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Hoja de Trabajo 22
PORNOGRAFIA EN LOS NINOS

Respecto a la cantidad de material pornográfico infantil en la Internet, se calcula en más
de 6 millones de _________________ diferentes.
Estados Unidos es el mayor ________________ de pornografía en Internet, le sigue Corea
de Sur, y en Latinoamérica, _______________ es el país más afectado.
la edad media de un niño que es expuesto por primera vez a la pornografía en Internet es
de _____años de edad, siendo los más grandes ________________ de pornografía el
grupo de 12 a 17 años.
Y casi el _________ por ciento de niños de 8 a 16 años ya ha visto la pornografía en línea,
mientras hacen sus tareas.
Peligros de la pornografía en los niños
La pornografía produce en los niños y niñas una ____________________ sexual, ya que no
están, ni física ni _______________, en capacidad de recibir estímulos eróticos que
exceden su ________________ psicosexual y social.
En consecuencia, el estar expuestos a material pornográfico lleva a que los niños y niñas
tengan un aprendizaje ________________ de la sexualidad.

Es importante enfatizar en que entre más temprana sea la edad en que se inicie la
exposición a material pornográfico, mayor ________________ tiene en las personas.
Por otra parte, la mayoría de estos niños y niñas expuestos a material pornográfico por
Internet son niños ___________________y con dificultades para entablar y mantener
_________________ con pares, situación que se manifiesta de manera progresiva.
Los niños que ven programas de televisión catalogados “para adultos” comienzan
____________ su vida sexual en comparación con los niños que no los ven.
“Los niños no tiene ni la _________________ de vida ni el desarrollo cerebral suficiente
como para diferenciar entre la____________ que viven y la ficción que los entretiene”
dijo.
La pornografía enferma _____________________ a los niños.
Algunas señales de peligro e indicadores:
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Tu hijo está invirtiendo grandes cantidades de _______________ en línea, especialmente
de noche.
•Tu hijo apaga el ______________ o cambia rápidamente de pantalla en el monitor
cuando entras a la habitación.
•Tu hijo cierra la puerta con llave cuando trabaja en la computadora.
Tu hijo te miente acerca del uso de la computadora



