
¿Oyes? 
 

 

OPCIÓN 1: Para trasmitir fuera de un programa 

1.- Antes de transmitir el radioclip el conductor debe anunciar que el siguiente 

clip es una producción de Infante en busca de la prevención y desnaturalización 

de la violencia 

y recomendar que si alguien conoce, sabe o a escuchado de algún caso de 

violencia debe denunciar a  las instituciones pertinentes: Defensorías, Servicio 

Legal Integral Municipal (SLIM) o la Brigada de Protección a la Familia.  

2.- Pasar el radioclip. 

3.-Despues de ser transmitido el radioclip el conductor debe hacer una breve 

reflexión del cómo prevenir los distintos casos de violencia en base a la mensaje 

de cierre del clip.    

 

OPCIÓN 2: Para transmitir durante un programa o un taller 

1.- ¿Qué es la violencia infantil? 

2.- ¿Alguien sabe de algun caso sobre violencia infantil? 

3.- hacer escuchar el radio clip 

4.- ¿Cuál es el problema que nos presenta el radioclip? 

 - El niño que llora. 

 - Las personas que no quieren escuchar al niño maltratado. 

 - Los papas que maltratan a su hijo. 

5.- ¿Qué se debe hacer cuando se escucha o se sabe de violencia infantil? 

6.- Alguien ha denunciado alguna vez un caso de violencia  

 SÍ  -  ¿POR QUÉ? 

 NO - ¿POR QUÉ? 

TODA RESPUESTA DEBE SER  ESCUCHADA SIN JUZGAR 

 

RECOMENDACIÓN FINAL: Si recibe una llamada de denuncia, derive el caso a las 

Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) 

o la Brigada de Protección a la Familia más próxima.  

 

¿CÓMO USAR ESTE CLIP? 

Explicación: Este guión retrata el momento cuando las personas escuchan violencia y evitan prestar 

atención al hecho y para esto usan diálogos sin sentido y rebuscados. 

Se denomina Violencia infantil  a cualquier acción (física, sexual o emocional) u omisión no 

accidental en el trato hacia un menor, por parte de sus padres o cuidadores, que le ocasiona daño 

físico o psicológico y que amenaza su desarrollo tanto físico como psicológico. 


