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Abstract
La campaña Ponte 10, diez minutos hacen la diferencia nace con el
propósito de visibilizar la problemática del abandono emocional puntualizando
acciones que involucren a todos los grupos implicados: víctima, padres de
familias e instituciones académicas.

El objetivo de esta campaña es demostrar la existencia del problema
abandono emocional, la difusión de material para mediatizar el tema y la entrega
de herramientas que ayuden a combatir que esta problemática siga creciendo en
la comunidad estudiada.

El presente documento contendrá elementos a evaluarse con respecto a la
comunicación y difusión de la campaña: Ponte 10, diez minutos hacen la
deferencia, por medio de una investigación sobre la efectividad del desarrollo de
la campaña en la muestra previamente estudiada.

Así también, se detallará la metodología que se usó y el cronograma de
acciones que se planteó para determinar si la difusión de la campaña es correcta
o no, comprobando si realmente se despierta en la sociedad el conocimiento de
esta problemática, y se actúa consecuentemente en la reducción del abandono
emocional.
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1. Introducción

Los datos entregados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social de
la ciudad de Guayaquil, revelan que el tipo de maltrato infantil que más se ha
reportado en el período de abril a septiembre de 2013, es el Maltrato
Psicológico. Y, según el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, el
Maltrato Psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración
psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente
agredido.

En el día a día, muchos padres son probablemente inconscientes de que
el maltrato no se adhiere exclusivamente a golpear físicamente o agredir al
niño/a. Pues existe un tipo de maltrato que es un enemigo silencioso dentro
del núcleo familiar, este es el Maltrato Psicológico. Una realidad actual dentro
de las familias, es que las distintas falencias afectivas o falta de atención a los
niños/as no son notorias por parte de quien está a cargo o por quien forma
parte del desarrollo del mismo. Existe un desconocimiento en cuanto a las
formas y consecuencias de este abandono emocional. Resulta, que dentro de
la educación intrafamiliar una educación de mano firme es considerada
correcta para establecer la presencia e imposición de autoridad, mientras que
el recordar o practicar los buenos tratos que los niños y las niñas merecen
constantemente se han quedado a un lado.

Por lo tanto, el proyecto tiene el propósito de demostrar mediante una
campaña comunicacional que para un correcto desarrollo del ser humano, es
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necesario indagar desde pequeños. El proyecto se desarrolló mediante una
metodología de concientización, con el propósito de lograr un cambio de
actitud en la relación padres-hijos. Seleccionando a cinco Unidades
Educativas para realizar la investigación de campo. En total fueron dos
escuelas particulares y tres escuelas fiscales, donde pudimos involucrarnos
directamente con las familias de niños de 8 a 12 años, la cual corresponden a
quinto, sexto, séptimo y octavo de básica.

En total se indagó con 686 alumnos (51% niños y 49% niñas) y
planteamos dos enfoques de investigación, investigación cualitativa e
investigación cuantitativa. Realizamos encuestas y grupos focales, donde los
resultados obtenidos fueron la base para establecer el concepto, metodología
y difusión de la campaña. Además, realizamos entrevistas con profesionales y
expertos, la cual nos direccionaron y nos empararon en el tema del abandono
emocional. En esta investigación tuvimos datos relevantes que determinaron
que los padres de familias reconocen los buenos tratos que sus hijos e hijas
merecen y sin embargo no los aplican constantemente. Por lo que se planteó
el desarrollo del juego Ponte 10, diez minutos hacen la diferencia.

Ponte 10, es un juego de memoria que a través de mensajes positivos
incentivan a los padres de familias a conocer o recordar la atención que sus
hijos/as necesitan. Este juego didáctico nace de tres referencias obtenidas a
lo largo de nuestra investigación:
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1. Todos queremos ser 10/10 en nuestras vidas: En el juego Ponte 10,
los padres de familia pueden evaluarse a ellos mismos. Los padres
siempre buscan ser mejores cada día.
2. 10/10 es la máxima calificación que cualquier alumno puede
obtener: De esta manera incentivamos a las familias a trabajar en
equipo para que los padres de familia obtengan la mejor calificación.
3. Jugamos con un límite de 10 minutos para actuar: Ya que cada día
los padres de familia pasan menos tiempo en el hogar planteamos una
estrategia rápida y divertida.

El grupo objetivo que se determinó para la campaña fue familias con niños
y niñas de 8 a 9 años de edad que asistan a escuelas fiscales y particulares
de Guayaquil. Fue segmentado de esta manera ya que del universo
estudiado (669 estudiantes de 8 a 12 años) consideramos que si se empieza
a tratar la problemática desde más temprano podemos tener mejores
resultados y, además decidimos enfocar nuestro plan piloto en un grupo
específico en donde los resultados obtenidos puedan ser medibles.

Por otro lado, cabe recalcar que realizamos una campaña social con el fin
de concientizar a través acciones puntuales en las percepciones y conductas
con respecto al abandono emocional infantil. Donde la estrategia de
comunicación y difusión planteada se basó en manejar recursos emocionales
y racionales teniendo un balance para que el mensaje no quede en una
simple reacción sentimental frente al tema, y que llegue a concretarse con un
cambio de hábito y conciencia. Partimos de los resultados de investigación,
3

donde los padres de familia, tanto en escuelas fiscales como particulares
afirman que revisan diariamente las agendas escolares de sus hijos. Pues el
juego llegaría a los padres por medio de las agendas escolares y así los
mensajes y acciones transmitidas podrían ser practicadas en casa y, a su vez
usando el mismo recurso de las agendas escolares los padres podrían
evaluarse a ellos mismos, y de esa manera se comprobaría la efectividad de
la campaña.

Por último, el juego fue testeado en veinte familias de las escuelas
seleccionadas y tuvimos resultados excelentes, el juego realza emociones en
las familias y también sirvió de recordatorio de los tratos que los padres de
familia deben tener frente a sus hijos e hijas. Sin embargo, a pesar de que el
juego fue testeado no se verificó la estrategia de difusión y comunicación que
desarrollamos puesto a que el juego se testeó en una estructura de grupo
focal donde nosotros pudimos ver las reacciones del momento, mas no
enviamos el juego a los hogares por medio de las agendas escolares (como
se planteó desde un inicio), por lo que en este documento en particular
intentará evaluar la efectividad de la estrategia de comunicación planteada,
seleccionando una muestra y poniendo en práctica la metodología del juego
Ponte 10, diez minutos hacen la diferencia.

4

2. Declaración de Propósito
El propósito de esta campaña es la transmisión de la existencia del
problema del abandono emocional, la difusión de material para mediatizar el
tema y la entrega de herramientas que ayuden a combatir su proliferación en
la comunidad estudiada. El impacto que se quiere lograr con la campaña es el
de involucrar a la sociedad para que se tenga en cuenta la problemática y se
actúe consecuentemente en la reducción del abandono emocional. Es un
proyecto de interacción donde se espera como resultado que la sociedad
tome conciencia y se apropie de la campaña como una iniciativa para tratar la
problemática.

El objetivo de este estudio individual es comprobar si la estrategia y
tácticas utilizadas para la comunicación y difusión de la campaña Ponte 10,
diez minutos hacen la diferencia tuvieron éxito; además también comprobar si
existe interés por medio de las escuelas que no han sido consideradas en el
plan piloto y/o instituciones para que la campaña se desarrolle a largo plazo.

Para poder obtener las conclusiones de investigación se aplicarán
técnicas cuantitativas y cualitativas seleccionando una escuela particular y
una escuela fiscal de las cinco escuelas que se consideraron desde el inicio.
En cada una de las escuelas seleccionadas se tomará como muestra una
paralelo y se desarrollará la táctica del juego Ponte 10, comprobando así la
efectividad de su difusión. Para concluir, evaluar la difusión y comunicación
de la campaña es clave ya que si la estrategia planteada no es la adecuada,
la viabilidad de la de comunicación para el desarrollo del juego Ponte 10 en
5

las diferentes familias, tendría que plantearse de manera distinta. Por lo tanto,
mediante la investigación se obtendrán resultados que demostrarán la
efectividad o ineficacia de la misma. Pues el objetivo de la comunicación se
basa en crear y posicionar el juego como una herramienta efectiva para
erradicación de la problemática tratada, además publicitarlo, difundirlo y
convocar a mas escuelas de la cuidad. El juego ponte 10, diez minutos hacen
la diferencia debe llegar a masificarse, pues la efectividad del juego ya fue
comprobada, pero ahora debemos comprobar si la difusión planteada es la
correcta.

3. Revisión de literatura
3.1 Comunicación
“La comunicación poco a poco ha ido revistiendo una definición
totalizadora cruzando tecnologías múltiples destinadas a estructurar una
nueva sociedad” (Matterlart, 1997, pág. 87). Ciertamente el concepto de
comunicación ha ido evolucionando, sin embargo siempre será considerada la
base más importante para los seres humanos, pues el medio por el cual
intercambiamos información e ideas.
“Comunicación es la relación comunitaria humana consiente en la
emisión- recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total
reciprocidad siendo por ello un factor esencial de convivencia y un elemento
determinante de las formas que asume la sociabilidad del hombre.” (Pasquali,
2007, pág. 101)
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3.2 Estrategia de comunicación
“Se entiende por estrategia de comunicación a la forma en que
determinados objetivos de comunicación son traducidos en el lenguaje
inteligible para nuestro público receptor, para que los pueda asimilar
debidamente”. (Ferré Trenzano, 1996, pág. 11)

3.3 Marketing Social
“El Marketing Social es el diseño, implementación y control de programas
dirigidos a incitar la aceptación de ideas sociales, mediante la inclusión de
factores como la planeación del producto, comunicación, distribución e
investigación de mercados” (Romero, 2004); consiste en aceptar las ideas
sociales, pues se involucra actitudes, creencias y comportamientos.

3.4 La familia
La OMS define familia como los miembros del hogar emparentados entre
sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. El grado
de parentesco utilizado para determinar los límites de la familia dependerá de
los usos a los que se destinen los datos, por lo tanto, no puede definirse con
precisión en escala mundial.
Para Bowen, (1989) la familia humana es ante todo una unidad emocional y
sus miembros se relacionan de tal manera que el funcionamiento del uno
influye automáticamente sobre el funcionamiento del otro. Es entonces esta
unidad familiar y no los individuos que la componen.
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3.5 La comunicación familiar
La comunicación es un elemento básico dentro del sistema familiar, por
medio de esto existe una interacción dinámica, estos actos son líneas bases
para la conexión. Según Watzlawick (1976) existen cinco axiomas en su
teoría de la comunicación humana, explica que es imposible no comunicarse,
porque todo comportamiento es una forma de comunicación. En toda
comunicación hay un nivel de contenido y de relación, esto se refiere a que
además de un significado de palabras, información más sobre el que habla,
quiere ser entendido y que lo entiendan. El receptor va a entender su mensaje
y se dará cuenta de la relación que tiene con el receptor de la información. Un
ejemplo es cuando el comunicador dice: “No llegues tarde” el nivel de
contenido es que llegue temprano a la casa, porque es día de colegio y el
nivel de relación es paternal (padre e hijo).

3.6 Definición de Maltrato infantil
El maltrato infantil es un problema social, muchos factores influyen
como las condiciones socio-económicas críticas, los problemas familiares, el
incremento de hogares disfuncionales e incompletos. Es un tema dañino para
el bienestar y calidad de vida de los niños y niñas. “En general se admite que
los criterios para definir una situación de maltrato han de fundamentarse en
las consecuencias en el niño, es decir en los daños producidos, en las
necesidades no atenidas y no tanto en la presencia o ausencia de
determinadas conductas parentales” (Dubowitz, Black, Starr & Zuravin, 1993).
Se debe tener tres criterios en la definición del maltrato infantil
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La perspectiva evolutiva: Se refiere a todo acto o falta como maltratante y
su nivel de gravedad se deben establecer en función de la edad del niño.
Es decir el comportamiento parental o cualquier individuo puede ser
negativo o no dependiente del momento evolutivo del niño o niña.



La presencia de factores de vulnerabilidad del niño: Un comportamiento
parental puede no ser negativo para un niño sano, pero en un niño que
presenta enfermedades crónicas, puede ser considerado como maltratante.



Existencia de daño real o de daño potencial: Se habla de las
consecuencias físicas o psíquicas del daño real o eventual que pudiera
prolongar en el niño o niña e influir en su desarrollo normal.
Barudy (1998) plantea que el ciclo vital de una familia pasa por

momentos de adaptación, ya sean cambios a nivel intrafamiliar o nivel por
entorno. El maltrato en los niños aparece en momentos de crisis familiar que
puede explicarse por la falta de mecanismos de adaptación natural que toda
familia posee para controlar el estrés familia.
Otra aparición del maltrato es cuando en la familia los deberes
parentales no son asegurados, es decir las funciones como tales se desvían y
consideran otras cosas más importantes, prioritarias o urgentes.

3.7 Tipologías de malos tratos
El siguiente cuadro explica las diferentes formas en que los niños
pueden ser maltratados. El esquema se basa en las subdivisiones:
Activo/Pasivo, Físico/Emocional. El maltrato activo se debe a cualquier tipo de
mediación por parte de una persona a otra provocando un daño físico o
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emocional. El maltrato pasivo es cuando se dejan de atender necesidades de
los niños.

Físico

Emocional

Activo

Pasivo

Abuso Físico

Abandono Físico o

Abuso Sexual

Negligencia

Maltrato emocional

Abandono Emocional

3.8 ¿Cuál es el tipo de maltrato que revela tener mayor índice en la
ciudad de Guayaquil?
La Unicef, revela que:


275 millones de niños son maltratados en el mundo cada año, 40
millones de ellos son latinoamericanos y sufren violencia, abusos y
abandono, 5 de cada 10 niños ecuatorianos ha sido víctima de
maltrato.



La mayoría de veces el maltrato se da en el hogar y en la escuela.



Quienes maltratan son los padres, parientes o tutores, profesores y
autoridades escolares.



Según el MIES (Guayaquil) el tipo de maltrato infantil más reportado de
abril a septiembre de 2013, es el Maltrato Psicológico.

3.9 Repercusiones del Maltrato psicológico y Abandono Emocional
Las consecuencias del maltrato psicológico se pueden agrupar de la
siguiente forma:
10

Consecuencias psicológicas: Se nota la baja autoestima, es evidente los
sentimientos de culpa; viene acompañado de estrés crónico y ansiedad.
Consecuencias

físicas:

Aparece

una

serie

de

trastornos,

como

alteraciones en el sueño e hipertensión, dolores de cabeza, dolores
musculares, etc.
Consecuencias sociales: El asilamiento es notorio, el niño se siente
diferente al otro. Cree que nadie creería o entendería su situación y así poco
a poco se va distanciando de su familia y amigos.

