
La despedida  
 

 

Explicación: El radioclip narra la historia de un niño que es maltratado en su casa por su 

padre, razón por la que decide escapar y acude a una estación de radio para despedirse de 

su familia, sus amigos y de la niña Margarita.    

El clip esta dividió en tres partes. La primera parte hace referencia al problema económico 

de la familia del niño, al maltrato que recibe de su padre alcohólico y, por último, hace 

referencia a sus amigos y cómo ven ellos la figura de Dios.  Se toca el tema de Dios por ser 

una figura preponderante en las comunidades rurales.  

En la segunda parte recibe la llamada de la niña Margarita. Aquí tocamos el tema de 

tráfico de niños, la manipulación de la que son víctimas y su posible explotación.  En esta 

segunda parte el niño recibe también la llamada de su padre, esta intervención refleja la 

violencia y manipulación del padre. Por el final del clip el niño recibe la llamada de su 

madre.   

En la tercera parte el clip rememora un fragmento de la segunda parte y continúa con la 

llamada de la madre.  Aquí damos un giro y pasamos del hecho radial a una mezcla de 

voces y audios que rememoran los anteriores clips para lograr mayor emotividad, al 

mismo tiempo tanto madre como el hijo recuerdan conversaciones cotidianas cuando el 

niño es maltrato por su padre, retratamos también el drama  de la familia en las llamadas 

telefónicas así como la angustia de la madre por la decisión de su hijo. 

Violencia intrafamilia. Entendemos que la violencia intrafamiliar es un modelo de 

conductas aprendidas, coercitivas que involucran abuso físico o la amenaza de abuso 

físico. También puede incluir abuso psicológico repetido, ataque sexual, aislamiento social 

progresivo, castigo, intimidación y/o coerción económica.  

La violencia Intrafamiliar se da básicamente por tres factores. Uno: Los agresores son 

demasiado impulsivos; dos: La carencia afectiva; y tres: La incapacidad para resolver 

problemas adecuadamente; y además en algunas personas podrían aparecer variables de 

abuso de alcohol y drogas.  

 

 

OPCIÓN 1: Para trasmitir fuera de un programa. 

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

¿CÓMO USAR ESTE CLIP? 



 

3.-Después de ser transmitido el radioclip es importante hacer una reflexión sobre la 

importancia de la comunicación dentro de la familia y cuáles son los factores que 

generan violencia dentro de ella.  Así también se debe aclarar que la carencia de 

afecto y  comunicación pueden ser las causas para que los niños, niñas y 

adolescentes sean víctimas de engaños por parte de terceros que pueden llevarlos a 

una muy posible explotación laboral y/o explotación sexual.  

 

OPCIÓN 2: Para transmitir durante un programa o un taller. 

 

1.- ¿Qué es la violencia dentro de la familia? 

  

2.- ¿Qué puede producir y/o causar  violencia  dentro de la familia? 

 

3.- Hacer escuchar el radioclip 

 

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

 -La condición económica    -La madre que no escuchó a su hijo 

-La decisión del niño       - ¿Por qué?  

-La violencia del padre  

 

5.- ¿Cuáles son las causas de la violencia intrafamiliar? 

  

6.- ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia intrafamiliar? 

 

7.-  ¿Qué se debe hacer cuando la familia es víctima  de violencia? 

 - Hablar en familia 

 - Escapar 

 - Buscar ayuda profesional  

¿Por qué? 

-Otros 

8.- ¿Alguien conoce que son las brigadas o albergues de protección a la familia? 

¿Qué son? 

 

9.- En la plenaria se puede realizar un pequeño socio drama para ejemplificar, 

concretar y poner de manifiesto el problema.  Tomando de ejemplo el radioclip  se 

pueden realizar finales  o temáticas similares: 

 

¿Qué pasaría con la familia si el niño o la niña se va? 

¿Qué pasaría si el niño o la niña nunca denuncia la violencia? 

¿Qué pasaría si la madre es la agresora? 



¿Qué pasaría si el niño o la niña habla solo con sus amigos? 

¿Qué pasaría si el niño o la niña acude a la brigada de la familia? 

¿Qué pasaría si el niño o la niña regresa con su padre? 

¿Qué pasaría si la estación de radio no quiere ayudar al niño o la niña? 

 

Las variantes pueden ser diversas pero enfocadas en las causas y consecuencias de la 

violencia intrafamiliar. 

 

*Es importante dentro de la plenaria concretar las posibles soluciones 

  

 

TODA RESPUESTA DEBE SER ESCUCHADA Y DISPUESTA PARA DIALOGAR, 

NO PARA CRITICAR 

 

 

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.  

 


