La pregunta
Explicación: El presente clip presenta la conversación de un padre con su hija sobre
¿Qué es el pene?, pregunta que lanza la niña y que el padre busca evadir de una u otra
forma. Se quiere satirizar el momento y buscar reflejar a los oyentes con algunas
respuestas o preguntas sobre el tema. El clip va terminando cuando el padre golpea a
la niña, imponiendo su autoridad de una forma violenta. Es así que se desea reflexionar
sobre el tema de la comunicación familiar. Entendemos que la comunicación en la
familia debe ser amplia y abierta para evitar que los niños y niñas sean mal informados
de temas tan delicados como es la sexualidad.
Público: Padres y madres de familia.
Horario recomendado: Todo horario.
OPCIÓN 1: PARA TRASMITIR DURANTE UN PROGRAMA RADIAL O
TELEVISIVO
1.- Presentación de la temática: La comunicación familiar.
2.- Trasmisión del clip radial
3.- El radialista o presentador deberá iniciar el diálogo ¿Cómo es hablar de sexo con
nuestros hijos?
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, Centros de Salud o la Brigada de Protección a la Familia.
OPCIÓN 2: PARA TRASMITIR DURANTE UN TALLER
1.- Presentación de tema: Hablar de sexo con nuestros hijos e hijas
2.- Transmitir el radio clip
3.- Se deben formar grupos y responder las siguientes preguntas
¿Quienes hablan de sexo con sus hijos e hijas?
¿Cuál es la importancia de que los niños y niñas tengan conocimiento de sus
zonas genitales?
¿Cuáles pueden ser las consecuencias de evitar las conversaciones “incomodas”?
4.- ¿Cómo se puede reforzar la comunicación familiar?- Reflejarlo en una plenaria con
un socio-drama.

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.

