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¿Qué es el PIN 
Parental? 

• PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER

• Alude a contraseña que padres tienen en 
dispositivos para bloquear ciertos CANALES o 
CONTENIDOS  a sus hijos. 

• Se adapta para referirse a la autorización expresa 
de los padres para que sus hijos participen en 
actividades en las escuelas o colegios que tengan 
que ver con su formación sexual o moral. 

• Obedece o esta respaldado por algo muy poderoso, que 
es un derecho fundamental: 

• El derecho de los padres de familia a ser los 
primeros educadores de sus hijos

• el derecho de objeción de conciencia de los padres 
de familia. 



Pin Parental – Versión 1

• PIN PARENTAL: Herramienta preventiva 
que blinda a los niños ante cualquier 
adoctrinamiento



Pin Parental – Versión 1 
…continuación

• PIN PARENTAL: Información previa y 
consentimiento expreso. Herramienta preventiva

• Adaptado a las leyes colombianas y tratados 
internacionales



Pin Parental: Versión 2

• Modelo de Objeción de Conciencia: Se 
apela al derecho de objeción de 
conciencia, una vez conocemos que lo 
que le están impartiendo los hijos, no 
va de acuerdo a los principios y valores 
del padre de familia



Pin Parental: Versión 2 
…continuación

• Generalmente se aplica para un taller, 
charla, actividad puntual 



Pin Parental: 
Ventajas uso ‘institucional’ 

1. Niños protegidos

2. Colegio: ‘Blindado’ o ‘Inmunizado’

3. Padres de familia: protegen a sus hijos y a la 
comunidad educativa



Fuentes de
Información

• Páginas web, fan pages, canales vituales, blogs, de expertos y organizaciones 
reconocidas y referentes nacionales e internacionales. 
• Fan pages: 10deagosto Libertad de Educar, CIFA, Christian Concern y Christian Concern Colombia, Red 

Familia Colombia 
• Instagram: Foro Nacional de la Familia, Christian Concern Colombia 
• web pages: www.ipfe.org; christianconcern.com; www.redfamiliacolombia.org; www.familywatch.org )

• Plataformas de participación ciudadana (Hazte oír, Citizen Go, Movilízate Ya, 
Razón+Fe).

• Organizaciones, redes y movimientos de padres
• emails: 10deagostolibertadeducar@gmail.com, ipf_colombia@yahoo.com, 

unpasoalfrenteupf@gmail.com

http://www.ipfe.org,christianconcern.com/
http://www.redfamiliacolombia.org/
http://www.familywatch.org/
mailto:10deagostolibertadeducar@gmail.com
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Ma. Carolina Ortegón
ipf_colombia@yahoo.com
www.ipfe.org

Son tiempos de ser padres 
valientes
que estamos al frente

por la libertad para educar;

por la protección de nuestros 
hijos;

de nuestra comunidad educativa; y 

de nuestra sociedad