4. Desarrollo de campaña Ponte 10, diez minutos hacen la diferencia
4.1 Desarrollo del proyecto

4.1.1 Pregunta de investigación

¿Por qué a pesar que los padres de familia reconocen los buenos tratos
que

sus

hijos/as

necesitan

para

su

desarrollo

no

los

practican

constantemente?

4.1.2 Objetivo general de investigación
Determinar cuáles son las causas o razones por parte de los padres de
familia para no practicar los buenos tratos que sus hijos e hijas necesitan para
su desarrollo constantemente.
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4.1.3 Objetivos específicos de investigación
Objetivo de Investigación
Determinar índice de niñas y niños que reportan abandono emocional por
parte de sus padres y/o tutores.

Categoría
Niños y Niñas

Padres de
Familia
Docentes
Niños y Niñas
Docentes
Identificar los mecanismos que los docentes utilizan para promover el buen
Organizaciones
trato de los niños y niñas a los padres de familia.
Padres de
Familia
Determinar las causas y razones por las que los padres de familia no
Padres de
practican los buenos tratos constantemente.
Familia
Establecer cuál es el porcentaje de padres de familia y docentes que
demuestra tener conocimientos del buen trato hacia las niñas y niños.

Definir cómo están estructuradas las familias de los niños y niñas que
presentan abandono emocional.
Identificar cuáles son las conductas o manifestaciones de los niños y
niñas en cuanto a abandono emocional intrafamiliar.
Conocer cuáles son los medios de comunicación que más frecuentan las
familias estudiadas.

Padres de
Familia
Niños y Niñas
Expertos
Niños y Niñas
Padres de
Familia
Docentes
Niños y Niñas

4.1.4 Criterios de selección de muestra
Se eligió mayor número de escuelas Fiscales debido a que los datos del INEC
señalan que el promedio de gastos en educación básica en zonas rurales es de
3.00 USD dato que nos indica que la mayor cantidad de niños y niñas en la ciudad
de Guayaquil asisten a escuelas fiscales. Cabe recalcar también que según el
INEC el 95% de los niños y niñas de 5 a 14 años gozan de educación básica en
las mismas zonas. Además, las escuelas fueron seleccionadas por zonas Norte,
Centro y Sur reduciendo la muestra solo a las escuelas que nos brindaron total
apertura para el estudio de las unidades de análisis.
12

En cada escuela se consideraron niños y niñas de 9 a 12 años de edad
(5to, 6to, 7mo y 8vo de básica), debido a su criterio y capacidad de poder
responder encuestas y de participar en grupos focales, como segunda
instancia se estudió a los padres de familia de los niños y niñas encuestados,
docentes y directivos de las escuelas. Adicional, se consideraron
Organizaciones Públicas y Privas de la ciudad de Guayaquil.

La muestra se definió por el método muestro probabilístico por racimos:
Unidad de
análisis

Unidad Muestral

Niñez
intermedia
(9 a 12
años)

Centro Educativo
Balandra.

96

29

33

34

N/A

Padres de Unidad Educativa
familia
Praga.

92

A.19

A.25

A.22

A.26

A.31

A.18

Docentes

Total de
5to básico 6to básico 7mo básico 8vo básico
alumnos

Escuela Fiscal
Mixta Carlos
Monteverde.

166

A.33- B.22 A.29- B.33

Escuela Fiscal
Mixta República
F.

139

A.26- B.21 A.24- B.20 A.18- B.20

A.10

Escuela fiscal
Mixta José Migue
García Moreno

193

A.30- B.27 A.34- B.26 A.31- B.23

A.22
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1. Mies.
2. Unidad de
Apoyo Familiar
Norte del Mies.
3. Unidad de
Apoyo Familiar
Sur del Mies.
4. La Cepam.
5. Juconi.
6. Unicef
Ecuador.
7. La Dase.
Org.
8. Consejo
Públicas y Cantonal de la
Privadas. Niñez y
Adolescencia.
9. MIDUVI.
10. Dirección de
la Carrera de
Trabajo Social de
la Universidad
Católica de
Santiago de
Guayaquil.
11.Plan
Internacional.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

4.1.5 Construcción de muestra

686 niños y niñas de 9 a 12 años que asisten Fiscales Mixtas y Particulares
Mixtas en Guayaquil. (498 Escuelas Fiscales Mixtas y 188 Escuelas
particulares Mixtas).
Total Escuelas Sector Norte
3
Total Escuelas Sector Sur
1
Total Escuelas Sector Centro
1

Total Muestra Sector Norte
381
Total Muestra Sector Sur
139
Total Muestra Sector Centro
166
Total Muestra Niños y Niñas
686
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4.2 Herramientas de investigación
4.2.1 Formato encuestas niños y niñas
ENCUESTA NIÑOS Y NIÑAS
Lee cada pregunta y marca con una X la respuesta que creas conveniente:
¿Cuántos años tienes?
¿Eres un niño o una
niña?

¿Cuántos hermanos
tienes?

Niño
Niña
1
2
3 o más
Ninguno

¿En qué año de básica estás?
¿Cómo se llama escuela?

1. ¿Con quién vives?
OPCIONES Mamá y
Papá

Sólo con
mamá

Sólo con
Papá

Con
padrastros

Abuelos

Familiares Otros
(Quién)

2. ¿Con quién te llevas mejor en tu casa?
OPCIONES Mamá y
Sólo con Sólo con
Papá
mamá
Papá

Con
padrastros

Abuelos

Familiares Otros
(Quién)

RESPUESTA

RESPUESTA
3. ¿Sientes que eres importante para tu
familia?
OPCIONES Mucho
Poco
Nada
RESPUESTA
4. ¿Cómo crees que debe ser el trato de los padres con las niñas y
niños?
OPCIONES De
Amable
Solidario Agresivo
Irrespetuoso
respeto
RESPUESTA
5. ¿Alguna vez has hecho alguna de estas acciones más de una vez?
OPCIONES

Nunca

Algunas
veces

Siempre

Escaparme de clases
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Escaparme de la casa
Tomar cosas que no son mías
Le he levantado la voz a mis
padres
Me gusta quedarme en la
escuela después de que
terminen las clases
Hago mis deberes
Juego con mis amigos /amigas
en los recreos
6. ¿Cuál de éstas formas de trato recibes a menudo de parte de tus padres
durante la semana?
OPCIONES
Nunca
Algunas
Siempre
veces
Me castigan sin razón
Me gritan
Me dejan salir a jugar
Me dan responsabilidades de
grandes
Me escuchan mis problemas
Me alzan la mano
Me ayudan en mis tareas
Me insultan
7. ¿Qué han hecho tus profesores/as cuando te han castigado en tu casa?
OPCIONES ¿Tratan de
¿Te preguntan ¿Hablan con tus
No hacen nada
consolarte?
por qué te
representantes?
castigaron?
RESPUESTA
8. ¿Nuestros padres tienen derecho a pegarnos, gritarnos u obligarnos a hacer cosas
que no queremos?
OPCIONES Siempre
A veces
Nunca
RESPUESTA
9. Marca con una X la respuesta de preferencia ¿A través de qué medio de
comunicación recibes más información?
OPCIONES Televisión
Periódico
Afiches
Carteleras Radio
Otros
barriales
escolares
(Especifique)
RESPUESTA
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10. Marca con una X la respuesta de preferencia ¿Con quién ves y comentas la
información que recibes en los medios de comunicación?
OPCIONES Compañeros de Solo/a
Padres de Hermanos Otros (especifique)
la escuela
familia
y primos
RESPUESTA

11. Marca con una X la respuesta de preferencia ¿Cuál crees que sería el medio de
comunicación
Más adecuado para recibir un mensaje?
OPCIONES Televisión
Radio
Acciones y/o
Charlas en mi Otros
juegos en mi
barrio o
(especifique)
barrio o escuela escuela
RESPUESTA

4.2.2. Formato encuestas padres de familia
ENCUESTA A PADRES Y MADRES DE FAMILIA
¿Cuántos años
tienes?
Sexo

Hombre
Mujer

¿Cómo se llama la escuela donde
estudian tu/tus hijos?
¿Cuántos hijos
tienes?
Marca con una X la respuesta de preferencia.
1. ¿Cómo crees que debe ser la relación en un hogar entre padres e hijos/as?
OPCIONES Autoritaria Sobreprotectora De
Distante De
Otro
confianza y
mutuo (Especifique)
comprensión
afecto
RESPUESTA

2. ¿Cuáles crees que deben ser las actitudes de una relación entre padres e hijos/as?
OPCIONES

De
respeto

Amable

Solidario

Agresivo

Irrespetuoso Otro
(Especifique)

RESPUESTA
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3. ¿A quién acudirías primero si notas que tu hijo o hija necesita ayuda psicológica?
OPCIONES

Al Director Al supervisor
de la
de la escuela
Escuela

A un
familiar

A un
psicólogo

A nadie

Otros

RESPUESTA

4. ¿Cuáles de estas acciones tus hijos/as han hecho más de una vez?
OPCIONES

Escaparse
de clases

Escaparse
de casa

Tomar cosas Alzarte la Quedarse en la
que no son
voz
escuela o en la
de él
calle luego
clases

No hacer sus
deberes

RESPUESTA
5. ¿Cuáles son las acciones que tomas si debes castigar o reprender a tus hijos/as, siendo 1
la primera acción que tomarías y 6 la última que realizarías?
OPCIONES
Le gritas Amenazas Golpearlo
Le quitas sus Tratas de
Otro
verbales
levemente
juguetes
dialogar
(Especifique)
RESPUESTA

6. Enlista 3 acciones que consideres como una falta leve de tu hijo/a en la familia
1
2
3
7. ¿Dentro de tu hogar, si tu hijo/a comete una falta leve, cómo reaccionas normalmente?
OPCIONES

Le
quitas
sus
cosas

Hablas con Le gritas para
él y lo
que entienda
reprendes que hizo mal

Lo
golpeas
de forma
leve

Le recriminas lo Otro
que hizo para
(Especifique)
que se sienta
mal

RESPUESTA

8. Enlista 3 acciones que consideres como una falta grave de tu hijo/a en la familia
1
2
3
9. ¿Dentro de tu hogar, si tu hijo/a comete una falta grave, cómo reaccionas normalmente?
OPCIONES

Le
quitas
sus
cosas

Hablas con
él y lo
reprendes

Le gritas
para que
entienda
que hizo
mal

Lo golpeas
de forma
leve

Le recriminas lo
Otro
que hizo para que (Especifique)
se sienta mal

RESPUESTA
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10. ¿Cuáles de los siguientes roles crees que son los más importantes en la crianza de tus
hijos/as?
OPCIONES Mantener
Dar
Imponer Brindar una
Dar un
Otro
económicamente afecto autoridad buena
buen
(Especifique)
educación
ejemplo
RESPUESTA

11. ¿En qué casos crees que los padres tienen derecho a gritar para corregir la conducta
de sus hijos/as?
1
2
3
12. ¿A través de qué medio de comunicación recibes más información?
OPCIONES Televisión
Periódico
Afiches
Carteleras Radio
barriales escolares

Otros
(Especifique)

RESPUESTA

13. ¿Con quién ves y comentas la información que recibes en los medios de
comunicación?
OPCIONES
Compañeros de Solo/a
Padres de Hermanos Otros (especifique)
la escuela
familia
y primos
RESPUESTA

14. ¿Cuál crees que sería el medio de comunicación más adecuado para recibir un
mensaje?
OPCIONES Televisión
Radio
Acciones y/o
Charlas en mi Otros
juegos en mi
barrio o
(especifique)
barrio o escuela escuela
RESPUESTA
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4.2.3 Formato grupo focal padres de familia

Audiencia:
De 8 a 10 madres y padres de familia representantes de los grupos de
escuelas participantes del proyecto.

Temática:
Conocimiento del buen trato a niñas y niños.

Objetivo:
Identificar si dentro de la convivencia familiar las madres y los padres tienen
conocimientos y capacidades para el buen trato de las niñas y niños.

Materiales:


Salón de reuniones



Papelote



Marcadores



Grabadora de voz



Cámara digital

Guía Metodológica:


Dinámica de distensión con los/as participantes



Presentación de objetivos y metodología



Diagrama de Venn



Conclusiones
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Desarrollo:
1. Identificación de las formas de relacionamiento basadas en el buen
trato.


Se elaborará en conjunto una lista de las acciones referidas al buen trato
de los niños y niñas.



Mediante el uso de un diagrama de Venn colocaremos las acciones que
más realizan los padres.

2. Identificación de relación con sus hijos / hijas


Elabore una lista de las acciones con la que usted comparte con su hijos /
hijas.



Mediante el uso de un diagrama de Venn deben posicionar las acciones
que más realizan (siempre, a veces, nunca)

3. Conocimiento y Percepción sobre el desarrollo emocional de los
niños y niñas


Elabore una lista de las acciones que promueven el desarrollo emocional
de sus hijos / hijas.



Mediante el uso de un Diagrama de Venn posicionen las acciones más
practicadas con las niñas y niños.
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4.2.4 Formato grupo focal niños y niñas

Audiencia:
De 8 a 10 niñas de 5to, 6to y 7ma de educación básica de las escuelas
seleccionadas.

Temática:
Dimensiones del abandono emocional.

Objetivo:
Identificar si los niños y niñas presentan manifestaciones de abandono
emocional dentro del ámbito intrafamiliar.

Materiales:


Salón de reuniones



Papelotes



Marcadores



Grabadora de voz



Cámara digital

Guía Metodológica


Dinámica de integración



Presentación de objetivos y metodología



Elaboración de dibujos
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Conclusiones

Desarrollo
Mediante la elaboración de dibujos los niños identificarán en un primer
momento las dimensiones de abandono emocional, y en un segundo
momento calificarán estos dibujos con símbolos.
DIMENSIONES

DIBUJOS

CARITA
FELIZ

CARITA
TRISTE

Maltrato
Psicológico
(abandono
emocional)

4.3 Resultados generales de investigación

4.3.1 Datos cuantitativos

4.3.1.1 Resultados encuestas niños y niñas

686 alumnos en
total

Total de Alumnos

498 escuelas
fiscales.

51% niños

188 escuelas
particulares

49% niñas
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Estructura en el hogar

Viven con ambos padres

Viven solo con
mamás



• 23% escuelas fiscales.
• 18% escuelas particulares.

Viven solo con papás

• 5% de escuelas fiscales.
• 0% escuelas particulares.

