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Focus on Success 
Tecnología, Sexting, Pornografía y Relaciones Saludables 

 

Este programa se enfoca en el impacto de la tecnología, sexting, y pornografía tienen en 

la salud física, emocional, y social de nuestra juventud. Los estudiantes son animados a 

tomar decisiones saludables con respecto a la tecnología y las relaciones- y ¡Hacer una 

diferencia positiva en su mundo! 
 

Esquema para el Programa de Una Hora para los Alumnos del 6to-12vo Grado 
Porciones del programa serán omitidas si se cuenta con menos de una hora.  

 

Aspectos Positivos y Negativos de la Tecnología 
“Que es? Los Estudiantes participan en un juego divertido que muestra ejemplos de “vieja tecnología.” 

Se proveen ejemplos de historias de la tecnología que son positivas y negativas pertinentes a los jóvenes 

de hoy en día. 

Consejos para usar la tecnología de manera saludable y Mitos de los Medios se proveerán a través del 

programa. 

 

Sociedad Saturada de Sexo 
Tendencias Historicas y culturales con los avances tecnologicos han cambiado los valores sociales sobre la 

sexualidad 

Objetivacion de la Mujer- como aparece en la television y los medios sociales 

 

Sexting 
Consecuencias Legales y emocionales del Sexting 

Impacto a Corto y Largo Plazo de la familia, amigos, futuros colegas y empleadores 

Una ilustracion que demuestra cuan rapidamente una sola foto puede ser compartida. 

Como el Sexting puede tornarse una sextorcion y pornografia de venganza- una forma de soborno.  

 

Pornografia     
Como la pornografia entrena el cerebro a preferir el sexo “falso” sobre el “verdadero” 

La pornografia puede llevar a la adiccion: Ciclos de Dopaminas 

Masturbación, Disfunción Erectil,/ Impotencia Pornografica ( No debe ser incluido en la version del 6to 

Grado) 

La conección entre la pornografia y el trafico humano (trata de blancas) 

Lo que vemos afecta nuestras valores, y nuestros valores afectan nuestro comportamiento 

 

Relaciones Saludables  
Decisiones saludables de la tecnologia- Reubicarlo, Reducirlo, Reemplazarlo 

Las relaciones saludables incluyen Respeto, Honestidad, Libertad, Confianza, Dar 

Conclusion-Haga la mejor eleccion! Aim for Success (Apunte hacia el Éxito)! 

 

Encuesta 
Una encuesta anónima voluntaria se ofrece a la conclusión del programa. 

Aim for Success envía los resultados de la encuesta y los comentarios de los estudiantes de regreso a la 

escuela. 

 


