
¿Qué cosa quieres?  
 

Explicación: El presente clip nos muestra a una hija que quiere decir a su madre que 

ha sido víctima de un abuso sexual, pero la actitud, de la madre, amedrenta a la 

adolescente y no denuncia el hecho. Se quiere hacer reflexionar sobre la postura que 

llegan a poner los padres ante los hijos, la soberbia, la dejadez, la intolerancia. Así 

también queremos reflejar el temor de las hijas o hijos por tener que revelar algo tan 

delicado hacia los padres. Se quiere hacer reflexionar sobre lo importante de la 

comunicación familiar y no menos de la confianza que debe existir en la familia. 

La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es toda situación en la que los  

somete a actividades sexuales.  Esta relación de abuso de poderes ejercida por una o 

más personas adultas o en algunos acasos por un adolescente, busca alcanzar objetivos 

y ventajas como dominación placer sexual, ganancia económica o lucro. 

Los síntomas de la violencia sexual son: 

En el cuerpo     En el comportamiento 

Sangrado vaginal    Estados depresivos, tristeza, llanto  

Dolor en el área genital   Usa la temática sexual en el juego 

Presencia de semen en la vagina  Trastornos del sueño 

Cambio de hábitos alimenticios  Conductas compulsivas, fobias  

Emisión involuntaria de orina  Conductas sexuales inapropiadas 

Incontinencia de materia fecal   Vestimenta excesiva 

Embarazo      Irritabilidad  

Presencia de desgarro en el himen   Problemas de socialización  

      Dificultad para concentrarse 

      Ve su cuerpo como un objeto dañado y sucio  

    

 

 

Público: Todo público. 

Horario recomendado: Todo horario 

Recomendaciones especiales: Se recomienda la presencia de un adulto para que el 

contenido del clip no sea distorsionado.  

 

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

1.- Antes de transmitir el radioclip el conductor/a debe anunciar que si alguien 

conoce, sabe o ha escuchado de algún caso de violencia, trata de personas y/o 

violencia sexual comercial a niños, niñas y/o  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. 

¿CÓMO USAR ESTE CLIP? 



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

siguiente: 

La confianza que debe existir entre padres-madres e hijos/hijas.  

La comunicación familiar. 

La tolerancia en la familia. 

Denunciar si uno ha sido víctima de violencia sexual.  

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

Se debe lanzar la pregunta al auditorio.  

1.- ¿Cómo es la comunicación en su familia? ¿Buena / Mala / Regular / Pésima? 

¿Por qué? 

2.- ¿Usted, cree que sus hijos tienen “secretos” que no quisieran decir por miedo 

a que a se les riña? ¿Sí? ¿No? ¿Qué tipo de “secreto”? 

3.- Pasar el clip 

4.- ¿Alguien se siente identificado/identificada con este diálogo? ¿Sí? ¿No? ¿Por 

qué? ¿Puede contarnos su experiencia? 

5.- ¿Por qué los padres reaccionan como en el radioclip algunas veces? 

6.- ¿Cuáles son las posibles soluciones? 

7.- ¿Cómo saber que una niña o niño ha sido víctima de una violencia sexual? 

    

 

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.  

 