No vive con padres

• 5% escuelas fiscales.
• 4% escuelas particulares.

Datos escuelas fiscales

Escuelas
Fiscales



• 62% escuelas fiscales.
• 74% escuelas particulares.

•
•
•
•
•

El 55% tiene mejor relación con ambos padres.
El 26% tiene mejor relación solo con la madre.
Suelen levantarle la voz a sus padres.
Corrección involucran violencia física y gritos.
El 43% afirmaron que no hacen sus tareas escolares a
diario.
• El 5% de los niños considera que el ambiente en casa
debe de ser agresivo.
• Ayuda para realizar sus tareas y permisos para salir de
casa a jugar es negativos

Datos escuelas particulares

Escuelas
particulares

• El 64% tiene mejor relación con ambos
padres.
• El 18% tiene mejor relación solo con la
madre.
• Levantarle la voz a sus padres no es
algo común.
• El 73% afirmaron que sí realizan sus
tareas a diario.
• Ningún niño considera que el ambiente
en casa debe de ser agresivo.
• Corrección involucra diálogo.
• Permisos condicionados con sus tareas
escolares y tareas asistidas por sus
padres.
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Datos en ambas instituciones

Ambas
instituciones

• En promedio el 15% de los niños y
niñas afirmó que se ha escapado
alguna vez de clases y de casa.
• El mismo porcentaje también afirmó
que suelen tomar cosas que no son
de ellos.

4.3.1.2 Resultados encuestas padres de familia



Posturas frente a sus hijos/as

Escuelas Fiscales

Escuelas Particulares

37% adoptan una postura
autoritaria frente a sus
hijos/as.

El 36% consideran que
deben tener confianza y
protección frente a sus
hijos/as

- El 34% opta por gritar como
reprimenda
- 12% amenaza verbalmente
- 9% golpea levemente
- El 27% considera dialogar

- El 19% levanta la voz
- El 13% trabaja con
amenazas
- El 25% golpea levemente
- 32% busca el diálogo.
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Datos en ambas instituciones

Ambas
instituciones

• Revisan a diario la agenda escolar.
• Leen todo tipo de comunicación que
envía la escuela.
• Con frecuencia preguntan a los
profesores sobre el rendimiento y
comportamiento de sus hijos.
• Asisten a todas las reuniones de
padres (por lo menos uno de los
representantes).
• Mantienen la interrogante, ¿De qué
manera pueden ser mejores padres?.

4.3.2 Datos cualitativos

4.3.2.1 Resultados Grupo focal niños y niñas



Objetivo

Identificar si los niños y niñas presentan manifestaciones de abandono
emocional dentro del ámbito intrafamiliar.



Muestra

Niños y niñas de 5to a 7mo año de educación básica. Se seleccionaron nueve
alumnos por institución. (Escuela fiscal Mixta José Miguel García Moreno,
Escuela fiscal República de Francia, Unidad Educativa Praga)
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Desarrollo

A cada grupo de estudiantes se les solicitó dibujar cualquier situación que se
dé con frecuencia en sus hogares. Al
final el estudiante calificó su dibujo con
una carita feliz o con una cartita triste.
Ejemplos:
“Aquí yo trato de explicar y expresar mis
sentimientos en este dibujo, sobre todo
en las discusiones que suceden en mí casa, “…pues en mi casa
siempre pasan problemas, discusiones, y por cosas que no deben de
ser. Entonces yo aquí estoy tratando de expresar mis sentimientos”.
Niña de 11 años, vive en Sauces
“Me siento muy mal porque mis padres
no quieren jugar conmigo, uno juega y
no sé, no me prestan atención, “…y se
ponen bravos porque solamente les
pido que jueguen conmigo” Niño de 10
años, vive en Pascuales.



Conclusiones / repercusiones en los niños y niñas

-

El núcleo escolar, los niños y niñas muestran actitudes de aislamiento
en las escuelas cuando viven rodeados de conflictos en sus hogares, o
creen que no reciben atención por parte de sus representantes.
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-

El desarrollo social de un niño es afectado por la falta de atención que
reciben.

-

Conductas heredadas a las futuras generaciones, pues se cada
persona trata a sus hijos o hijas como fueron tratados en su infancia.
Se torna en un círculo vicioso.

4.3.2.2 Grupo focal padres de familia



Objetivo

Identificar si dentro de la convivencia familiar las madres y los padres tienen
conocimientos y capacidades para el buen trato de las niñas y niños.



Muestra

Padres de familia con hijos estudiantes de 5to a 7mo de básica de las
escuelas Carlos Monteverde (Centro), Unidad Educativa Praga y Balandra
(Norte) y República de Francia (Sur).



Desarrollo

1. Identificación de las formas de relacionamiento basadas en el
buen trato
Se elaboró en conjunto con los padres, una lista de las acciones referidas
al buen trato hacia los niños y niñas, ejemplo:
-

“Ayudarlo con sus tareas”

-

“Darle un beso por las noches”
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-

“Acompañarlo a la escuela”

-

“Conversar de sus problemas”

-

“Llevarlo al cine”

-

“Poner disciplina”

-

“Almorzar juntos”

-

“Rezar”

2. Mediante el uso de un diagrama de Venn se colocaron las
acciones que más realizaban los padres, en comparación al
listado anterior.
Ejemplo:
Nunca

- Cocinar juntos
- Conversar de sus
problemas
-Ayudarlos con sus tareas.

-Rezar

- Llevarlo al cine

-Almorzar juntos

- Actividades al aire
libre

-Poner disciplina.

Siempre

A veces

Las acciones que ellos llevaron a cabo NO coincidían con las
percepciones del buen trato y de mejoramiento en la relación hacia sus hijos.
29

Por ejemplo, Iván es padre de familia de una alumna de 5to de básica de
Praga, resaltó la opción “compartir los problemas de sus hijos” dentro de la
intersección “Nunca”



Conclusiones / Causas del Abandono Emocional por parte de los
Padres de Familia

-

La falta de interés de los padres de familia en el desempeño educativo
y social de sus hijos / as.

-

La nula intención o desinterés de crear un vínculo afectivo, a pesar de
conocer los buenos tratos que sus hijos necesitan, no los practican
constantemente

-

Rol de proveedor de la familia, para los padres de familia es más
importante cumplir con lo económico, que establecer un lazo afectivo
son sus hijos / as.

4.4 Conclusiones estratégicas



Medios de acción

-

Andrea, tiene 8 años y vive junto a su madre.

-

Carlos, tiene 6 años y vive con sus 2 padres y hermanos.

-

Daniela, tiene 8 años y vive con sus tíos.

-

Melanie, tiene 8 años y vive con sus abuelos.

-

Pablo, tiene 7 años y vive junto a sus 2 padres.
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Cada uno de ellos tiene una estructura familiar diferente. Pero cada uno
vive con una problemática en común. Quizás sufran de este problema en
distintos niveles y matices, pero son víctimas inconscientemente del
abandono emocional, por lo tanto propusimos una solución que cumpla con 3
objetivos:

-

Iniciar / empujar una relación: Con el fin que los habitos dentro de la
familia cambien.

-

Impedir el deterioro de la relación: Reforzando con mensajes
positivos los buenos tratos que los niños y niñas necesitan para su
desarrollo.

-

Mejorar su situación actual: Para así romper con el círculo vicioso.



Enfoque

Del universo estudiado (niños y niñas de 8 a 12 años), nos dirigiremos a
los niños de 8 a 9 años:
-

Por las características psicológicas de un niño de esta edad.

-

Enfocar nuestro plan piloto, en un grupo en donde podremos medir los
resultados.

-

Mientras más temprano, mejor. Esto, no excluye acciones a futuro con
edades mayores / menores.
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4.5 Cronograma de trabajo investigativo

CRONOGRAMA GENERAL DEL TRABAJO DE CAMPO
SEMANA 1
22 al 27 de julio
Comienza trabajo de
campo.

DETALLES

SEMANA 2
29 Jul. al 3 de Agosto

Revisión de literaturas: Reuniones generales
psicología, violencias, para exponer lo revisado
maltrato, trabajo social,
política de la niñez.

SEMANA 3
5 al 10 de agosto

Entrevistas a: psicólogas,
trabajadoras sociales,
directores de escuelas,
orientadoras y abogados

SEMANA 4
12 al 17 de agosto

SEMANA 5
19 al 24 de agosto

SEMANA 6
26 al 31 de agosto

SEMANA 7
2 al 7 de septiembre

SEMANA 8
9 al 14 de septiembre

SEMANA 9
16 al 21 de septiembre

SEMANA 10
23 al 28 de septiembre

SEMANA 11
30/09 al 5 de octubre

SEMANA 12
7 al 10 de octubre

Reunión general:
Se expone las
concluciones de
lo trabajado.

Revisión de tesis,
investigaciones,
trabajos,
leyes de protección,
y levantamiento de base
de datos.

Recopilar informacion del
MIES, CCNA, Plan
International, Unicef,
Cepam y Juconi

Realización de
entrevistas a
Fundaciones,
entidades
gubernamentales y
municipales.

Reuniones generales
Toma de deciciones

Formulación de
encuestas, grupos
focales y entrevistas.

Realización de
encuestas, grupos
focales y entrevistas.

Se trabaja en la
campaña y carpeta

Se entrega proyecto

Tabulaciones, resultados y
concluciones
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4.6 Plan de acción

4.6.1 Grupo Objetivo


Familias con niños y niñas de 8 a 9 años de edad, que asistan a
escuelas fiscales y particulares en Guayaquil.

4.6.2 Objetivo de comunicación


Despertar el conocimiento e interés en los padres de familia en cuanto
al abandono emocional que generan inconscientemente en sus hijos.

4.6.3 Objetivos específicos de comunicación


Lograr sensibilización en los padres de familia para así generar un
cambio de hábito en sus rutinas con sus hijos/as.



Incentivar a las familias a trabajar en equipo para una mejor relación
entre ellas.



Demostrar que en pequeños detalles o acciones pueden aportar en el
desarrollo integral de sus hijos.



Generar conocimiento en los niños y niñas en lo que se refiere al buen
trato emocional.
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4.6.4 Tipo de campaña



Campaña Social: Con el fin de concientizar a través acciones
puntuales en las percepciones y conductas con respecto al abandono
emocional infantil. Manejaremos recursos emocionales y racionales
teniendo un balance para que el mensaje no quede en una simple
reacción sentimental frente al tema, y que llegue a concretarse con un
cambio de hábito y conciencia.

4.6.5 Estrategia de comunicación


Utilizar mensajes positivos que incentiven a los padres de familias a
conocer o recordar la atención que sus hijos/as necesitan.

Además:


Es una campaña no requiere de un gran inversión publicitaria.



Es una campaña interactiva, se ha comprobado que no existe un
cambio conductual solo por mostrar una campaña a través de una
pauta televisiva o revista, se necesita generar una acción.



La campaña se puede aplicar fácilmente en diferentes instituciones que
se sumen al proyecto.
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4.6.6 Concepto de comunicación

Partimos de:


Todos queremos ser 10/10 en nuestras vidas.



10/10 es la máxima calificación.



Jugamos con un límite de 10 minutos para actuar.
Por eso invitamos a los padres a convertirse
¡En un padre 10!

Mediante el juego:
“Ponte 10,
Diez minutos hacen la diferencia”

4.6.7 Tácticas

1. Realizaremos un juego de pares (memoria) para recordar los buenos tratos
que los padres de familia deben tener presentes para el desarrollo integral de
sus hijos. La duración del juego es manejada en 10 minutos
aproximadamente.
2. Se utilizará a las 5 escuelas seleccionadas para aplicar el proyecto.
3. Los alumnos serán nuestros mensajeros para llegar a los padres de familia
y así el proyecto sea practicado en casa.
4. Usaremos las agendas escolares de los alumnos para poner en curso el
proyecto.
5. Usaremos las agendas escolares para evaluar el proyecto.
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4.6.8 Ponte 10, diez minutos hacen la diferencia.

Ponte 10, diez minutos hacen la diferencia es
un juego de memoria, en donde se utilizan
mensajes positivos e imágenes llamativas con
el fin de transmitir y recordar a los padres de
familia lo divertido que es aprender y compartir
momentos

agradables

junto

a

sus

hijos.

Además, es un juego interactivo en el cual las
cartas se colocan sobre la mesa y junto a tu pareja debes ir encontrando los
pares. Lo novedoso es que al encontrar el par puedes juntar ambas cartas y
armar una figura completa.

4.6.9 Logística del proyecto
Expectativa: Se hará llegar a los padres por medio de
las mochilas de los estudiantes el empaque del juego.
Dentro del juego se enviará una carta personalizada y
las instucciones del juego.
Ejecución 1: 2 Días después de haber recibido el
empaque, se envia por medio de las agendas
escolares la primera tanda de 9 de pares.
Ejecución 2: 1 semana después se enviará la segunda
tanda de 9 de pares, con el fin de dejar tiempo
suficiente para que las familias prueben el juego. Con
esta segunda tanda el juego estaría completo.
Evaluación: 3 días después de recibir la segunda
tanda el padre de familia recibe la evaluación por
medio de las agendas escolares , donde podrá
evaluarse a asi mismo y recibir un premio.
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Para definir la cantidad de pares a enviar se comprobó que con 9 pares las
familias tardan aproximadamente 10 minutos en encontrar todos los pares.

4.6.10 Diseño y desarrollo del juego Ponte 10, diez minutos hacen la
diferencia



Expectativa:

1. Empaque del juego

2. Formato carta Personalizada/ Incluye sobre
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Guayaquil, 22 de noviembre de 2013

XXXXX
Unidad Educativa José Miguel García Moreno
Ciudad,

Como padres, muchas veces nos preguntamos qué podemos hacer para
brindarles lo mejor a nuestros hijos. Todos quisiéramos siempre tener las
herramientas para ser los mejores padres del mundo, o al menos hacer que
nuestros hijos se sientan felices.

Lograr esto, ciertamente no es fácil. Pero tampoco imposible.

Ponte 10 es un juego de pares que pone a tu disposición herramientas claras,
concretas y divertidas que nos demostrarán como 10 minutos junto a ellos,
hacen la diferencia.

El desarrollo de nuestros hijos, está en nuestras manos.

¡A jugar!
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3. Instrucciones del juego

Número de jugadores:
Se necesitan como mínimo 2
participantes. No existe un límite de
jugadores, pero el total debe ser par.

