Padres · Padres · Padres · Padres
Cómo te Daña la Pornografía:

Considere esto…

El Internet ofrece un extenso conocimiento, pero no
enseña valores; y cuando se ignoran los valores,
nuestra propia humanidad es degradada y fácilmente
perdemos vista de nuestra dignidad trascendente.
(¡Evangelización!, Diácono Bob Killoren, 2007)



La pornografía fue una vez fundada en las tinieblas de
la sociedad. Hoy en día se ha abierto camino en la
corriente principal Americana. Una mayor
preocupación es cómo se ha abierto camino en nuestros
hogares a través del cable de televisión, el Internet y
aún los teléfonos celulares. Usted puede pensar que su
orientación no es dañina, píenselo otra vez.
Los efectos de la pornografía dañan a la sociedad. Nos
insensibiliza como individuos. Produce una cultura de
violencia que proviene de una expresión sexual
inapropiada. También crea un ambiente intensificado
en el cual los guardianes de la cultura popular,
especialmente aquellos en la industria del
entretenimiento, continuamente empujan los límites del
comportamiento apropiado. Los efectos de la
pornografía ha dañado la decencia de nuestra sociedad
en los últimos 30 años.

Los siguientes son solo unos
cuantos efectos:








Un aumento en los incidentes de rapto y otros
ataques sexuales.
Un aumento en la explotación de niños.
Un aumento en el promedio de abortos.
Un aumento en las aventuras extra-matrimoniales y
los divorcios.
Aumento de la vulgaridad en televisión, en las
revistas y películas.
Aumento en la vulgarización de la cultura
americana.
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El 47% de las familias cristianas dicen que la
pornografía es un problema es su hogar.
(Encuesta en el Enfoque de la Familia, Octubre 1, 2003)



9 de 10 niños/jóvenes entre las edades de 8 a 16
años han visto pornografía en el Internet, la
mayoría fue sin intención.
(Escuela de Economía de Inglaterra, Enero del 2002)



La edad promedio de la primera exposición a la
pornografía en Internet es a los 11 años de edad.
(Revisión del Filtro de Internet.com)



La mayor parte de clientes de pornografía en el
Internet son los jóvenes de 12 a 17 años de edad.
(Varios recursos, hasta 2007)

La mayoría de las personas creen que la pornografía en
el Internet es la desnudez, mujeres retocadas con pincel
de aire o chicas de calendario. Esta vista es
desesperadamente ingenua. Además del sexo gráfico
entre dos adultos, se exhibe cada desviación sexual
imaginable, participando la violencia, animales,
excremento y sexo en grupo, y estos son solo unos
cuantos.
Los padres pueden creer erróneamente que la
pornografía “mala” o muy explícita requiere una tarjeta
de crédito para obtenerla, y por lo tanto, los niños con
seguridad no la pueden ver. Ya que los sitios de
pornografía invitan a usar una tarjeta de crédito para ir
más profundamente al sitio, muchos de ellos tienen
numerosos ejemplos de imágenes gratis. Innumerables
sitios gratis ofrecen el mismo contenido que se
encuentra en los mayores “sitios de juego,” así como
también las incontables galerías caseras de pornografía.
Los padres con frecuencia tienen una vista color de
rosa de lo que sus hijos pueden o no pueden hacer. En
un sentido, eso es bueno--los hijos necesitan saber que
sus padres errarán en la dirección de la confianza en
vez de la desconfianza. Pero sus padres no deben
permitir que esa confianza los engañe en
complacencia.
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La curiosidad llena de hormonas de un adolescente es
una fuerza extremadamente muy poderosa; no debe
subestimar su poder de atraer a su “buen hijo” al lado
más oscuro del Internet. Muchos padres nunca se
imaginan que esto podría ser un problema en su hogar
– hasta que lo fue. (Guía de Internet para los Padres, por Stephen
Sweet, Concilio de Investigación de la Familia, 2007)

Señales de Advertencia del Uso
Inapropiado del Internet:







