
LECCIÓN:

Hablando con 
sus hijos sobre la 
pornografía

8-11 AÑOS DE EDAD



Fondo
Padres, sus hijos están constantemente rodeados de mensajes sexuales e imágenes. 
Muchos de ellos están enseñando a su hijo lecciones acerca de la sexualidad y de las 
interacciones entre las personas que son engañosos, incompletos y poco saludable. La 
intimidad emocional real rara vez es representada. Es tan importante para usted hablar 
con sus hijos sobre los mensajes que ven todos los días para que pueda ser su prime-
ra y mejor fuente de información. Aparte tiempo para hablar con su hijo y que sea una 
prioridad. Es vital que usted comparta sus estándares personales o familiares acerca de 
la pornografía en el curso de esta lección. Esta es sólo una de muchas, muchas discu-
siones que debe tener con su hijo, e incluso se puede sentir la necesidad de romper esta 
lección en varias para asegurarse de que todo lo cubre. (Ver discusiones relacionadas a 
continuación.)

A esta edad, es especialmente importante que los niños desarrollan un sentido saludable 
de su propia integridad física. Las reglas arbitrarias en relación con la desnudez como 
“siempre es malo estar desnudo” puede causar un daño no intencional mediante la pro-
moción de un sentido subyacente de la vergüenza, incluso el odio.

Preparación
•  Revisar el objetivo de la lección y entender por qué es importante hablar con su hijo 
 sobre el tema.

•  Lea la lección primero y tratar de anticipar lo que su hijo está listo a entender y qué 
 preguntas su hijo podría tener.

•  Familiarizarse con los términos que Ud. no sabe.

Objetivo
•  Definir la pornografía y sus usos.
•  Explique que a veces se utiliza para ayudar en el abuso sexual de los niños.
•  Aclarar que la pornografía no es romántica o sobre el amor.
•  Describir cómo la pornografía podría ser adictivo.
• Formular un plan para saber qué hacer si su hijo ve la pornografía

¿Cuál es la pornografía?
La representación de contenido sexual explícito con el propósito o la intención de provo-
car la excitación sexual. Puede ser creado en una variedad de contextos de comuni-
cación, incluyendo videos, fotos, animaciones, libros y revistas.



¿Por qué es peligroso?
La pornografía es peligroso para los niños, ya que no representa el verdadero amor o in-
timidad. Retrata a las mujeres (y los hombres) como objetos. Se glorifica la violencia con-
tra las mujeres. A veces se usa para ayudar en el abuso sexual de los niños. Para algunos, 
puede ser tan adictivo como una droga de la calle, y daña el cerebro de los niños.

Puntos a resaltar
•  Nadie debe hacerte fijar en las imágenes o películas que te hacen sentir incómoda

• La pornografía es a veces utilizado por los depredadores para preparar a los niños

•  Asegúrese de que su hijo sepa donde es más probable que él o ella esté 
 expuesto (en el autobús, en la casa de un amigo, en cualquier dispositivo 
 habilitado para Internet)

•  Formular un plan

Preguntas para su hijo
• ¿Es la curiosidad sobre el sexo normal? (Es importante asegurar a su hijo que la 
 curiosidad sobre los cuerpos y el sexo es completamente normal.)

•  ¿Qué es el respeto? 

•  ¿Cómo podemos ser respetuosos de los cuerpos de otros?

•  ¿Alguna vez has visto pornografía?

•  ¿Qué haría si lo hiciera? (Formar un plan que incluye: mirar hacia otro lado, encontrar 
 y decirle a un adulto de confianza, dice uno de los padres.)

• ¿Hay que tomar fotos de otros o nosotros mismos cuando no estamos 
 completamente vestido?