¿Cómo Jugar?
1) Todos los participantes deberán
elegir una pareja (Ej. Mamá e hija;
abuelo y nieto)
2) Las parejas deberán colocar las
cartas sobre la mesa con el logo
hacia arriba y las situaciones hacia
abajo.
3) Los jugadores tiran una moneda para decidir quién empieza a jugar.
4) La primera pareja elegirá una carta. Su pareja tendrá 1 oportunidad para
encontrar la tarjeta par de la elegida por su compañero.
5) Si fallas encontrando el par, vuelve a colocar las cartas en su lugar.
6) Al encontrar la tarjeta par, deberán leer en voz alta el mensaje. Deberán
7) Gana la pareja que haya encontrado la mayor cantidad de pares al finalizar
el juego.
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Ejecución 1

1. 9 pares/ incluye sobre de envío



Ejecución 2

1. 9 pares/ incluye sobre de envío
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Evaluación

1. Formato de evaluación/ Incluye sobre de envío



Ponte 10, diez minutos hacen la diferencia
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4.7 Presupuesto
ITEM

DETALLE

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

1,372

$3,15

$4321.80

1,372

$1,35

$1852.20

1,372

0,21

$ 288.12

Producción
Camisetas
cuellos
redondo talla
L

Jarros

Lápices

Camisetas
Jersy 24.
Incluye
impresión de
logo a dos
colores.
Jarros de
cerámica
con logo
impreso
Color
amarillo con
logo impreso

Stickers para
carro

Papel
adhesivo de
12x12cm

1,372

0.93

$399.99

Blog con
imán para
neveras

12 hojas

1,372

1,75

$2,401

686

1.48

$1,015.28

13,034

0.052

$677.77

Caja de
juego

Cartas de
juego

Caja
troquelada
con
impresión
completa
incluye
moneda de
inicio
18 cartas full
color por
juego

SUTOTAL
IVA
TOTAL



$10,956.16
$1314.74
12,270.89

Se contempla que la campaña será financiada por La Muy Ilustre
Municipalidad de Guayaquil y varias empresas privadas
Contacto: Gladys Romoleroux.
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Los valores fueron negociados directamente con proveedores los valores
pueden ser negociables en función del convenio con el Municipio y
cantidades de items. Detallo:

-

Printex S.A: Producción de juego.

-

Ilustración gráfica: Impresión de pares.

-

Mayor Global Impressions: Premios.



Las cantidad de juegos cotizados fue obtenida a partir de la muestra
estudiada (686 alumnos), calculando que cada juego está contemplado por
19 pares.



Los premios fueron calculados a partir de la muestra estudiada,
multiplicada por dos, para así tener más opciones de premio para los
padres de familia. Los premios serán evaluados por La Muy Ilustre
Municipalidad de Guayaquil dependiendo su costo de producción.

5. Evaluación de difusión y comunicación de la campaña Ponte 10

5.1 Diseño metodológico

5.1.1 Propuesta de Investigación
Por las reflexiones anteriores y el estudio base realizado que nos
permitió tener una mirada situacional e integral del abandono emocional de
los niños y niñas en el ámbito intrafamiliar, se propuso una campaña con el fin
de lograr transmitir la existencia del problema y proporcionar pautas para
reducir su proliferación en las familias estudiadas. Sin embargo se debe
realizar levantamiento de información cualitativa mediante entrevistas
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telefónica e información cuantitativa por medio por medio de encuestas
estructuradas para comprobar si difusión de la propuesta es efectiva y así la
campaña se ponga en práctica.

5.1.2 Objetivos de investigación

5.1.2.1 Objetivo General
Determinar si el medio de comunicación y difusión de la campaña
ponte 10, diez minutos hacen la diferencia es viable para el desarrollo de la
misma.

5.1.2.2 Objetivos específicos


Determinar si el uso de las agendas escolares para la difusión del
juego es viable.



Establecer si la comunicación del juego cumple sus objetivos al
momento de ponerlo en práctica.



Establecer recomendaciones o mejoras para el desarrollo de la
campaña Ponte 10, diez minutos hacen la diferencia.



Indagar si el uso de los mensajes seleccionados en el juego aportan en
la integración familiar.



Determinar la apertura de los padres de familia para probar el juego.
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5.1.3 Metodología de la Investigación
Esta investigación científica concibe un conjunto de procesos
sistemáticos y empíricos que se desarrollan a partir de la interacción del
investigador con el grupo estudiado. En síntesis este estudio basa su teoría
del conocimiento en una epistemología pragmática.

5.1.4 Alcance y Diseño de la Metodología
El diseño adoptado corresponde a una investigación no experimentaltranseccional- exploratorio, ya que se basa en la evaluación de una situación
específica donde se recopilan datos y en los que solo se observan los
fenómenos en su ambiente natural para luego analizarlos, se miden
percepciones y actitudes haciendo una serie de preguntas para así obtener
datos que sean útiles.
Sin embargo, esta investigación tiene un alcance exploratorioexplicativo, pues su objetivo es establecer las causas de los fenómenos que
se estudian sin modificar las variables, por medio de un análisis situacional
mediante las preguntas de investigación (exploratorio) pero a su vez
proporciona la descripción de los fenómenos estudiados para así realizar una
explicación de los resultados.

5.1.5 Enfoque de la investigación
El enfoque de esta investigación es de dos tipos:
Enfoque cuantitativo: “El cual es secuencial y probatorio. Este enfoque
usa la recolección de datos y el análisis estadístico para establecer patrones
de comportamiento y probar teorías”. (Hernández Sampieri, 2010)
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Enfoque Cualitativo: “Utiliza la recolección de datos sin medición
numérica para descubrir preguntas de investigación en el proceso de
interpretación” (Hernández Sampieri, 2010)

5.1.6 Tipo de Muestra
El tipo de muestra seleccionada es probabilística, donde la muestra se
obtuvo a partir de las características y tamaño de la población estudiada,
mediante la selección aleatoria.

Se utilizó la técnica de muestreo probabilístico por racimos, donde se
selecciona la unidad de análisis (quiénes van a ser medidos), y la unidad
muestral (medio a través del cual se logra el acceso a la unidad de análisis.)

5.1.7 Criterios de selección de muestra

La muestra fue se seleccionó tomando en cuenta las cinco escuelas
estudiadas, donde se eligió una escuela particular y una fiscal donde haya
total apertura para realizar el estudio.

Unidad de análisis
Unidad Muestral
1. Centro Educativo Balandra.
x
2. Unidad Educativa Praga.
Padres de familia de
las escuelas
estudiades

3. Escuela Fiscal Mixta Carlos
Monteverde.
4. Escuela Fiscal Mixta
República de Francia.

x

5.Escuela fiscal Mixta José
Migue García Moreno
En cada una de las escuelas se realizó previamente una investigación
cuantitativa a los alumnos de 5to, 6to, 7mo y 8vo de básica:
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Unidad Muestral
Centro Educativo
Balandra.
Escuela Fiscal Mixta
República de Francia

Total de
alumnos

5to básico

6to básico

7mo
básico

8vo
básico

96

A. 29

33

34

N/A

139

A.26- B.21

A.24- B.20

A.18B.20

A.10

Sin embargo, para esta investigación se seleccionó sólo un curso y paralelo
por escuela:

Unidad Muestral
Centro Educativo
Balandra.
Escuela Fiscal Mixta
República de Francia

Total de
alumnos

5to básico

6to básico

7mo
básico

8vo
básico

96

A. 29

33

34

N/A

139

A.26- B.21

A.24- B.20

A.18B.20

A.10

5.1.8 Construcción de Muestra

Padres de familia de los alumnos de la escuela particular Balandra y
Escuela Fiscal República de Francia, que pertenecen a 5to de básica
paralelo A.

5.2 Herramientas de investigación
5.2.1 Circular Padres de Familia

Guayaquil, 4 de Diciembre, 2013

Todos los padres quisiéramos tener las herramientas para ser los mejores
padres cada día, o al menos hacer que nuestros hijos se sientan felices.
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Presentamos ¡Ponte 10! es un juego de pares (memoria) que pone a tu
disposición herramientas claras, concretas y divertidas que nos demostrarán
como 10 minutos junto a ellos, hacen la diferencia:

¿Estaría dispuesto a probar el juego en caso que su hijo/a lo lleve a
casa?
Sí ( ) No ( )
……………………………………………………………………………………………
En caso de recibir la circular por favor regresar el talonario firmado.
………………………………………..
Firma del Representante

5.2.2 Encuesta telefónica a padres de familia

Encuesta telefónica

1. ¿Recibió por medio de la agenda escolar una circular con información
del juego de pares ponte 10, diez minutos hacen la diferencia?
a- Si
b- No

En caso que la respuesta sea negativa la encuesta se da por finalizada.
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2. ¿Estarías dispuesto a aprender jugando con tu hijo/a para mejorar en
tu papel como padre o madre convirtiéndote en un padre 10/10?
a- Si
b- No
c- Puede ser

3. ¿Si el juego Ponte 10 llegara a su hogar por medio de la agenda
escolar de su hijo/a pondría dispondría 10 min. de su tiempo para
poner en práctica el juego?
a- Si
b- No

4. ¿Crees que aplicarías a menudo los consejos positivos del juego
Ponte 10, si estos aportan al desarrollo integral de su hijo/a?
a- Si
b- No
c- Puede ser

5.2.3 Formato de evaluación expertos en comunicación
Nombre:
Cargo:
Empresa:
Campaña:
Tipo de campaña:

Grupo objetivo
¿Cuál es el grupo objetivo de la campaña / pieza que se está analizando?
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Posicionamiento
¿Cuál es el posicionamiento de la marca que se está analizando?

Promesa básica
¿Qué es lo que ofrece principalmente la pieza analizada?

Promesa secundaria
¿Qué otros atributos se está comunicando?

Beneficio
¿Cuál es el beneficio que estás promesas ofrecen al consumidor?

Reason why
¿Cuál es el soporte del beneficio? ¿Por qué es un beneficio para el
consumidor?

Slogan
¿La marca / campaña tiene un slogan?

Respuesta emocional
¿Apela esta pieza a las emociones del grupo objetivo?

Respuesta racional
¿Hay información racional que soporte las imágenes?
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¿Cree usted que la el medio de difusión y la campaña están
correctamente definidas?

¿Cuáles son sus sugerencias o recomendaciones para el desarrollo de
la campaña?

5.3

Resultados de investigación
Para llevar a cabo la investigación se solicitó a cada escuela la lista de

alumnos y se envío por medio de la agenda la circular el formato de
circular. Las circulares fueron enviadas el 4 de diciembre.

5.3.1 Resultado escuela particular / Unidad Educativa Balandra

Balandra

Total de
alumnos
29

Envío de
circular
Miércoles 4 de
Diciembre

1er
recordatorio
Lunes 9 de
Diciembre

2ndo
recordatorio
Miércoles 11 de
Diciembre

Total de
circulares
2

Se envío a un total de 26 circulares ya que 3 alumnos se ausentaron el
día del envío. Al no recibir respuesta por parte de los representantes de los
estudiantes se enviaron 2 recordatorios en las agendas escolares de los
alumnos en transcurso de 5 días (sin contar fin de semana), culminando con 2
circulares firmadas a la fecha del viernes 13 de diciembre.
El 13 de diciembre se realizó las llamadas telefónicas a los padres de familia
de los 26 alumnos a quienes se les envío la circular obteniendo como
resultado:
-

17 llamadas contestadas
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-

9 llamadas no contestadas

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Nombre del
alumno
Cattan Thiago
Torres Andrea
José Pedro Ruiz
Luciana Vargas
Isabel Castro
Enrique Jairala
Camila Pareja
Francesca Freire
Walter Salgueiro
Daniel Zea
Amanda Otero
Martín Roditti
Mel Flores
Corinne Quirola
Isabella Leon
Ivana Cano
Nicholas Turner
Ana Zambrano
Kizzy Flores
Lourdes Castillo
Andrea Calderón
Carolina Castro
Romero Nicole
Isabel Narváez
Fabricio Victoris
Josue Granda
Samuel Andrade
Arturo Coello
Elías Ramirez

Contesto

No contesto
x

x
x
x
x
No se envío circular

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
No se envío circular

x
x
x
x
x
x
x
No se envío circular

x
x
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1. ¿Recibió por medio de la agenda escolar una circular con información
del juego de pares ponte 10, diez minutos hacen la diferencia?

No; 9

Si; 8

2. ¿Estarías dispuesto a aprender jugando con tu hijo/a para mejorar en
tu papel como padre o madre convirtiéndote en un padre 10/10?

Puede ser
;2

Si; 6

3. ¿Si el juego Ponte 10 llegara a su hogar por medio de la agenda
escolar de su hijo/a pondría dispondría 10 min. de su tiempo para
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poner en práctica el juego?

No; 0

Si; 8

4. ¿Crees que aplicarías a menudo los consejos positivos del juego
Ponte 10, si estos aportan al desarrollo integral de su hijo/a?

Puede ser
;5

Si; 3



Análisis

De los 29 alumnos que pertenecen al paralelo “A” de 5to de básica de la
escuela particular Balandra, se les envío a 26 estudiantes una circular con la
información del juego para así comprobar si el previo resultado de
investigación (todos los padres de familia revisan las agendas escolares
constantemente) el cual nos direcciono a definir la estrategia de difusión de la
campaña es viable. Se obtuvo como resultado el recibimiento de 2 circulares
firmadas en el transcurso de dos semanas, enviando 2 recordatorios. Se
54

llamó a cada padre de familia a los cuales se les envió la circular y solo 17 de
ellos contestaron o estuvieron dispuestos a responder las preguntas. En sus
respuestas pude determinar que a pesar de que solo recibí 2 circulares
firmadas, 8 padres de familia habían leído la circular, donde la mayoría estaría
dispuesto a practicar el juego en casa. Sin embargo, se puedo determinar que
de un total de 26 alumnos, tener un resultado de 8 padres que hayan leído la
circular y sólo haber recibido 2 circulares no refleja que el medio de difusión
elegido sea del todo efectivo, puesto para lograr este resultado se tuvo que
realizar 2 recordatorios de la circular enviada.

