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El tiempo para controlar a los niños de lo que hacen en sus momentos de ocio se ha
deteriorado, los padres de familia descuidan lo que sus hijos hacen en la computadora, ven en
la televisión o el tipo de amistades que tienen, es alarmante los diferentes medios por lo que
puede entrar la pornografía a nuestros hijos y aun mas alarmantes es que ellos a muy corta
edad estén interesados en saber de que se trata.

La accesibilidad que ofrece el Internet a la pornografía hace que los niños tengan la completa
libertad de visitar páginas con este tipo de contenido.

Como llegan los niños a estos sitios:

Ha visto en alguna ocasión al momento de navegar o realizar una búsqueda en Internet,
publicidad de contenido pornográfico, links falsos que direccionan a paginas con contenido
sexual, Claro que nuestras respuesta será si, pero el problema es que nuestros hijos también
están en ese medio, de esta forma es como llegan a conocer la pornografía, por simple
curiosidad.

Lastimosamente no es solo el Internet el medio en el que pueden ver contenido pornográfico,
también esta el servicio de televisión por cable que ofrece una variedad de canales para
adultos que pueden ser visto por los niños.

El interés por lo sexual se despierta en el niño de 9 a 10 años a esta edad se le llama
prepubertad, el hecho de que sea la edad no significa que será libre de ver pornografía, al
contrario es cuando mas debemos cuidar su estado mental y sexual.
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Consejos para padres:

- Si se ha dado cuenta de que su hijo esta frecuentando paginas con contenido
pornográfico en Internet o viéndolo por televisión hable con el, no lo regañe explíquele que no
tiene la edad adecuada para hacerlo.
- Pídale a su hijo que las dudas que tenga se las exponga a usted, será usted quien le
explicara mejor que un extraño o uno de sus amigos.
- Proteja a su hijo de las amistades que puedan estar hablando con el sobre estos temas.
- Trate de que el niño no pase tanto tiempo en la computadora o viendo televisión, llévelo
al parque, juegue con el, hagan algo juntos para que el dirija su atención a otras actividades.
- Filtre contenido pornográfico en su computadora y bloquee canales para adulto en el
televisor.

¿Como filtrar contenido pornográfico en la computadora?

En el siguiente link encontraras programas que filtraran los contenidos pornográficos que
quieres evitar que vean tus hijos:

http://www.archivospc.com/c/904/Filtro+de+contenidos.php

Algunos estudios indican que “el consumo precoz y abusivo de la pornografía puede causar
desequilibrios en el desarrollo sexual del niño” No expongamos a nuestros hijos a corta edad a
esto; no los dejemos solos.
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