Encuentras pornografía en la computadora de tu hijo.
Sexting

Sexting, contracción de sex (sexo) y texting (texto) es un anglicismo para referirse al envío
de contenidos _____________ o pornográficos por medio de teléfonos celulares, ya sean
fotografías o ____________.
Peligros del SextingLa práctica del Sexting también puede producir daño psicológico y moral en un joven o
adolescente y puede dejar huellas para el resto de su vida o llevarlo hasta el suicidio;
Muestra de ello es la historia trágica historia de Sexting protagonizada por Jessie Logan
una estudiante de 18 años de Cincinnati, que se tomo una foto desnuda y se la envío a un
muchacho con el cual mantenía una relación,
la foto fue distribuida indiscriminadamente en otras cuatro escuelas de los alrededores,
ocasionando burlas entre estudiantes, que llevaron a la joven a sentirse humillada razón
por la cual, tomo la fatal decisión de quitarse la vida por ahorcamiento.
Los padres tienen la obligación de revisar al azar y en cualquier momento, las entradas y
salidas de los teléfonos que utilizan sus hijos,
Advirtiéndoles continuamente que los teléfonos no son juguetes, debido a los graves
peligros que conllevan si hubiera una mala utilización de ellos.
Si los padres pueden y deben poner las normas de convivencia en la familia, mucho más
lógico es que sean más exigentes, cuanto más peligro tengan las actuaciones de los hijos.
El Grooming es una forma de Acoso Sexual en la red
El grooming es uno de los peligros a los que se exponen los niños en Internet. Se trata de
un acoso con fines sexuales en el que el agresor es un adulto que contacta con menores a
través de las redes sociales y se gana su confianza para después acosarlo sexualmente.
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Para ello se suele hacer pasar por otro niño o adolescente y así entablar amistad con la
víctima. Poco a poco va consiguiendo que el menor confíe en él, se desinhiba y le mande
fotos comprometedoras y provocativamente a través de la webcam. El acosador utiliza
después estos videos y fotos para chantajearle.
No se tienen datos exactos de su incidencia y afortunadamente no son muy frecuentes,
pero vale la pena alertar a los hijos para evitar que caigan en este tipo de acoso, de graves
consecuencias.
Muchos niños no denuncian estos casos por vergüenza o miedo, y en otros porque el
acosador les chantajea con enseñar o ponerlos en la red las fotos que ha conseguido a
través de engaños.
Algunas de estas fotos acaban en los archivos de pedófilos.
Desde un punto de vista médico, la paidofilia o pedofilia es una enfermedad sexual que
consiste en que la excitación o el placer sexual se obtienen, principalmente, a través de
actividades o fantasías sexuales con niños de, generalmente, entre 8 y 12 años.
A la persona que padece pedofilia se le denomina pedófilo es un individuo mayor de edad
que se entretiene sexualmente con menores de edad.
No hay que olvidar la gran incidencia de pederastas y pornografía infantil en Internet y en
las redadas aparecen multitud de imágenes de menores, muchas de las cuales son
obtenidas con engaños a través de la red.
Siempre han existido pedófilos, que antes rondaban por los colegios, pero ahora tienen
más fácil el acceso a sus víctimas.
No tienen ni que salir de sus casas, se amparan en el anonimato y seguridad de la red y,
además, pueden compartir las imágenes con millones de personas en todo el mundo.
Entre los factores que favorecen esta situación destaca lo fácil y barato que es contactar
con adolescentes a través de Internet.
Siete de cada diez menores tiene perfiles en una red social, principalmente en Facebook o
Tweeter. Además, la mayoría tiene cámara Web en la computadora.
Fases del grooming
Suele durar varias semanas, incluso meses
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Primer fase: Amistad: el acosador inicia el contacto del menor haciéndose pasar en la
mayoría de casos por otro niño. Así, se gana su confianza y consigue información sobre sus
gustos y hábitos.
Segunda fase: Intensificación de la relación. Agresor y menor afianzan la relación y se
intercambian confesiones personales
Tercera fase: aparece el componente sexual. En las conversaciones comienzan a aparecen
términos sexuales y confesiones íntimas. El acosador pide al menor su participación en
actos de naturaleza sexual, como pueda ser que les manden fotos o posar ante la
Webcams
Cuarta fase: chantaje El agresor exige una cita a su víctima chantajeándolo con hacer
pública las fotos y videos que tiene
Qué pueden hacer los padres
Para mantener a tus hijos alejados de estos peligros lo más importante es la información y
la comunicación con ellos.
. Ignorar los riesgos no sirven de nada, tampoco mantenerlos aislados, ya que aunque no
tenga Internet en casa siempre pueden acceder a la red en casa de amigos.
Lo que deben tener muy claro es que no deben contactar con nadie que no conozcan
personalmente y mucho menos facilitar datos personales o fotos.
Pero sobre todo, es fundamental que confíen en sus padres ante cualquier situación en la
que no se sientan cómodos.