5.3.2 Resultado escuela fiscal / Unidad Educativa República de Francia
R. de
Francia

Total de
alumnos
26

Envío de
circular
Miércoles 4 de
Diciembre

1er
recordatorio
Lunes 9 de
Diciembre

2ndo
recordatorio
Miércoles 11 de
Diciembre

Total de
circulares
1

Se envío a un total de 26 circulares ya que todos los alumnos
estuvieron presentes, tal como en la escuela particular realizamos dos
recordatorios del envío de la circular ya que no había respuesta alguna por
parte de los padres, terminando con 1 circular firmada, considerándose desde
el 4 de diciembre hasta el viernes 13 de diciembre.
El viernes 13 de diciembre se realizaron las llamadas telefónicas a los padres
de familia donde se obtuvieron:
-

24 llamadas contestadas

-

2 llamadas no contestadas
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1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Nombre del alumno
Ma. José Castaño
Isabela Cisneros
Ándres Ponce
Alejandro Murillo
Andrea Vallarino
Nicolás Roldós
Daniela Donoso
Victoria Fierro
Isabela López
Alejandra Abellán
Paulina Segarra
Diego Pozo
Estefania Arteaga
Lionel Anchundia
Mateo Zeller
Romero Otero
Sánchez Natalie
Pilar Ycasa
Rocío Diaz
Libia Ordoñez
Susan Valverde
Ayelén León
Romina Lupiño
Sheyla Macías
Sandy Rojas
Melina Armijos

Contesto

No contesto
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1. ¿Recibió por medio de la agenda escolar una circular con información
del juego de pares ponte 10, diez minutos hacen la diferencia?

No; 7

Si; 17
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2. ¿Estarías dispuesto a aprender jugando con tu hijo/a para mejorar en
tu papel como padre o madre convirtiéndote en un padre 10/10?

Puede ser
;6

Si; 11

3. ¿Si el juego Ponte 10 llegara a su hogar por medio de la agenda
escolar de su hijo/a pondría dispondría 10 min. de su tiempo para
poner en práctica el juego?

No; 5

Si; 12

4. ¿Crees que aplicarías a menudo los consejos positivos del juego
Ponte 10, si estos aportan al desarrollo integral de su hijo/a?
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Puede ser
;4

Si; 13



Análisis

De las 26 circulares enviadas se recibió tan solo una circular firmada. Para
recibir la circular se enviaron dos recordatorios. Sin embargo, se llamó a todos
los padres de familia el cual se les envío las circulares donde 23 de ellos
contestaron y solo 2 no dieron respuesta. Los resultados de la encuesta
telefónica nos indican que a pesar de recibir solo una circular firmada 17
padres de familia leyeron la circular, y en su mayoría estarían dispuestos a
practicar el juego en caso de que llegue a sus hogares. Un resultado positivo
es que en ambas escuelas los padres afirman que el juego les serviría como
recordatorio para las conductas que deben tener frente a sus hijos / as.

5.4 Análisis de expertos en comunicación

Nombre: Iván Coello
Cargo: Director Creativo
Empresa: Norlop JWT
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Campaña: Ponte 10
Tipo de campaña: Social

Grupo objetivo
¿Cuál es el grupo objetivo de la campaña / pieza que se está analizando?
Padres de familia

Posicionamiento
¿Cuál es el posicionamiento de la marca que se está analizando?
No está claro

Promesa básica
¿Qué es lo que ofrece principalmente la pieza analizada?
No está claro

Promesa secundaria
¿Qué otros atributos se está comunicando?
Que el padre se califique a si mismo

Beneficio
¿Cuál es el beneficio que estás promesas ofrecen al consumidor?
No está identificado
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Reason why
¿Cuál es el soporte del beneficio? ¿Por qué es un beneficio para el
consumidor?
N/A

Slogan
¿La marca / campaña tiene un slogan?
Ponte 10

Respuesta emocional
¿Apela esta pieza a las emociones del grupo objetivo?
No

Respuesta racional
¿Hay información racional que soporte las imágenes?
No

¿Cree usted que la el medio de difusión y la campaña están
correctamente definidas?
No

¿Cuáles son sus sugerencias o recomendaciones para el desarrollo de
la campaña?
Esto acción debe venir acompañada de una campaña de comunicación.
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Nombre: Arturo Zöller
Cargo: Director de Cuentas
Empresa: Norlop JWT
Campaña: Ponte 10
Tipo de campaña: Social

Grupo objetivo
¿Cuál es el grupo objetivo de la campaña / pieza que se está analizando?
El juego “Ponte 10” se lo ve muy enfocado a los niños más que a los padres,
que son el grupo objetivo primario.

Posicionamiento
¿Cuál es el posicionamiento de la marca que se está analizando?
El juego que une a padres e hijos

Promesa básica
¿Qué es lo que ofrece principalmente la pieza analizada?
Un juego a través del cual de manera didáctica enseña a los padres ciertos
tips que podrán cambiar sus relaciones con sus hijos.

Promesa secundaria
¿Qué otros atributos se está comunicando?
En realidad el juego por sí sólo no comunica bien lo que se pretende, porque
le hace falta respaldo de otras piezas para que se difunda el mensaje,
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además en mi opinión y por el grupo objetivo al que dirije, falta la
comunicación más emocional con este tema y no tan didáctica.

Beneficio
¿Cuál es el beneficio que estás promesas ofrecen al consumidor?
Se pretende solucionar un problema que se repite de generación en
generación, el mal trato a los hijos, con una pieza didáctica que parece
hecha para niños, lamentablemente insisto en que a falta de piezas que
transmitan bien el mensaje y concienticen a los padres, dudo que se pueda
tratar de resolver el problema.

Reason why
¿Cuál es el soporte del beneficio? ¿Por qué es un beneficio para el
consumidor?
Así suelto el juego “Ponte 10” no soporta el concepto ni el beneficio de
manera eficiente, aunque la intención es buena.

Slogan
¿La marca / campaña tiene un slogan?
No recuerdo un slogan que me aterrice de alguna manera el concepto o
beneficio, en realidad sólo tiene una marca “Ponte 10”, que según la
explicación viene del dicho “ponte once” que se lo atribuye a estar “pilas” o
atento, pero 11 es más que 10, por lo que el nombre se queda corto,
inclusive para decir que es relacionada a la calificación escolar, porque en
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este tipo de temas es mejor estar atentos y sobrepasar la calificación de 10,
hubiera preferido en “Ponte 11” directamente, por lo menos cierra más el
concepto.

Respuesta emocional
¿Apela esta pieza a las emociones del grupo objetivo?
Para nada, lindo el empaque pero para niños.

Respuesta racional
¿Hay información racional que soporte las imágenes?
No la veo, porque no se decodifica de inmediato, a no ser que me la
expliquen y en ese momento ya no sirve.

¿Cree usted que la el medio de difusión y la campaña están
correctamente definidas?

Para nada, de hecho creo que está mal definida la solución, o peor aún el
problema.

¿Cuáles son sus sugerencias o recomendaciones para el desarrollo de
la campaña?

Ya las hice en las preguntas anteriores.
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Nombre:

Macarena Donoso M

Cargo:

Directora de Cuentas

Empresa:

Norlop JWT

Campaña: Maltrato a los menores
Tipo de campaña: Responsabilidad Social

Grupo objetivo
¿Cuál es el grupo objetivo de la campaña / pieza que se está analizando?
El grupo objetivo al que se está dirigiendo al desarrollar un marketing directo
como el juego, son los padres de familia de varios estratos sociales, cuyo
nexo son los alumnos de los colegios asignados en el proyecto.

Posicionamiento
¿Cuál es el posicionamiento de la marca que se está analizando?
Responsabilidad social – dirigido al núcleo familiar.

Promesa básica
¿Qué es lo que ofrece principalmente la pieza analizada?
Ofrece un juego interactivo didáctico para fomentar la conexión desligada
entre padres y familia.

Promesa secundaria
¿Qué otros atributos se está comunicando?
Funcionalidad, diversión, practicidad e interacción entre los participantes del
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juego.
Beneficio
¿Cuál es el beneficio que estás promesas ofrecen al consumidor?
Interrelaciones entre los personajes del núcleo familiar..

Reasonwhy
¿Cuál es el soporte del beneficio? ¿Por qué es un beneficio para el
consumidor?
El soporte es el estudio realizado sobre el cual se basa el incremento de la
disolución familiar y maltrato infantil al cual se quiere combatir y disminuir
por medio de un marketing directo interactivo. Es un beneficio porque
ayudará a incentivar las relaciones con sus hijos, trayendo como
consecuencia la disminución de los altos niveles de maltrato.

Slogan
¿La marca / campaña tiene un slogan?
PONTE DIEZ. Adueñándose de un vocablo reconocido por las personas.

Respuesta emocional
¿Apela esta pieza a las emociones del grupo objetivo?
No. Es un juego interactivo que ayuda a unir involucrados en el proyecto
para mejorar sus relaciones (Padres e Hijos)
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Respuesta racional
¿Hay información racional que soporte las imágenes?
No

¿Cree usted que la el medio de difusión y la campaña están
correctamente definidas?
Creo que puede mejorar la difusión del proyecto si se estudia una mejor
estrategia de alcance, la entrega de los juegos por medio de la agenda
escolar es un medio anichado debido a que nos encierra en un pequeño
territorio, el alcance debe ser mayor porque el problema se ha extendido a
nivel nacional y hacia distintos estratos sociales, probablemente estudiar una
alianza con un canal de TV para la difusión del proyecto ayudaría a masificar
la comunicación y el alcance sería mucho más alto obteniendo un resultado
más eficaz.

¿Cuáles son sus sugerencias o recomendaciones para el desarrollo de
la campaña?
Apoyaría el programa con una alianza estratégica entre el municipio y los
dueños del proyecto de responsabilidad social, debido a que ellos están
obteniendo resultados positivos en alumnos de escasos recursos económicos,
a los cuales incentivan a su mejor rendimiento motivándolos con premios que
son muy valorados de acuerdo a sus necesidades. Sería un camino de
emprendimiento para la comunidad.
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5.5 Testeo: Juego Ponte 10, diez minutos hacen la diferencia

Adicional de realizar una investigación para comprobar si el medio de
difusión de la campaña es viable se desarrolló un testeo del juego con 20
familias, donde el juego fue puesto en práctica y los resultados fueron
excelentes.
Los niños y niñas juntos a sus padres realizaban las acciones que las cartas
indicaban, muchas veces estas acciones no se podían practicar en el preciso
momento, por ejemplo: “mete un gol con tu hijo”, sin embargo las reacciones
de los niños y niñas eran pararse y hacer la dinámica frente a sus padres. Así
mismo, los padres de familia comentaban las sensaciones que tenían al
abrazar a sus hijos/as cuando los mensajes eran encontrados o cuando
cantaban sus canciones favoritas juntos.
Todas las familias en donde pusimos en práctica afirmaban que jugarían una
y otra vez juntos a sus hijos, y que es una herramienta interactiva para
recordar que no solo se debe imponer autoridad para el desarrollo de sus
hijos/as, pues se dieron cuenta que existen formas divertidas y fáciles de
aportar, y lo más novedoso es que solo les toma 10 minutos.
Se tuvo muy buena acogida frente al juego cuando lo pusimos en práctica.
Por lo que se puede afirmar que la comunicación del juego Ponte 10, diez
minutos hacen la diferencia es positiva.
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6. Conclusiones
La comunicación del juego Ponte 10, diez minutos hacen la diferencia
tuvo excelente acogida al momento de testear el juego con veinte familias, sin
embargo al momento de evaluar el medio de difusión de la campaña no se
obtuvieron resultados positivos; no hubo respuesta inmediata por parte de los
padres de familia al momento de enviar las circulares por medio de las
agendas escolares.
Pero al momento de realizar las llamadas telefónicas un gran número
de padres afirmó que tienen la apertura de aprender mediante el juego de
pares, la cual es una gran oportunidad para el proyecto.
En cuanto a la evaluación de este documento, considero que existe la
gran posibilidad de que la evaluación de la difusión de la campaña tenga
mejores resultados si se hubiera considerado más tiempo para poner en
práctica el juego mediante las agendas escolares.
En la estrategia y objetivo de comunicación, los profesionales que
analizaron la campaña dieron no dieron sus mejores comentarios en cuanto al
plan de acción, consideran que la mecánica del juego debe ir acompañado de
una acción mediática para que no quede solo en una acción, recomiendan
hacer alianzas estratégicas con instituciones para aplicar el juego junto mas
acciones que tengan iniciativa a convertirse en un padre 10/10 y así y poder
masificarlo.
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7. Recomendaciones
Una de las principales recomendaciones es que el proyecto debe ser
mostrado a varias instituciones como las que fueron visitadas a lo largo del
proyecto, la cual mostraron gran apertura: JUCONI, CEPAM, Plan
Internacional, Unidad de Apoyo Familiar Norte del MIES, Consejo Cantonal de
la Niñez y Adolescencia, Dirección de la Carrera de Trabajo Social de la
Universidad Católica de Guayaquil, Psicóloga del MIDUV, Aprendamos, etc.
con el fin de que la finalidad del juego de pares sea testeado y así estas
instituciones masifiquen el producto y no sólo se realice en las 5 escuelas
seleccionadas. Pues, uno de los beneficios de la campaña es que cualquier
escuela puede sumarse al proyecto, ya que es una campaña que no necesita
gran inversión publicitaria, pero para que esto se dé recomiendo realizar
alianzas con instituciones públicas y privadas, para realizar más acciones
junto al juego de pares.
Otra recomendación es ampliar la estrategia de comunicación, es decir
utilizar otros medios para dar a conocer el producto por ejemplo, testimoniales
usando a los miembros de las familias donde se muestre cómo el juego
aportó en el desarrollo de sus hijos/as, para así crear un boca a boca y el
producto llegue a la mayor cantidad de familias.
Considero que el juego tiene mucho potencial y que puede realmente
generar un cambio de hábitos y de conductas, sin embargo es importante
recalcar que para tener éxito con cualquier producto debemos darlo a
conocer, pues las personas deben probar el juego y ver sus beneficios, si no
se experimenta con el producto el juego de pares quedará simplemente en
una acción más del montón de todas las actividades que se han realizado y
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no han tenido efectos positivos dentro de la cuidad, el juego debe llegar
hacer conocido como la herramienta que utilizan las escuelas y las familias
para promover el buen trato en los niñas y niños.
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9. Anexos
9. 1 Transcripción de entrevistas.

Entrevista # 1
Nombre del profesor entrevistado: GorkyMoncayo
Escuela: Carlos Monteverde
Fecha: 25 de septiembre

¿Cuántos años tiene como docente en esta escuela?
12 años

¿Durante ese tiempo ha experimentado algún tipo de maltrato infantil?
Cuente su experiencia. Ejemplo: Algún alumno suyo que vaya a la
escuela y que haya recibido maltrato desde su casa o algún alumno
suyo que desde la escuela haya recibido maltrato, ¿Qué tipo de maltrato
fue y que acción tomó al respecto?
Sí, cuando empecé en el 2001 como profesor de esta escuela,
recuerdo que una niña faltaba mucho a clases y cuando asistía venía siempre
con un abrigo para ocultar sus bracitos, en donde estaban los moretones
producto de los golpes que recibía por parte de su mamá, por no cuidar la
casa cuando ésta trabajaba. Al enterarme de esto, traté de hablar con la
representante de la niña pero ella la terminó sacando de la escuela. No supe
más de ella.
Otro caso recientemente fue el de un niño que 5to de básica, en los recreos
veía que siempre jugaba y era muy amigable, luego ya no salía y se pasaba
74

escondiendo evitando salir a jugar. Lo que había pasado es que su padrastro
lo estaba molestando mucho poniéndole apodos, burlándose de su físico y lo
insultaba por no comer.