Su hijo esconde CDs, discos, o memorias flash
(flash drives) y pasa una excesiva cantidad de
tiempo en el Internet.
Su hijo cambia/apaga rápidamente la computadora
cuando usted entra a la recámara.
Sus archivos historiales o “cookies” han sido
borrados (significa que alguien está tratando de
remover rastros de sus sitios visitados en el
Internet).
Con frecuencia, su hijo está en la computadora
hasta muy tarde por la noche y está muy distante,
apartado y reservado.
Esté alerta por cambios en el comportamiento, uso
inapropiado del lenguaje, conocimiento sexual
inapropiado, o pérdida de interés en áreas de su
vida que anteriormente significaban mucho.

Lo Que Podemos Hacer:
Establezca reglas con sus hijos y colóquelas cerca de
la computadora. La manera más efectiva que los
padres pueden moldear el comportamiento de sus hijos
en el Internet es supervisando su actividad en el
Internet. Modele un buen comportamiento en su uso
del Internet.






Enséñeles a evitar lugares que pidan su
información personal. Puede ser compartida
públicamente sin su conocimiento. Instruya a su
hijo a que nunca dé su nombre, domicilio o
cualquier otra información personal en el
Internet/redes sociales (facebook, myspace,etc).
Coloque la computadora en un cuarto común
(la sala, cocina, etc. – NUNCA en la recámara)
donde la pantalla de la computadora esté
claramente visible a todo tiempo y use un aparato
para filtrar.
Asegúrese de preguntar a sus hijos acerca de
sus amigos en el Internet así como lo hiciera con
sus otros amigos.



Limite el tiempo que pasen en la computadora.
Si usted cree que su hijo está pasando mucho
tiempo en la computadora, limite el tiempo que
pasa en las actividades del Internet. Si tiene una
preocupación acerca de cuando su hijo está en la
computadora después de horas regulares, considere
llevarse “el teclado a la cama” cuando usted se
vaya a acostar.

Ponga en claro con su hijo/a lo que él/ella debe
hacer si entra a un sitio inapropiado del Internet.
1. Déles instrucciones de dejar la computadora y
buscar a uno de los padres.
2. Permanecer calmado. Observe usted mismo la
imagen para que usted sepa a lo que ha estado
expuesto su hijo/a.
3. Trate de figurar lo que pasó mal (cómo fue que
llegó a este sitio en particular).
4. Salga del sitio y tenga una discusión con su hijo/a
acerca de lo que él/ella vio y cómo evitar a que
vuelva a ocurrir.
5. Comunique a su hijo/a que él/ella hizo lo correcto
al buscar su ayuda. Esté consciente que eliminar
los privilegios de la computadora puede desanimar
a su hijo/a a que busque ayuda de los adultos.
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Entérese de otros lugares donde su hijo pueda tener
acceso a la pornografía. Las computadoras y los
teléfonos celulares en casas de sus amigos, la biblioteca,
en la escuela o en los programas después de la salida de
clases, pueda ser que no tengan protecciones apropiadas
para el Internet.
Recuerde a sus hijos que no todo lo que leen en el
Internet es verdadero. Los sitios chat del Internet se
han convertido en lugares de acecho para los
depredadores sexuales quienes dan falsa información
acerca de sí mismos para poder engatusar a los jóvenes
desprevenidos.
Tome la lista de control para una Familia
Espiritualmente Saludable. http://archkck.org

Haga las Siguientes Preguntas a su
Hijo/a:
1. ¿La programación, el diálogo, las imágenes, los
videos de música, o la letra de las canciones
contienen valores que los consideras verdaderos?
2. ¿Te animan a sobrepasar tus límites personales o
sexuales?
3. ¿Han influenciado en tus valores acerca de la
actividad sexual fuera del matrimonio?
4. ¿Refleja los valores de tus amigos?
5. ¿Cómo se comparan/contrastan estos valores con lo
que se te ha puesto como modelo y enseñado en el
hogar?
(www.nationalcoaliton.org/talkingpoints.asp)
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