Poner la computadora en zonas comunes.
Enseñar a sus hijos a que nunca contacten con desconocidos o faciliten información
privada a través de la red
Pedir a los hijos a comunicar cualquier problema que noten, dejándoles claro que no
importa lo que hayan hecho, los vamos a apoyar
1. Explícale a tus hijos la importancia de no dar los datos en la Internet de su teléfono, de
la dirección de su casa, igualmente de no enviar fotos ni tampoco videos a desconocidos
ni a los amigos o amigas del salón de clase.
2. Enséñale a tu hijo que no se una a niños que no acepte invitaciones en Facebook de
niños que no conoce, que ignore el spam y no abra aquellos correos de remitentes
desconocidos.
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3. Mantén en constante conocimiento de las últimas tecnologías que nuestros hijos
frecuentan.
No permitas que tus hijos estén más allá de las 10pm de la noche o las 21 horas en
adelante, ya que a partir de esta hora se incrementa el número de usuarios y
potencialmente aumenta el riesgo.
Instala antivirus y programas de control paterno para navegación con claves que sólo tu
manejes Un sitio de mucha ayuda sobre el tema de la pornografía y los niños se llama
www.protectkids.com.
Allí usted puede aprender sobre los peligros que enfrentan los niños al ser expuestos a la
Internet, y maneras para reducir el riesgo que está dañe a sus hijos.
El sitio también proporciona las herramientas de seguridad y demuestra a padres las
señales de peligro de la exposición a la pornografía, así cómo divulgar un ciber crimen, si
es necesario.
Elimina la instalación de la cámara Web, sólo permítelo cuando tu estés en casa y con una
clave restringida que sólo tu sepas
Si crees que un niño o niña está siendo víctima de acoso a través de Internet debes de
hablar con él o ella, sin retarlo, dándole confianza para contarle lo que está pasando.
No dudes en contactar a la policía y a las autoridades necesarias cuando verifiques un
caso de grooming..
Asegúrate tus hijos tengan un pasatiempo al aire libre, un deporte alguna afición que les
permita crecer saludables y sanos, para que sus relaciones sociales no se basen
totalmente en la web.
¿Qué deben hace los padres para ayudar a sus hijos para que no caigan en la tendencia del
sexting y se protejan a sí mismos?
Informarse: Los padres deben buscar información acerca de las nuevas tendencias de
comportamiento de los jóvenes, así como de la navegación segura en Internet en los
diferentes portales o en las instituciones gubernamentales o privadas que se especializan
en la protección y bienestar de los niños y jóvenes.
Enseñarles el concepto de recato o pudor: Es muy importante ayudarles a ver sus cuerpos
no como algo para ser explotado o usado sino como una parte del ser que debe ser
respetada.
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Los adolescentes con una actitud saludable hacia el pudor personal y la modestia, se verán
mucho menos inclinados a ver el sexting como una opción aceptable de comportamiento.
Establecer reglas sobre envió de mensajes: Me decía una amiga , Hace un par de años,
estaba revisando nuestra cuenta de teléfonos celulares y descubrí asombrado, que mi hijo
adolescente había enviado y recibido ese mes 15000 mensajes de texto en su celular.
Simplemente no me había dado cuenta que tan importante se había convertido la
mensajería en la vida de mi hijo.
Entonces establecimos algunas reglas con él y su hermano menor; No les permitía enviar o
recibir mensajes mientras hablaban con algún miembro de la familia, ni durante las
comidas y el teléfono celular se quedaba en mi habitación desde la noche hasta la
mañana.
Algunos buenos y sanos límites en uso de la mensajería realmente ayudarán a evitar la
tendencia de verse involucrados en el sexting.
Si bien es cierto que se debe respetar la privacidad de los adolescentes, ustedes son sus
padres, pagan sus cuentas y tienen la responsabilidad sobre su seguridad.
Revelar fotos de desnudos en línea o por celular o enviar textos sugestivos, trae
consecuencias muy negativas para nuestros hijos.
La comunicación abierta y una activa crianza de los adolescentes harán la diferencia
cuando ellos se enfrenten a la decisión de participar o no en comportamientos arriesgados
e inapropiados.
Instale un software de seguridad o un filtro de Internet
El software es un modo eficaz de filtrar el contenido peligroso. Compruebe con su
proveedor de servicios de Internet.
Estudie el www.netsmartz411.org para información de software y sobre la seguridad en
línea. También existen programas de seguridad para los teléfonos celulares, por ejemplo
www.mymobilewatchdog.com
Hábleles a sus hijos sobre qué hacer cuando encuentran la pornografía en línea
Enséñeles a sus hijos que si encuentran pornografía que deben cortar rápidamente la
corriente y consultarse con un adulto.
Esto puede evitar que sus hijos, al intentar cortar por medio de presionar más botones, se
exponga a más pornografía.
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Hable con sus hijos sobre los peligros de la pornografía y cómo ella puede convertirse en
un adicción
1. Supervise el tiempo de sus hijos en la Internet y teléfono celular
Establezca un horario que comprenda tanto la hora como la cantidad de tiempo que
sus hijos estén en línea. Después asegure que usted sepa cuándo están en la Internet
y por cuánto tiempo.
2. Cuando usted precisa las reglas o los límites en su uso del Internet, usted reduce la
posibilidad que sus hijos se expongan a un contenido inapropiado.
3. Mantenga las computadoras fuera de los dormitorios de sus hijos
Si usted coloca la computadora en un cuarto de uso general por la familia entera, sus
hijos tendrán menos acceso al material no aceptable.
4. Crea una relación con sus hijos que establezca la confianza y la comunicación abierta
La comunicación y la confianza son la clave. Muchas veces, los padres reaccionan
fuertemente. Si sus hijos vienen a hablar con usted sobre la pornografía en la
computadora o el acercamiento de un desconocido, deben ser aplaudidos. Muchas
veces, la reacción de los padres se basa en el miedo y en el amor, y de inmediato, le
prohíben a sus hijos ir algún sitio específico o usar la Internet. Esto destruye la
confianza y cierra las puertas de la comunicación.