¿Cómo ve desde su perspectiva la responsabilidad de un docente ante
la desatención de niños y el maltrato que sufren en sus casas?
Está bien que el niño sea corregido y educado en casa también paro
sin llegar a extremos de golpearlo, insultarlo y hasta dejarlo de comer. Desde
mi punto de vista rechazo rotundamente el maltrato físico a los niños. Siempre
es bueno hablar con ellos, escucharlos y tener paciencia.

¿Qué es para usted el maltrato psicológico infantil y cuáles son los
agentes que lo ocasionan?
El maltrato psicológico infantil es cuando los padres de los menores de
edad no se preocupan por su comida, salud y bienestar emocional. Cuando
permiten que los niños estén presentes en discusiones y peleas entre
progenitores, esto es un agente que ocasiona este tipo de maltrato, otro
agente es cuando los ignoran a los niños, insultan y amenazan.

¿Cómo se ven afectados los niños que sufren de abandono emocional
en el desempeño y rendimiento escolar? ¿Conoce algún caso en
particular?
El caso que te conté recientemente del chico de 5to de básica. Se ve
afectado en la baja de su autoestima y despreocupación en sus notas.
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¿Cuál es el rol que los docentes deben tener ante esta problemática?
¿Conoce algún caso en particular?
Nosotros somos educadores no psicólogos ni terapeutas pero al
enterarnos que existe un problema con uno de nuestros muchachos o algún
niño que no sea nuestro alumno, tenemos la obligación de involucrarnos a
través de la inmediata ayuda para el niño, esta puede ser denunciando a las
autoridades internas del plantel o en casos mayores a la policía.

¿Crees que está bien que los padres reprendan a sus hijos a través de
castigo físico?
Con golpes no, pero sí con disciplina

¿Y con reprimendas verbales fuertes?
Alzar la voz es inevitable, hay que ponerse en los zapatos de los
padres también, pero no es necesario llegar a los insultos.

Entrevista # 2
Nombre de la entrevistada: Jessica Mendoza
Profesión: Psicóloga
Institución donde trabaja: Unidad de Apoyo Familiar del Norte, MIES
Fecha de la entrevista: 26 de septiembre de 2013
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¿Por qué existe el Maltrato?
No hay factor único que explique el motivo del maltrato pero
personalmente lo considero como la mezcla de varios factores que vienen de
distintas culturas, creencias y contextos en donde vive el niño.

¿El maltrato lo cometen sólo las personas con enfermedades mentales,
desórdenes psicológicos o bajo los efectos de alcohol y/o drogas?
A parte de ellos también las personas que son consideradas “normales”
cometen maltrato. Eso era un mito.

¿El maltrato se transmite generacionalmente?
No. Existen muchos padres de familia que recibieron maltrato de niños
y que actualmente son padres símbolos. Esa creencia también es falsa.

¿Cómo define al maltrato psicológico infantil y cuáles cree que son los
agentes que lo ocasionan?
Cuando hablamos de maltrato infantil estamos hablando de una
situación muy amplia. Hablar de maltrato infantil abarca mendicidad, abarca
abuso sexual, violencia, agresiones físicas, psicológicas, en fin, es un tema
muy amplio. Si nos centramos en el maltrato psicológico , cuando ustedes
refieren que el maltrato psicológico no es observable, no es cierto, porque de
pronto ustedes no lo observan en el cuerpo de la persona agredida pero lo
van a observar a través del comportamiento y de la conducta del niño; y las
secuelas emocionales son terribles porque los niños bajan su rendimiento, se
vuelven agresivos, su autoestima sufre un bajón terrible, y cuando tenemos
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una autoestima baja todos nos volvemos muy vulnerables, muy sensibles,
ante los agentes estresantes que a veces tenemos y más cuando no
contamos con el apoyo de una familia. Muchas veces hay familiares que
piensan que están haciendo lo correcto, y utilizan palabras negativas para
referirse a ese niño que están cuidando o para hacerles un llamado de
atención.

¿Las agresiones verbales que tan dañinas pueden ser en un niño?
Las agresiones verbales afectan directamente hacia la autoestima de la
persona porque a veces hay personas que utilizan palabras cotidianas como:
eres un bruto, eres un burro no sabes escribir, o escribe con la B de Burro;
entonces ustedes sin darse cuenta le están diciendo burro a ese niño y ese
niño es muy inteligente y lo entiende así, entonces estamos debilitando esa
autoestima, el niño pudo haber desarrollado su inteligencia súper bien pero en
el momento que ya empieza a escuchar ese discurso repetitivo, va a llegar un
momento y va a demostrar su inseguridad a través de decir: yo no puedo
hacerlo. Entonces una recomendación es que los padres o cuidadores de
niños nunca deben de tratarlos de esa manera para enseñarles las tareas,
porque por las tareas es un inicio de un maltrato verbal a ese niño, niñas o
adolescente.

¿Tiene algún dato sobre índices de manejo de este tema?
Sí, los que les vamos a proporcionar vía correo electrónico.
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¿Es lo mismo el maltrato psicológico y el abandono emocional?
Maltrato psicológico está dentro de lo que es abandono emocional.
¿Qué es el abandono emocional? Bueno, cuando las familias dejan o se
separan de sus hijos y de pronto van a una casa de acogida y de ahí sus
padres ya no los visitan, entonces emocionalmente ese niño está inestable, se
siente rechazado por sus padres, ellos mismos se apartan porque ven que
los padres no se hacen presentes, en sí esto es un maltrato psicológico.

Entrevista # 3
Nombre de la entrevistada: Consuelo Carranza Gándara
Organización en la que labora: Unicef Ecuador
Función: Especialista de Comunicación
Fecha de entrevista: 24 de septiembre de 2013

¿Cuánto tiempo lleva trabajando para Unicef Ecuador y cuál es su
función?
Llevo más de dos décadas y soy especialista en comunicación.

¿Cuál es el objetivo de todos los que trabajan con la infancia y
adolescencia en Ecuador?
Nuestro objetivo primordial es velar y garantizar sus derechos para
que puedan desarrollarse social, física y emocionalmente de la mejor manera
en el entorno donde viven. A diario nos encontramos con chicos cuyos
derechos están siendo vulnerados y ahí entramos nosotros.
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¿Cuál sería su definición de maltrato infantil?
No existe una definición exacta para esta problemática, las diferentes
costumbres en las familias crean desacuerdos en lo que es y no es maltrato
pero desde mi punto profesional yo lo defino como la violencia, abuso y
abandono contra un menor de edad.

¿El maltrato infantil es fundamentalmente maltrato físico?
Para nada. Sin darle un golpe a un niño lo puedo maltratar a través de
mi lenguaje o indiferencia y esos “golpes” son en el alma y las
consecuencias son más terribles que los moretones.

¿Qué es el maltrato psicológico infantil, quienes y como lo ocasionan?
Es otra forma de maltrato. Conocemos por los medios de comunicación que
los tipos de maltrato infantil son el sexual y físico pero este tipo existe y es
muy dañino, y ocurre cuando a propósito un adulto no da al niño la atención
de primera que necesita como alimentación, salud, educación, etc.

¿Cómo es el abandono emocional infantil? Desde su experiencia,
¿podría nombrarnos algún caso de relevancia investigativa?
El abandono emocional se da a partir de la carencia de afecto para los
niños, también a la falta de apoyo para sus ideas y talentos, y en especial
cuando no existe respuesta a sus expresiones emocionales. Un dato de
relevancia investigativa no tengo al alcance pero puedo contarte una
anécdota, yo antes era locutora de un programa de radio que consistía en dar
orientación a problemas que se presentan en el seno familiar, recibía
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llamadas en vivo y las personas contaban sus experiencias. Cierto día recibí
la llamada de un niño, yo inquieta y sorprendida indagaba para que nos diga
el motivo de su llamada, él nos dijo que solo quería que lo escuchemos
entonar la flauta. Yo me quede súper helada, y escuchamos todos en cabina
muy atentos, lo felicitamos y el cerró feliz.

¿Tiene algún dato sobre índices de manejo de este tema (abandono
emocional infantil)?
Los dirijo al Observatorio de la Niñez y Adolescencia, ellos publicaron
un gran estudio con datos importantes para su investigación.

¿En nuestro país se han realizado campañas de comunicación social en
contra del abandono emocional? En caso de responder afirmativamente,
podría contarnos.
Nosotros como Unicef Ecuador no hemos realizado alguna campaña al
respecto.

9.2 Resultados cualitativos / transcripción Grupo Focal
Padres De Familia.
H1: Vamos a hacer un grupo focal… a los padres de familia, //// (RA) con la
primera introducción de cada padre, que digan la edad de sus hijos y a qué
escuela asiste.
H2: Mi nombre es Iván Dueñas,//// mi hija asiste a la escuela República de
Francia y tiene 9 años.
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H3: Mi nombre es Jorge Morales,///// tengo una hija de 9 años que asiste a la
escuela Carlos Monteverde.
M1: Buenas tardes… mi nombre es Victoria Silva,/// tengo una hija de 12 años
que asiste al Balandra.
RA.
M2: Hola, mi nombre es María Gracia Mata,//// tengo 3 hijos que asisten a la
escuela Praga, Valentina, Camila y Diego, cada uno tiene 12, 11 y 9 años.
H1: Bueno… ahora vamos a proceder al formato del grupo focal,//// y vamos a
comenzar con la identificación de las formas de relacionamiento familiar
basadas en el buen trato. ////Por favor, anotar en la pizarra el listado de las
cosas que vamos a decir./ ////Primero vamos a realizar una lista de acciones
referidas al buen trato de los niños y niñas con la ayuda del diagrama de
Venn. Colocaremos las acciones que más realizan con sus hijos.//// Ahora en
orden de presentación, vamos a ir mencionando las acciones que realicen con
referencia al tema de análisis.
H2: Juego con mi hija siempre en el parque,/// la llevo esporádicamente a la
playa aprovechando los feriados… siempre voy con ella al estadio porque me
acompaña//// y le gusta mucho el futbol, también la ayudo mucho en las tareas
de la tarde y por supuesto en la noche siempre dando el ejemplo y consejos
para que ore por el bienestar de toda la familia.
////-RA
H3: Bueno… yo con mi hijo…//// hago deportes, me gusta salir mucho a hacer
deportes, lo llevo a la playa, me gusta que practique conmigo deportes
conmigo en la playa, me gusta llevarlo al cine cuando ha sacado buenas
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notas, //// y también me gusta que aprenda a cocinar como bueno yo cocino
esa es mi profesión, //// me gusta que el vaya aprendiendo lo que yo hago.
M1: Bueno… a mí me gusta que los chicos siempre tengan disciplina
comenzando por ahí./// Me gusta que cada uno haga deporte, que realicen a la
par cosas que lo ayuden a desarrollar la intelectualidad/ y que ayuden en la
casa también. Comparto también con ellos leer en la noche.
M2: Para mí es muy importante que los 3 se sientan queridos, amados y
respetados. /////En la mañana siempre los levanto con un beso, con un abrazo,
antes de irse al colegio les digo que son unos niños maravillosos, rezamos en
el carro cuando estamos camino al colegio y bueno después del colegio
obviamente almorzar juntos que para mi eso es muy importante porque ahí se
conversa, ////sabemos un poco lo que han pasado en el día. En las tardes los 3
tienen una jornada deportiva, cada uno de ellos tienen deportes y los
acompaño hasta las 6:30pm.
VF-RA
H1: Ahora… dentro del diagrama de Venn,//// con las acciones que cada uno
realiza y con la frecuencia que lo hacen, de la misma forma deben indicar en
el caso que no lo realicen.
M1: Lo que siempre hacemos… es que los acompañamos en los deportes,////
en los entrenamientos.
H2: Yo creo que también que lo que siempre almorzamos juntos.
M2: Y conversar con ellos ante todo, buscar el momento adecuado para
conversar, no siempre va a ser el almuerzo puede ser tal vez en la cena o
cuando los llevas a la escuela, tratar de estar informados de qué pasa con
ellos en la escuela.
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H1: Dentro de la lista lo que algunos de ustedes no mencionaron fue lo que
nunca han hecho con ellos por ejemplo.
H2: Lo que nunca he hecho con mi hija es enseñarle a cocinar.
H3: Yo nunca he llevado a mi hijo al estadio.
M2: Yo nunca hago los deberes.////
RA.
M1: Yo tampoco…///// Yo ya les dije que tienen que aprender en la clase, y
repasar en la casa.
H1: ¿Y qué es lo que realizan a veces? Dentro del listado o lo que a ustedes
se les ocurra.
M1: Vamos a la playa.
M2: Al cine.
H2: al cine… yo creo que es algo que realizamos a veces.
H3: Al cine y lo que son las actividades intelectuales… por lo que esto requiere
mucho tiempo, /le compete a la mamá.
M1: RI
H1: ¿Algo más que quieran acotar? /
M2: Mmm… Ir al parque ir al cine, esas salidas que no son constantes, claro
son eventuales.
H1: ¿Ustedes creen que es conveniente o recomendable golpear a sus hijos
cuando cometen una falta?
RA-/
M1: Bueno yo creo que si… incluso en la Biblia dice que se le puede dar fuete
a los hijos para corregirlos,/ hay que explicarles serenamente porqué se los
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está castigando, no se debe realizar estas acciones con la furia del momento y
hay que decir porque razón se está tomando tal medida.
H3: Bueno… yo nunca le he pegado a mi hijo, no he llegado a esa
circunstancia en la que tenga que golpear por cierta acción.///// Antes de
hacerlo le explico lo que está mal y dialogo bastante con ella.
H2: Yo también considero que la mejor forma de corregir a los niños es
dialogando pues ellos son muy inquietos y hay que explicarles de una forma
calmada lo que deberían hacer y lo que no. /En muchos casos no entienden y
lo más importante es explicarle lo que está sucediendo.
//-RA
M2: Bueno yo considero que debe haber un equilibrio entre la persona que le
explica lo que está sucediendo y el que pone mano dura que controle la
situación para que a la hora de la hora no tengas un vándalo de hijo.
H1: ¿Ustedes cuando ven a sus hijos desanimados se acercan a ellos y les
preguntan qué sucede o lo dejan pasar por alto?
H2: Claro que le pregunto qué sucede, y si se ha portado mal hay que corregir
y ayudarla en lo posible para que no vuelva a suceder.
H3: Siempre es bueno pregunta por qué tiene ese estado de ánimo, ya que
puede ser que haya hecho algo malo y esté arrepentido o una simple pelea
con un compañero puede afectarlo de la misma forma y debemos buscar la
manera de cómo ayudarlo. Si no hablamos oportunamente con el este estado
de ánimo puede no cambiar por un tiempo prolongado.
M1: En este caso si tendríamos que averiguar bien cuál es el motivo para
poder ayudarlos correctamente ya que también podemos encontrarnos con la
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situación de que el niño no hizo la tarea, obtuvo mala nota y esta sea la razón
de su estado de ánimo, en este caso las medidas de ayuda son distintas.
M2: Bueno cuando llegan a la casa y si las veo de esa forma lo que hago es
reunirme con ellas en un lugar alejado de sus hermanos para que se sientan
en confianza y me cuenten bien cuál es el problema.
H1: Y queremos resumir las acciones positivas que tienen con sus hijos,
¿Cómo lo harían?
H3: Lo que hago es darles afecto y trato de estar en la noche con ellos y
verlos hasta que se vayan a dormir, ayudarlos con sus deberes,/// en la
mañana mandarlos al colegio felices.
H2: Siempre el abrazo para que ella este en confianza con nosotros sus
padres y aprenda a solucionar con confianza los problemas que se presenten.
M1: Dedicarles a cada uno el tiempo que se requiere y por medio de acciones
demostrarles que estamos para ellos. Me gusta levantarlos hacerles el
desayuno y llevarlos al colegio.
M2: Tenemos una política en la casa,//// nos levantamos comemos juntos, les
decimos que traten bien a los empleados y dejando todo ordenado,////
rezamos en el carro antes de llegar al colegio.
H1: Vamos al paso 3,////… que consiste en promover el desarrollo emocional
de sus hijos e hijas, elaboraremos(VF) una lista como ya lo hemos hecho
antes, y en sí es sobre su estado emocional, pueden nombrar las acciones
que ustedes toman con ellos para que se sientan en confianza y pueda contar
sus problemas, sobre todo como se sientes sus hijos con su presente… dentro
de su casa y fuera de ella.
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H2: Siempre le digo… que no siga malos ejemplos de otras niñas, le doy
ejemplos para que corrija…
H3: Yo lo que hago… es tratar de no ocultar mis emociones y… siempre le
explico el por qué estoy así, y entrar en confianza,//// así cuando ella tenga
problemas sabe que me los puede contar ////
M1: Bueno… yo creo que la base es la confianza y el respeto, siempre oírlos,
y como todos a veces están mal genio, y ahí que sea más fuerte la
comunicación.
M2: Cada uno de mis 3 hijos es un mundo diferente, y tengo que estar
pendiente con los 3 y con la 2da que es la menor de la clase, me preocupo por
su desarrollo emocional porque no es a la par con el resto y el 3ro siendo
menor, está en clases de refuerzo que hagan de soporte para no sentirse
tímidos por el resto.
Siempre les digo que pueden contar conmigo para todo.
RA-/
H2: Trabajar siempre con sus profesores es lo que hago pocas veces.
H3: Nunca le hablo sobre los ejemplos de los amigos, es muy inevitable ya
que pasan día a día en el colegio.
M1: Lo que a veces hago, /que es casi nunca,//// es ir al colegio y saber cómo
le va…
M2: Lo que a veces hago es llevarlo al psicólogo en indagar más sobre su
conducta, pido apoyo.
H2: Nunca lo he llevado al psicólogo y peor agredirla.
H3: No… he tenido que pegarle ni sacarle nada a golpes, siempre tengo
primero el dialogo.
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M1: Nunca le he pegado ni… he tenido la necesidad de ir al psicólogo
tampoco.
M2: Lo que nunca hago es burlarme si algo malo les pasa, sino más bien trato
de que ellos sepan que cuentan conmigo.

