlar los
comportamientos de riesgo de un potencial delincuente. Mientras no sepamos los nombres y ubicaciones
de todos los infractores, se saben los nombres y caras de nuestros hijos y los hijos que nos son confiados.
La terrible realidad del abuso sexual infantil nunca puede ser eliminada de nuestra sociedad. Sin embargo,
mediante la creación de un ambiente seguro para los niños, supervisar sus actividades y por discutir límites
adecuados con ellos, podemos aumentar la conciencia y tal vez dejar de abuso antes de que
ocurra; permitiendo a los niños a mantener sus adecuados a la edad de la inocencia y la ingenuidad.
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