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FONDO
Los 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 primera y 
mejor fuente de información. Aparte tiempo para hablar con su hijo y que sea una priori-
dad. Es vital que usted comparta sus estándares personales o familiares acerca de la por-
nografía 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.

La pornografía en línea es muy diferente de algo que los padres crecieron. Los niños 
están expuestos a la pornografía cada vez más jóvenes, y las personas se están formando 
las actitudes sobre el sexo a través de la pornografía. Es una enorme influencia, ya que se 
escurre hacia hiper-sexualización todos los aspectos de la cultura popular, incluyendo los 
medios de comunicación, juguetes, juegos, lenguaje y actitudes.

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.

• Enseñe que la pornografía daña las 
 relaciones y la sociedad.

COCAINE

ALCOHOL
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La pornografía en línea

El centro de recompensa

El sexo en
la vida real

EL CIRCUITO DE RECOMPENSA



• Formular una estrategia para saber qué hacer si su hijo vea la pornografía.

• Recuerda que nunca debe avergonzar a su hijo durante estas charlas.

• Describir cómo puede ser adictivo.

¿CUÁL ES LA PORNOGRAFÍA?
La representación de contenido sexual explícito con el propósito o la intención de causar 
al excitación sexual. En ella, el sexo y los cuerpos son trasladadas al mercado con el fin 
de obtener una ganancia financiera. Su medio más rentable de distribución es a través 
de Internet.

¿POR QUÉ ES LA PORNOGRAFÍA PELIGROSA?
La pornografía es disponible en cualquier momento y en cualquier lugar a cualquier per-
sona a través de dispositivos móviles y ordenadores públicos. No asuma que su hijo no 
tiene un dispositivo significa que él o ella no va a estar expuesto. El uso de la pornografía 
se asocia con un aumento de la insensibilidad hacia el sexo, una disminución de la satis-
facción con la pareja sexual de la vida real de la persona, y la aceptación del mito de la 
violación (que es mujeres quieren ser violadas). Extendido el uso de pornografía afecta 
la química del cerebro y puede llevar a la adicción para ciertas personas. La pornografía 
daña las relaciones, poniendo el foco en su propio placer sin tener en cuenta su pareja. 
También, la pornografía daña la sociedad. Millones de personas ven pornografía, y esta 
lleva a la cultura de la violación y pone un enfoque en las mujeres en las posiciones de 
impotencia.

PUNTOS A RESALTAR
• La industria de la pornografía está activamente haciendo que sea más 
 accesible y más aceptable.

• La tasa de crecimiento de la disfunción eréctil en la población masculina 
 está vinculada a la exposición prolongada a la pornografía y el uso de 
 (Voon, et. al., 2014).

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

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 imágenes pornográficas has visto? (Recuerde que no les vergüenza 
 cuando contestan.)

• ¿Cuándo fue la primera vez que vio a uno?



• ¿Cuándo fue la última vez que vio a uno?

• ¿Qué puede hacer la próxima vez que vea la pornografía? (Forma un plan 
 que incluye: mirar hacia otro lado, encontrar y decirle a un adulto de 
 confianza, dice uno de los padres)

• ¿Cuáles son los efectos de la pornografía?

• ¿Cuáles son los elementos cruciales de sexo saludable que destruye 
 la pornografía?

¿QUÉ HACER SI SU HIJO ESTÁ EXPUESTO A LA PORNOGRAFÍA?
A pesar de sus esfuerzos, su hijo puede haber sido o será eventualmente expuestos a la 
pornografía. Si este es el caso:

• No reaccionar de forma exagerada o que avergüenza a su hijo.

• Determinar la gravedad y la naturaleza de lo que se veía. El material más 
 explícito o violento puede ser traumático para los niños.

• Pídale a su hijo: ¿Cómo te hace sentir cuando lo viste?

• Explicar que las reacciones mixtas y sentimientos—siendo rechazados de forma 
 simultánea, excitado, disgustado, y se estimularon—son normales debido a las 
 reacciones químicas intensas en el cerebro y el cuerpo durante la visualización 
 de pornografía.

• Tener una discusión acerca de cómo la inundación de productos químicos de 
 placer intenso puede llevar a la adicción para ciertas personas.

• Deconstruye lo que vio a su hijo. Ayude a su hijo a entender que este tipo de 
 imágenes son alteradas y no refleja la realidad.

ACTIVIDAD
Trate de rol utilizando un amigo con un dispositivo móvil como un ejemplo y hablar acerca 
de cómo su hijo debe reaccionar a ver una imagen pornográfica. Es muy útil para que los 
niños practiquen respuestas antes de estar en una situación donde quieren usarlas. Cuando 
están en la situación peligrosa, es difícil formular una respuesta rápida, ya veces terminan 
simplemente participar porque es más fácil permanecer en silencio. Si son preparados con 
lo que decir antes de tiempo, será más fácil para ellos.



SIGUIENDO
• Cada vez que su hijo no está en su cuidado y podría estar expuesto, es una buena idea 
 volver a la mente de 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; usted querrá reiterar estos principios de 
 forma continua.
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GLOSARIO
Adicción: El estado de ser esclavo de un hábito o práctica o para algo que se psicológica o físicamente 
dependencia a la droga hasta el punto de que el cese causa un trauma severo.

Explícita: Contenido que contiene material sexual que puede ser considerado ofensivo o abiertamente 
gráfico.

Capacitar: Para preparar o entrenar a alguien para un propósito particular o actividad. En el caso de los 
depredadores sexuales, es todo acto deliberado realizado por el delincuente para preparar la víctima y / o 
red de apoyo de la víctima que permite la fácil delincuencia sexual.

Depredador: Un depredador es técnicamente un organismo o ser que caza y se alimenta de su presa. Un 
depredador sexual es alguien que pretende obtener a través del contacto sexual “caza.” El término se utili-
za a menudo para describir los métodos engañosos y coercitivos utilizados por las personas que cometen 
delitos sexuales donde hay una víctima, como la violación o el abuso infantil.

Cultura de violación: Una cultura en la que violación es un fenómeno generalizado y en una medida nor-
malizada debido a las actitudes culturales y sociales hacia el género y la sexualidad. Los comportamientos 
que favorecen la cultura violación incluyen culpar a la víctima, la cosificación sexual, y la negación con 
respecto a la violencia sexual.

Respeto: Un sentimiento o entendimiento de que alguien o algo es importante y deben ser tratados de 
una manera apropiada.

Abuso sexual: El uso sexual indebido o el tratamiento de otra persona o entidad, a menudo para ganar 
poder o injustamente otro de los beneficios en la relación.

Vergüenza: La sensación de dolor que surge de la conciencia de algo deshonroso, impropio, ridículo, 
etc., hecho por uno mismo u otro.


