
Yo no soy ese tipo de padre 
 

 

Explicación: Según UNICEF, “el 83 por ciento de las niñas, niños y adolescentes quedan 

expuestos a sufrir violencia en sus propios hogares, a través de la práctica del castigo 

físico como método educativo y disciplinario, mediante golpes e insultos que los padres y 

madres realizan sobre sus hijas e hijos” 

 

 

¿Cómo usar este clip? 

 

OPCIÓN 1: Para trasmitir fuera de un programa radial o televisivo 

Este clip puede transmitirse en el intermedio publicitario. El mensaje es claro y 

concreto; por ello, no es imprescindible la presencia de un radialista o locutor que 

de las recomendaciones pertinentes al caso. Sin embargo, si bien no es 

imprescindible es ideal.  

 

Antes o después del clip recomiende a los radioescuchas que para más información 

sobre la temática o en caso de denuncias deben acudir a las instituciones 

pertinentes: Defensorías, SLIM o la Brigada de Protección a la Familia.  

 

OPCIÓN 2: Para trasmitir durante un programa radial o televisivo 

Este radioclip es ideal para abordar el Maltrato Infantil como forma de explotación 

infantil  naturalizada en la sociedad. El radialista o presentador puede contar con 

invitados provenientes de instituciones como la UNICEF. 

 

1.- Presentación de la temática. 

 

2.- Trasmisión del clip radial. 

 

3.- El radialista o presentador/a deberá indagar, con preguntas al invitado, en cifras 

que se ve reflejan el Maltrato Infantil con fines correctivos y educativos 

naturalizado. Al mismo tiempo, es una buena oportunidad para definir qué se puede 

considerar Maltrato Infantil y qué no.  

 

4.- Abrir un espacio de llamadas telefónicas donde la gente, en especial los niños, 

puedan dar a conocer sus experiencias, si es que son o han sido maltratados por sus 

progenitores y/u otro adulto.  

 

5.- Según la audiencia, ¿Cuál es la mejor manera de educar a los hijos e hijas? 

 

6.- Según la audiencia, ¿Cuál es la mejor manera de erradicar el Maltrato Infantil? 

 

7.- Retransmitir el clip. 

 



8.-  Conclusiones y recomendaciones del invitado hacia los padres de familia.  

 

OPCIÓN 3: PARA TALLERES Y/ REUNIONES CON  PADRES DE 

FAMILIA EN COLEGIOS  

 

1.- Este clips radial es un recurso ideal para acompañar reuniones de padres de 

familia en los colegios, especialmente, de las zonas rurales.  

 

2.- Presentar la temática: Maltrato Infantil. 

 

3.- Preguntar cuántos de los presentes han golpeado o golpean a sus hijos con fines 

correctivos y/o educativos. Escuchar comentarios de los padres de familia en torno a 

la temática. Esto ayudará al profesor a saber cómo se comprenden, qué 

justificaciones dan y cuáles son las actitudes que padres y madres toman en torno a 

la temática.  

 

4.- Hacer escuchar el clip. 

 

5.- Promover el diálogo en torno al clip: ¿Qué tipo de padre nos presentan en el 

radioclip?, ¿Cuál es el papel de la señorita que habla con el padre? 

 

6.- Abrir el diálogo con los participantes del taller: ¿Cuáles son los peores castigos 

físicos que les dieron sus padres cuando eran niños o niñas?  

 

7.- Según los asistentes del taller ¿Por qué repiten comportamientos de sus padres?  

 

8.- Según los padres de familia ¿cuáles son las alternativas para educar y corregir 

comportamientos de sus hijos e hijas? 

 

9.-  Retransmitir el clip. 

 

10.- Finalizar el encuentro con la siguiente actividad: En un papel, cada uno de los 

participantes responderá la siguiente pregunta: ¿Qué tipo de madre o padre es usted? 

Los padres se llevarán a casa esos papeles con la recomendación de repetir el 

ejercicio cada cierto tiempo.  

 

 

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.  

 


