
Brevemente, antes de decir 'chao' 
 

 

Explicación: El presente radioclip presenta una relación de abierta entre la madre y su 

hija e hijo dentro de la comunicación, para prevenir que lleguen a ser víctimas de 

violencia, abuso sexual y explotación infantil. 

 

 

 

PÚBLICO:  

Todo público 

         

HORARIO RECOMENDADO:     

Todo horario es recomendado. 

 

RECOMENDACIONES ESPECIALES:  

Se recomienda la presencia de un adulto para que el contenido del clip no sea distorsionado. 

 

 

 

¿Cómo usar este clip? 

 

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

1. Antes de transmitir el radioclip el conductor debe anunciar que si alguien conoce, 

sabe o a escuchado de algún caso de violencia, Trata y/o violencia sexual comercial 

a niños niñas y adolescentes, 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. Después de ser transmitido el radioclip es importante dar a conocer los conceptos 

básicos sobre violencia sexual comercial y explotación laboral infantil y la 

importancia de la comunicación familiar como factor preponderante de prevención. 

La reflexión sobre la comunicación familiar es vital y sobre cuáles son los factores 

que generan una falta de comunicación, o problemas de generar una relación abierta 

entre padres e hijos/as.  Se debe remarcar que la carencia de afecto y comunicación 

y/o información pueden ser las causas para que los niños, niñas y adolescentes sean 

víctimas de engaños por parte de terceros que pueden llevarlos a ser víctimas de 

violencia y/o abuso sexual. 

Es importante destacar la instrucción de los niños sobre la tema de la violencia 

infantil.   

 

 

 



OPCIÓN 2: Para trasmitir durante un programa radial o televisivo o un taller 

Este radioclip es ideal para abordar las consecuencias de la falta de comunicación al 

interior de la familia. El/La radialista, presentador/a o facilitador/a de taller puede 

contar con invitados provenientes de instituciones de desarrollo humano. 

 

Se sugiere plantear las siguientes preguntas: 

1.- ¿Quiénes tienen una buena comunicación con sus hijos y/o hijas? 

2.- ¿Quiénes hablan con sus hijos y/o hijas sobre sexo? 

3.- ¿Quiénes han enseñado a sus hijos y/o hijas lo que es violencia sexual infantil? 

4.- Hacer escuchar el radioclip 

5.- ¿Es difícil hablar con los niños y/o niñas sobre sexo? ¿Sí, no, por qué? 

6.- ¿Es difícil hablar con los niños y/o niñas sobre la violencia y abuso sexual 

infantil? 

7.- ¿Cuáles pueden ser la consecuencia de evitar esa conversación? 

8.- ¿Cuáles son los beneficios de tener una comunicación abierta con los hijos y/o 

hijas? 

9.- ¿Alguien conoce algún caso de violencia sexual infantil o la explotación laboral 

infantil o la explotación sexual comercial infantil? 

10.- En la plenaria se puede realizar un pequeño socio drama para ejemplificar el 

tema.   

 

Aquí algunas opciones: 

1.- El niño o la niña haciendo muchas preguntas sobre la sexualidad a los padres y 

estos evitan la charla  

2.- Niños y niñas engañados por no saber lo que es violencia sexual infantil. 

3.- Cómo una persona abusa de un niño o niña dando una información falsa sobre 

sexualidad 

4.- Los padres hablando con los niños y/o hijas sobre el tema se la sexualidad. 

5.- Los padres hablando sobre el abuso sexual infantil. 

 

*LOS ADULTOS DEBEN HACER DE HIJOS. 

 

 

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.  

 


