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Today’s Technology, Sexting, Pornography and Healthy Relationships 
Seminario Educativo para Padres 

 

Este Programa para Padres se enfoca en el impacto que la tecnología, sexting, y 

pornografía están teniendo en la salud física, emocional y social de nuestros jóvenes. 

Los participantes aprenderán maneras prácticas para ayudar a sus hijos a desarrollar 

relaciones saludables basadas en el amor, respeto y confianza. Se presentará 

información sobre cómo ayudar a los jóvenes a vencer la adicción, específicamente con 

respecto a la tecnología y la pornografía. El impacto de la conexión entre padres-hijos y 

la escuela también será presentado con maneras prácticas en la que los padres pueden 

ayudar.  

 

Introducción/Tecnología 
Existen usos negativos y positivos para la tecnología 

Necesidades Humanas Básicas – Como el que hecho de que están siendo satisfechas o no tiene 

un impacto en la toma de decisiones.  

Desarrollo Cerebral del Adolescente – entendiendo que los adolescentes aun necesitan guianza 

y apoyo hasta mediados de los 20 años.  

Vivimos en una sociedad saturada de sexo, y hay impactos claves sobre nuestra salud y valores 

culturales.  

 

Sexting 
40% de los adolescentes y adultos jóvenes han enviado una imagen desnuda: 60% han recibido 

una.  

Hay implicaciones legales por sexting, y también riesgos sociales y emocionales.  

 

Pornografía 
La edad promedio de la primera exposición a la pornografia es de 8 años. 

37% de los adolescentes buscan pornografia a diario, semanal o mensualmente. 49% de los 

adolescentes se encuentran con pornografia diaria, semanal o mensualmente.  

A la pornografia se le esta llamando “la nueva educación sexual” de nuestros hijos y sin embargo 

comunica muchas mentiras.  

La pornografia tiene un impacto físico, emocional y social para todos los involucrados.  

  

Relaciones Saludables 

Las relaciones saludables están basadas en el respeto, honestidad, libertad, confianza y el dar.  

Los padres pueden colocar limites saludables con respecto al uso de la tecnología.  

La conexión entre padres e hijos es una protección para muchos comportamientos riesgosos.  

 


