
LECCIÓN:

LA ENSEÑANZA DE
SU HIJO SOBRE
LOS PELIGROS
DE LA PORNOGRAFÍA

3-7 AÑOS DE EDAD
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FONDO
Los padres, sus hijos están constantemente rodeados de mensajes sexuales e imá-
genes. 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 sa-
ludable. 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 primera 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 discusiones 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.)

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 y 
qué preguntas su hijo podría tener. Familiarizarse con los términos del glosario.

OBJETIVO
Para enseñarle a su hijo lo que es la pornografía, ayudan a comprender por qué es 
peligroso, explican cómo evitarlo, y qué hacer cuando se enfrenta con él.

¿CUÁL ES LA PORNOGRAFÍA?
La pornografía es imágenes o películas de las personas con poca o ninguna ropa 
puesta. Muestran las acciones privadas de hacer dinero.

¿POR QUÉ ES PELIGROSO?
La pornografía es peligroso para los niños, ya que no representa el verdadero amor o 
intimidad. Es objeto las mujeres y los hombres. Se glorifica la violencia contra las mu-
jeres. Es tan adictivo como una droga de la calle. Que daña el cerebro sin desarrollar 
de un niño.

OTROS PUNTOS QUE HACEN
• Nadie debe hacer nos fijamos en las imágenes o películas que te hacen 
 sentir incómoda

• La pornografía es a veces utilizado por los depredadores para preparar a 
 los niños preguntas para hacerle a su hijo

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



• ¿Cuál es el respeto? (Ver el glosario)

• ¿Cómo podemos ser respetuoso con los demás cuerpos?

• ¿Alguna vez ha visto fotos de gente desnuda?
 
• ¿Qué haría si lo hiciera? (Formar un plan que incluye: mirar hacia otro lado, en
 contrar y decirle a un adulto de confianza, dice uno de los padres)

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

QUÉ HACER SI SU HIJO ESTÁ EXPUESTO A LA PORNOGRAFÍA

Estrategia de los padres para hacer frente a la exposición a pornografía

 
 MANTENGA LA CALMA
 Ya sea que su hijo vio las imágenes de accidente o los buscó.

 HACER PREGUNTAS
 Averiguar dónde se tuvo acceso y cómo se sintieron cuando 
 lo vieron. 

 ESCUCHA
 Responder con empatía y compasión. Recordarles que la 
 curiosidad es normal.

 ASEGURE A SU HIJO
 Discutir lo que es la verdadera intimidad y cómo la pornografía 
 no es saludable.

 FORMULAR UN PLAN
 Como familia, decidir qué hacer en caso de enfrentarse con 
 o dibujado a mirar porno.

 SEGUIR
 Tomar la iniciativa y hacerles saber que siempre están disponibles.



SIGUIENDO
• Cada vez que su hijo no está en su cuidado y podría estar expuesto, es una 
 buena idea para recordarles las formas de proteger y preparar a sí mismos.

• Asegúrese de que los filtros apropiados están en su lugar en todos los 
 dispositivos habilitados para Internet y que todo el contenido para adultos 
 está contenida adecuadamente tanto en sus dispositivos para el hogar y en 
 los hogares que regularmente frecuentes.

• Esto no será una discusión de una sola vez, tendrá que reiterar estos principios 
 de forma continua. Esta lección es probable que conduzca a otras valiosas 
 discusiones como la anatomía, relaciones, buen tacto / toque malo y 
 depredadores, todos los cuales se pueden encontrar en los 30 Days of Sex Talks. 
 Capacitación de su niño con el conocimiento de la intimidad sexual (disponible 
 en Amazon.com).

LOS DEBATES RELACIONADOS
(Que también puede ser encontrado en 30 Days of Sex Talks)
Público
Privado
Respetar a los demás
¿De dónde vienen los bebés?
Las computadoras y el internet

MONITOREO Y FILTRADO
 

Investigar y elegir la mejor opción para su familia.

LA FILTRACIÓN A NIVEL DE ENRUTADOR:
Protege todos los dispositivos con acceso a internet en su casa a la vez.

LA FILTRACIÓN A NIVEL DE DISPOSITIVO:
Protege cada dispositivo de forma individual.

SOFTWARE DE RENDICIÓN DE CUENTAS:
No bloquea los sitios, sino que supervisa la actividad de Internet 

e informes a los padres o pareja.

CONTROLES DE LOS PADRES DE HARDWARE:
Disponible a la derecha en el equipo o dispositivo.

Determinar la mejor opción para su familia, pero recuerda que 
ningún filtro es perfecto. Enseñar a sus hijos a monitor de 

uno mismo es el filtro más eficaz. 