Niños y niñas
Grupo Focal #1
Escuela: Fiscal Mixta Matutina No. 248 Dr. José Miguel García Moreno
Dirección: Sauces 5
Estudio: Niños y niñas de 5to a 7mo año de educación básica. Nueve en total.

Datos de los niños (en orden de grabación):
1. Nombre:

Rodrigo Vicuña

Edad:

10 años

Dirección:

Sauces 6

2. Nombre:

Camila Serrano

Edad:

9 años

Dirección:

Sauces 5

3. Nombre:

Angie Nicole Sarmiento

Edad:

9 años

Dirección:

Sauces 5

4. Nombre:

Ian Torres
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Edad:

11 años

Dirección:

Sauces 5

5. Nombre:

Charlotte Rodriguez

Edad:

11 años

Dirección:

Sauces 5

6. Nombre:

Brando Arias

Edad:

No especifica

Dirección:

Guayacanes

7. Nombre:

Juan Francisco Carbo

Edad:

10 años

Dirección:

Pascuales

8. Nombre:

Ariana Benitez

Edad:

9 años

Dirección:

Sauces 5

9. Nombre:

Daniela Milenko

Edad:

10 años

Dirección:

Sauces 5
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Desarrollo:
La escuela José García Moreno no contaba con un aula o sala libre para
poder realizar el grupo focal por lo que se improvisó y realizó al aire libre, en
un espacio alejado del ruido. Los niños y niñas se sintieron cómodos y sin
problemas, cada uno llevo sus lápices de colores. Finalizada la ronda de
presentación se hicieron 2 grupos con niños y niñas mezclados sin importar la
edad ni el año lectivo. Un grupo lo forman 5 personas y el otro 4, cada uno
tiene un espacio para dibujar dentro de un papelógrafo que fue entregado
previamente. Sentados en círculo en el piso, frente a su espacio para dibujar,
Carlos Morales da las instrucciones, Angel Ruiz respondía inquietudes del
target y Giovanni Bayas documentaba a través de la cámara digital. La
consigna fue que dibujen una situación que vivan dentro de sus casas, sean
momentos familiares positivos o negativos que hayan tenido o estén teniendo,
luego de eso se les indicó que califiquen su dibujo con una carita feliz o triste
según su determinación.
Camila Serrano, de 9 años, y habitante de Sauces 5, fue la primera en
terminar su dibujo y comentó: “lo que ven aquí es que mi mami me está dando
la comida, y yo digo muchas gracias por la comida que me está dando,
porque hay algunos niños que necesitan mucha comida algunas veces y
necesitan de que comer también, y yo si la tengo pero algunos no”. La
calificación que le dio a su dibujo fue una carita feliz y dijo que esa acción de
su madre la hace feliz.
La segunda niña que terminó su dibujo y quiso comentarlo ante la
cámara fue Charlotte Rodríguez, de 11 años y moradora de Sauces 5. “Aquí
yo trato de explicar y expresar mis sentimientos en este dibujo, sobre todo en
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las discusiones que suceden en mí casa, pues en mi casa siempre pasan
problemas, discusiones, y por cosas que no deben de ser. Entonces yo aquí
estoy tratando de expresar mis sentimientos. Gracias.”
El dibujo de Charlotte fue una pareja de padres discutiendo y junto a ellos dos
niños llorando. La niña calificó su dibujo con una carita triste.
Daniela Milenco, de 10 años, del sector de Sauces 5, dibujó una acción
la cual fue calificada con cara triste. Ella se retrató junto a su hermana,
llorando, y alado a ellas su mamá con cara feliz porque no las deja salir a
jugar al parque. Daniela comentó: “mi dibujo se trata de que a veces no me
dejan salir a jugar al parque con mis amigas, entonces yo quiero jugar con mis
amigas por eso yo puse esta situación”.
Ariana Benitez, de 9 años, dibujó una acción similar a la de Daniela;
ella dijo: “este dibujo que yo ahorita estoy haciendo, es por lo que algunas
personas o sus mamás no quieren dejar que salgan a jugar un rato, entonces
aquí yo estoy expresando lo que significa”. Cuando a Ariana se le preguntó si
la situación en su casa es similar a la de su dibujo, ella dijo: “a veces, por lo
que mi mamá dice que hay problemas y hay ladrones”. La niña calificó su
dibujo con una cara triste.
Brando Arias, niño que vive en Guayacanes, fue el primer de los
varones en terminar. Él ante la cámara dijo: “aquí en este dibujo yo explico lo
que a mí no me gusta lo que sucede en mi casa que a veces me obligan a
comer una sopa que a mí no me gusta y yo les digo que no quiero y se enojan
y me dicen que tengo que comer porque eso me ayuda a ser más resistente a
las enfermedades”. Se le preguntó cómo lo castigan y él respondió: “a veces
ya no me dan de comer y me castigan sin ver televisión o no jugar un juego
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que tiene mi computadora”. Brando dibujó una mesa y a su mamá pidiéndole
que coma, él se dibuja así mismo respondiendo “no quiero”; la calificación que
le da a su dibujo es una cara triste.
Ian Torres, quien tiene 11 años y habita en Sauces 5 detalla su dibujo:
“aquí estoy explicando que mi mamá casi nunca me deja salir a jugar al
parque o a la cancha, porque dice que tengo que terminar mis deberes”. Se
le preguntó si hay gritos o insultos de por medio y él respondió que no, solo
le hablan. Su dibujo fue un parque y una cancha de fútbol dentro del símbolo
de negación. Su calificación fue una cara triste.
Rodrigo Vicuña, con la edad de 10 años y morador de Sauces 6
comentó acerca de su dibujo: “me siento muy mal porque mis padres no
quieren jugar conmigo, uno juega y no sé, no me prestan atención y se ponen
bravos porque solamente les pido que jueguen conmigo”. Rodrigo no dibujó
nada solo escribió la leyenda: “mis padres no quieren jugar conmigo” y calificó
con una cara triste.
Para finalizar, se pidió que levanten la mano los niños y niñas que
calificaron su dibujo con una cara feliz. Solo una niña levanto la mano. Luego
se solicitó que levanten la mano quienes calificaron con una cara triste, y los
ocho restantes la levantaron.

Grupo Focal #2
Escuela: Fiscal Mixta Vespertina República de Francia
Dirección: Tungurahua y Capitán Nájera
Estudio: Niños y niñas de 5to a 7mo año de educación básica. Diez en total.
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Datos de los niños (en orden de grabación):
1. Nombre:

Brian Baquerizo

Edad:

10 años

Dirección:

Capitán Nájera

2. Nombre:

Cesar Abad

Edad:

10 años

Dirección:

La 25 y la J

3. Nombre:

David Alonso

Edad:

10 años

Dirección:

Calle Tungurahua

4. Nombre:

Doménica Vítores

Edad:

10 años

Dirección:

Sur

5. Nombre:

Emily Toala

Edad:

No especifica

Dirección:

36 y Augusto González

6. Nombre:

Oscar Carriel

Edad:

11 años

Dirección:

En la Juan Montalvo

7. Nombre:

Micaela Bordes
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Edad:

13 años

Dirección:

Padre Solano y García Moreno

8. Nombre:

Nicole Zamora

Edad:

13 años

Dirección:

Brasil y Abel Castillo

9. Nombre:

Cristian Calero

Edad:

9 años

Dirección:

17 y San Martín

10. Nombre:

Elkin Castro

Edad:

9 años

Dirección:

29 y Capitán Nájera

Desarrollo:
La vice rectora de la escuela República de Francia asignó un área libre
para realizar el grupo focal. Los niños y niñas sentados en círculo alrededor
del papelógrafo, con sus lápices de colores, escuchaban atentos las
indicaciones de Carlos Morales mientras que Angel Ruiz filmaba. La consigna
fue que dibujen una situación que vivan dentro de sus casas o momentos
familiares positivos o negativos que hayan tenido, luego de eso se les indicó
que lo califiquen su dibujo con una carita feliz o triste según ellos lo
determinen.
Brian Baquerizo, niño de 10 años y que vive en la calle Capitán Nájera
al terminar su dibujo comentó: “dibujé una casa, mi papá y yo”; se indagó en
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su significado y él respondió que es cuando le gritan; al seguir preguntando él
manifestó: “me dice cosas a veces, me grita porque no me deja salir a la calle
a jugar con unos amigos, me dice “no, no, entonces coge el látigo y me pega
desde hace mucho tiempo”. Su dibujo fue calificado con cara triste.
Emily Toala, de la 36 y Augusto González, es una niña que detalló su
dibujo ante la cámara: “yo me dibujé comiendo, porque cuando mi mami me
sirve la comida, a veces yo no quiero comer, y mi mami a mí me grita y me
reta, te me tomas la sopa y yo le digo, no mami ya estoy llena y ella me dice
te me la tomas ahora”. Emily indicó que la mamá no la insulta, solo le pega a
veces, especialmente cuando no toma la sopa. Su calificación fue con cara
triste.
Doménica Vítores, de 10 años, habitante del sur de Guayaquil, habla
sobre su gráfico: “mi papá me lleva al parque a pasear y me gusta mucho. Así
me premia por sacar buenas calificaciones y me siento bien, feliz”. Su dibujo
fue calificado con cara feliz y era una niña con su papá jugando en los
columpios de un parque, con un sol radiante de rostro feliz.
Mikaela Bordes (13 años, vive en Padre Solano y García Moreno)
calificó su dibujo con una cara triste y con lágrimas. Se preguntó el motivo:
“significa que a veces los padres nos mandan a comprar y salen las cosas
mal y ellos se ponen bravos, y por esa cosa que salió mal ellos nos pegan y
no tienen derecho a pegarnos; hoy mi mamá me mandó a poner una recarga
y yo fui a poner la recarga pero la recarga no se fue por un problema que
hubo, entonces ya pues la señora de la tienda me dijo que sí iba a mandar la
recarga y mi mamá se puso brava, me gritó diciéndome que no servía para
nada y todo eso, y no es necesario que nos peguen porque por las palabras
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que nos dicen nos hacen sentir mal y yo creo que los padres no tienen
derecho por una cosa que salga mal gritarnos y decirnos cosas feas, ellos
tienen que decirnos sabes que así no son las cosas, vamos a hablar, y no
gritarnos ni tratarnos como ellos quieren”.
Al final se pidió que levanten la mano aquellos niños y niñas que
calificaron con carita feliz su dibujo, la respuesta fue 6 manos alzadas.
También se pidió que levanten la mano aquellos que calificaron con cara triste
y la cantidad fue de 4.

