Los contenidos de internet que visitan los menores no son nocivos

Una parte mínima de los contenidos consultados por los menores se considera
nociva o perjudicial. Sin embargo, cabe destacar que el 38% de los menores
consultados ha navegado por páginas de contenido violento, el 28% ha visitado
sitios de contenido pornográfico y el 16% ha topado con páginas web de
contenido xenófobo. Un estudio señala una mayor tendencia masculina a visitar
este tipo de páginas (14% de niñas frente al 42% de niños).

Según el informe Auna de octubre 2005 "Los menores en la Red: comportamiento
y navegación segura", que se enmarca en los Cuadernos de la Sociedad de la
Información de la Fundación AUNA, los contenidos de internet que visitan los
menores no son nocivos. Este trabajo estudia los hábitos de los menores en
Internet, analizando las ventajas e inconvenientes del uso de la Red para el
desarrollo de los menores, así como las diferentes medidas de protección ante los
posibles riesgos. El informe señala que Internet aporta ventajas en las áreas de
educación, sociabilidad, comunicación, ocio, etc. Diversos estudios han demostrado
que los menores con acceso a Internet obtienen mejores resultados académicos
que los que no lo tienen; sin embargo, no se debe olvidar -apunta el estudio- que
existen ciertos riesgos de contacto con personas inconvenientes, así como en la
exposición a contenidos ilícitos o nocivos.
El informe, al que se puede acceder gratuitamente a través de la página web
www.fundacionauna.org, en formato PDF, señala que el 66,7% de la población
entre 10 y 15 años es internauta, mientras que esta cifra aumenta hasta el 83,9%
en los mayores de 16. El 48% navega a diario para buscar información y utilizar
servicios de comunicación (principalmente mensajería instantánea y correo
electrónico). Una parte mínima de los contenidos consultados por los menores se
considera nociva o perjudicial. Sin embargo, cabe destacar que el 38% de los
menores consultados ha navegado por páginas de contenido violento, el 28% ha
visitado sitios de contenido pornográfico y el 16% ha topado con páginas web de
contenido xenófobo. El estudio señala una mayor tendencia masculina a visitar este
tipo de páginas (14% de niñas frente al 42% de niños).

A pesar de esto, sólo el 32% de los padres españoles "regula" la navegación de sus
hijos, posicionando a España como segundo país más "permisivo" de la UE a
este respecto. El 62% de los consultados indica que necesitaría más información
sobre los medios de control de la Red. La parte fundamental de este "Cuaderno"
se centra en las medidas para fomentar un uso más seguro de la Red. Así, el
informe describe distintos medios de protección de los menores en la Red como son
las líneas de denuncia, los filtros, las herramientas de monitorización y de control de
spam y, una de las más importantes: la educación. Cabe señalar que sólo el 14%
de los menores españoles accede a Internet con sistemas de filtrado, frente al
54% de los menores norteamericanos. Rocío Miranda de Larra, analista de la
Fundación AUNA, trata esta vez uno de los aspectos que más preocupa a los
padres con respecto a Internet: la seguridad en la navegación. El documento
concluye que el mayor riesgo de la Red es no utilizarla y, por tanto, que no se debe
restringir su uso sino educar y promover una utilización responsable y segura.

