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 Los padres deben conocer mejor Internet para controlar el 
acceso de sus hijos  

 

   

 

 
 
 
 
 
Lleida, 24 mar (EFE).- Expertos en Internet han alertado hoy de 
los riesgos que entraña la red y han abogado por que los padres 
amplíen sus conocimientos para poder supervisar a sus hijos cuando 
accedan a las redes sociales.  
 
 
Esta es una de las conclusiones de la jornada "Los datos 
personales de los menores en Internet" celebrada hoy en Lleida.  
 
 
La Directora de la Agencia Catalana de Protección de Datos 
(APDCAT), Esther Mitjans, ha explicado que actualmente los jóvenes 
utilizan la tecnología como una herramienta más del día a día, 
mientras que los padres o educadores no tienen tan integradas las 
nuevas tecnologías.  
 
 
Esta diferencia, conocida como la "brecha digital", entorpece las 
tareas de supervisión y control por parte de padres y maestros del 
uso que los jóvenes hacen de las nuevas tecnologías, ha asegurado 
Mitjans.  
 
 
"La brecha es especialmente profunda en cuanto a las redes 
sociales, ya que la interacción entre los jóvenes es máxima y el 
conocimiento de los adultos de las mismas es demasiado superficial", 
la directora del APDCAT.  
 
 
Esther Mitjans considera, en este sentido, que hay que promover 
entre los jóvenes conductas responsables y respetuosas con el 
derecho a la protección de datos.  
 
 
"Hay que realizar las inversiones necesarias para que los 
profesionales de la educación mejoren y amplíen sus capacidades y 
conocimientos en el uso adecuado de Internet. Sin este compromiso la 
brecha digital que ya existe entre los jóvenes y los educadores se 
irá ampliando y dificultará las tareas de supervisión", ha dicho.  
 
 
Durante la jornada se han celebrado dos mesas redondas, una sobre 
"Redes sociales y menores" y la otra sobre "El marco legal de 
protección de los menores".  
 
 
La Agencia Catalana de Protección de Datos tiene como principal 
objetivo la difusión del derecho fundamental a la protección de 
datos de carácter personal y velar por la adecuación de los 
tratamientos de datos en la normativa reguladora de esta materia.  
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