Grupo Focal #3
Escuela: Unidad Educativa Praga
Dirección: Urdesa Central
Estudio: Niños y niñas de 5to a 7mo año de educación básica. Nueve en total

Datos de los niños (en orden de grabación):

1. Nombre:

Erick Fernández

Edad:

10 años

Dirección:

Centro

2. Nombre:

Hugo Contreras

Edad:

10 años

Dirección:

Centro
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3. Nombre:

Fiorella S.

Edad:

10 años

Dirección:

Norte

4. Nombre:

Isabela Hidalgo

Edad:

9 años

Dirección:

Colinas de los Ceibos

5. Nombre:

Camila

Edad:

9 años

Dirección:

Norte

6. Nombre:

Nicolás Camacho

Edad:

9 años

Dirección:

Vía a Samborondón

7. Nombre:

Daniel Moscoso

Edad:

11 años

Dirección:

Norte

8. Nombre:

Andrés Varas

Edad:

11 años

Dirección:

Vía a Samborondón

9. Nombre:

Milena Martinez
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Edad:

11 años

Dirección:

Vía a la Costa

Desarrollo:
La coordinación general de la escuela Praga asignó el patio del plantel
para realizar el estudio. Fueron 5 niños y 4 niñas quienes sentados en círculo
alrededor del papelógrafo escucharon las instrucciones de Carlos Morales.
La consigna fue que dibujen una situación que vivan dentro de sus casas o
momentos familiares positivos o negativos que hayan tenido, luego de eso se
les indicó que califiquen su dibujo con una carita feliz o triste según lo
determinen. Angel Ruiz filmaba la presentación y explicación que los niños
dieron a su dibujo.
Andrés Varas, niño de 11 años que habita en la vía a Samborondón se
dibujó al él acostado en una cama y al pie de ésta, graficó a su mamá. Él
explicó: “antes de dormir mi mamá me da la bendición y eso me gusta
mucho”. Andrés calificó su dibujo con una cara feliz.
Daniel Moscoso (11años, vive al norte) manifestó sobre su gráfico:
“expreso cuando mi mamá no está, cuando no llega y estoy deprimido cuando
no la veo y cuando llega me saluda y yo le digo mamá te quiero, y así
terminamos bien”. Su calificación al dibujo fue cara feliz.
Nicolás Camacho, niño de 9 años habitante de la vía a Samborondón,
terminó su dibujo y dijo: “cuando mi mamá llega del trabajo yo le digo hola y
que la extraño mucho”. En el dibujo de Nicolás vemos a una señora y a un
niño dándose un abrazo mientras se saludan. Su calificación es con cara feliz.
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Cuando el tiempo de dibujar se terminó, se pidió que levanten la mano
quienes calificaron sus dibujos con cara feliz, la respuesta fue 9 manos
levantadas. Todos los niños calificaron de esa manera su dibujo.

9.3 Reporte Fotográfico
Escuela 1: Unidad Educativa José Miguel García Moreno
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Escuela 2: Unidad Educativa República de Francia
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Escuela 3: Unidad Educativa Praga
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Locación: UCG
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Grupo Focal Padres
Locación: UCG
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9.4 Resultados Cuantitativos
ENCUESTA NIÑOS Y NIÑAS
Lee cada pregunta y marca con una X la respuesta que creas conveniente:
¿Cuántos años tienes?
¿Eres un niño o una
niña?

¿Cuántos hermanos
tienes?

Niño
Niña
1
2
3 o más
Ninguno

¿En qué año de básica estás?
¿Cómo se llama escuela?

1. ¿Con quién vives?
OPCIONES Mamá y
Papá

Sólo con
mamá

Sólo con
Papá

Con
padrastros

Abuelos

Familiares Otros
(Quién)

2. ¿Con quién te llevas mejor en tu casa?
OPCIONES Mamá y
Sólo con Sólo con
Papá
mamá
Papá

Con
padrastros

Abuelos

Familiares Otros
(Quién)

RESPUESTA

RESPUESTA
3. ¿Sientes que eres importante para tu
familia?
OPCIONES Mucho
Poco
Nada
RESPUESTA
4. ¿Cómo crees que debe ser el trato de los padres con las niñas y
niños?
OPCIONES De
Amable
Solidario Agresivo
Irrespetuoso
respeto
RESPUESTA
5. ¿Alguna vez has hecho alguna de estas acciones más de una vez?
OPCIONES

Nunca

Algunas
veces

Siempre

Escaparme de clases
Escaparme de la casa
Tomar cosas que no son mías
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Le he levantado la voz a mis
padres
Me gusta quedarme en la
escuela después de que
terminen las clases
Hago mis deberes
Juego con mis amigos /amigas
en los recreos
6. ¿Cuál de éstas formas de trato recibes a menudo de parte de tus padres
durante la semana?
OPCIONES
Nunca
Algunas
Siempre
veces
Me castigan sin razón
Me gritan
Me dejan salir a jugar
Me dan responsabilidades de
grandes
Me escuchan mis problemas
Me alzan la mano
Me ayudan en mis tareas
Me insultan
7. ¿Qué han hecho tus profesores/as cuando te han castigado en tu casa?
OPCIONES ¿Tratan de
¿Te preguntan ¿Hablan con tus
No hacen nada
consolarte?
por qué te
representantes?
castigaron?
RESPUESTA
8. ¿Nuestros padres tienen derecho a pegarnos, gritarnos u obligarnos a hacer cosas
que no queremos?
OPCIONES Siempre
A veces
Nunca
RESPUESTA
9. Marca con una X la respuesta de preferencia ¿A través de qué medio de
comunicación recibes más información?
OPCIONES Televisión
Periódico
Afiches
Carteleras Radio
Otros
barriales
escolares
(Especifique)
RESPUESTA
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10. Marca con una X la respuesta de preferencia ¿Con quién ves y comentas la
información que recibes en los medios de comunicación?
OPCIONES Compañeros de Solo/a
Padres de Hermanos Otros (especifique)
la escuela
familia
y primos
RESPUESTA

11. Marca con una X la respuesta de preferencia ¿Cuál crees que sería el medio de
comunicación
Más adecuado para recibir un mensaje?
OPCIONES Televisión
Radio
Acciones y/o
Charlas en mi Otros
juegos en mi
barrio o
(especifique)
barrio o escuela escuela
RESPUESTA

ENCUESTA A PADRES Y MADRES DE FAMILIA
¿Cuántos años
tienes?
Sexo

Hombre
Mujer

¿Cómo se llama la escuela donde
estudian tu/tus hijos?
¿Cuántos hijos
tienes?
Marca con una X la respuesta de preferencia.
1. ¿Cómo crees que debe ser la relación en un hogar entre padres e hijos/as?
OPCIONES Autoritaria Sobreprotectora De
Distante De
Otro
confianza y
mutuo (Especifique)
comprensión
afecto
RESPUESTA

2. ¿Cuáles crees que deben ser las actitudes de una relación entre padres e hijos/as?
OPCIONES

De
respeto

Amable

Solidario

Agresivo

Irrespetuoso Otro
(Especifique)

RESPUESTA
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3. ¿A quién acudirías primero si notas que tu hijo o hija necesita ayuda psicológica?
OPCIONES

Al Director Al supervisor
de la
de la escuela
Escuela

A un
familiar

A un
psicólogo

A nadie

Otros

RESPUESTA

4. ¿Cuáles de estas acciones tus hijos/as han hecho más de una vez?
OPCIONES

Escaparse
de clases

Escaparse
de casa

Tomar cosas Alzarte la Quedarse en la
que no son
voz
escuela o en la
de él
calle luego
clases

No hacer sus
deberes

RESPUESTA
5. ¿Cuáles son las acciones que tomas si debes castigar o reprender a tus hijos/as, siendo 1
la primera acción que tomarías y 6 la última que realizarías?
OPCIONES
Le gritas Amenazas Golpearlo
Le quitas sus Tratas de
Otro
verbales
levemente
juguetes
dialogar
(Especifique)
RESPUESTA

6. Enlista 3 acciones que consideres como una falta leve de tu hijo/a en la familia
1
2
3
7. ¿Dentro de tu hogar, si tu hijo/a comete una falta leve, cómo reaccionas normalmente?
OPCIONES

Le
quitas
sus
cosas

Hablas con Le gritas para
él y lo
que entienda
reprendes que hizo mal

Lo
golpeas
de forma
leve

Le recriminas lo Otro
que hizo para
(Especifique)
que se sienta
mal

RESPUESTA

8. Enlista 3 acciones que consideres como una falta grave de tu hijo/a en la familia
1
2
3
9. ¿Dentro de tu hogar, si tu hijo/a comete una falta grave, cómo reaccionas normalmente?
OPCIONES

Le
quitas
sus
cosas

Hablas con
él y lo
reprendes

Le gritas
para que
entienda
que hizo
mal

Lo golpeas
de forma
leve

Le recriminas lo
Otro
que hizo para que (Especifique)
se sienta mal

RESPUESTA
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10. ¿Cuáles de los siguientes roles crees que son los más importantes en la crianza de tus
hijos/as?
OPCIONES Mantener
Dar
Imponer Brindar una
Dar un
Otro
económicamente afecto autoridad buena
buen
(Especifique)
educación
ejemplo
RESPUESTA

11. ¿En qué casos crees que los padres tienen derecho a gritar para corregir la conducta
de sus hijos/as?
1
2
3
12. ¿A través de qué medio de comunicación recibes más información?
OPCIONES Televisión
Periódico
Afiches
Carteleras Radio
barriales escolares

Otros
(Especifique)

RESPUESTA

13. ¿Con quién ves y comentas la información que recibes en los medios de
comunicación?
OPCIONES
Compañeros de Solo/a
Padres de Hermanos Otros (especifique)
la escuela
familia
y primos
RESPUESTA

14. ¿Cuál crees que sería el medio de comunicación más adecuado para recibir un
mensaje?
OPCIONES Televisión
Radio
Acciones y/o
Charlas en mi Otros
juegos en mi
barrio o
(especifique)
barrio o escuela escuela
RESPUESTA
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9.4.1 Resultados de las encuestas a los niños y niñas
Para analizar los resultados de las encuestas de niños y niñas
elegimos dos colores; el azul para representar las Escuelas Fiscales y el color
morado para representar los resultados de las Escuelas Particulares. Así
mismo, todos los resultados fueron analizados a partir de los indicadores
seleccionados.

Indicador: Abandono Emocional.
1.

Porcentaje de niños y niñas que reportan abandono emocional por parte de

sus padres y/o tutores.

De los cuatro años de educación básica en los cuales realizamos las
encuestas, notamos que la concentración de edad se encuentra entre los 10 y
11 años de edad tanto en escuelas particulares como en fiscales con un total
de 273 niños de 10 años y 182 de 11 años (el total de la muestra es de 686),
no obstante con relación de los niños y niñas según el género, la diferencia
entre cantidad de niños y niñas es muy leve ya que en tanto en escuelas
fiscales como particulares el 51% eran niños y el 49% niñas.
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En ambos tipos de escuelas, la mayoría de los alumnos viven con sus
padres seguido por un porcentaje considerable que vive solo con su mamá y
un valor bastante bajo pero algo importante es que en escuelas fiscales el
5% vive con sus abuelos y en las escuelas particulares este porcentaje varía
en 4%.
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Según los diferentes tipos de maltratos existentes, cuando hicimos la
pregunta con respecto al maltrato físico notamos que en las escuelas fiscales
este suceso ocurre con mayor frecuencia, lo mismo sucede en cuanto al
maltrato psicológico mencionando insultos, gritos y llamados de atención de
una forma agresiva, también obtuvimos una cifra mayor en las escuelas
fiscales vs las escuelas particulares. Cuando nos referimos a Abandono
Emocional y preguntamos sobre la ayuda recibida al realizar sus tareas
escolares, permisos para salir a jugar con amigos o si los niños y niñas son
escuchados cuando tienen un problema, en las escuelas particulares las
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respuestas fueron más positivas, sin embargo en las escuelas fiscales cuyos
índices resultaron bastante bajos.

Tanto en escuelas fiscales (55%) como en las particulares (64%) la
relación predominante de los niños y niñas es la que tienen con ambos
padres, a diferencia de la que tienen con los demás familiares, seguido a esto
están quienes dijeron que la mejor relación es solo con sus madres con 26%
(fiscales) y 18% (particulares), solo un 6% de los niños y niñas afirmaron que
la mejor relación la tienen con sus padres.
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Según las respuestas tanto de las escuelas fiscales como las
particulares, el nivel de conducta de los niños y niñas en base a acciones por
su propia cuenta es bastante bueno ya que a pesar de cualquier tipo de
dificultad que pueden estar presenciando, en general es mínimo el número de
estos que se escapa de clases o de sus casas. Los valores van variando
cuando nos referimos a comportamientos de convivencia ya que los niños y
niñas de escuelas fiscales respetan más las cosas que no son de ellos y no
toman objetos que no son suyos sin la previa autorización del dueño algo que
no sucede en las otras escuelas. Por otro lado los niños y niñas de escuelas
113

particulares indicaron que varias veces han levantado la voz a sus padres
pero al mismo tiempo la mayoría de ellos afirman que la mayor parte del
tiempo cumplen con sus deberes, esta situación no se da de la misma forma
en escuelas fiscales ya que gran parte de los encuestados indicó en un alto
porcentaje que algunas veces o nunca realizan sus deberes.

En las escuelas particulares la mayoría de los alumnos respondieron
que son totalmente ajenos a los castigos que provienen de las casas con un
33% de respuestas que indican que no hacen nada y en las escuelas fiscales
este número esta reducido al 4%. Por otro lado el 35% de las respuestas
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tanto en escuelas fiscales como en particulares coincidieron en que los
maestros están interesado en saber lo que sucedió más no toman cartas en el
asunto. El consuelo a los niños y niñas sucede más en escuelas fiscales que
en particulares con cifras bastante alejadas del 45% vs 22%. El 16% de los
profesores de las escuelas fiscales consideran conveniente hablar con los
representantes de los alumnos y solo el 10% del mismo caso sucede en las
escuelas particulares.
2.

Porcentaje de niños y niñas con conocimientos y capacidades del buen

trato.

Lo interesante en las respuestas a la pregunta sobre si los padres
tienen derecho o no a gritar, golpear u obligar a sus hijos en distintas
situaciones es que el 34% de los niños y niñas de las escuelas fiscales
consideran que sus padres siempre tienen derecho a reaccionar de esta
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manera, el 44% contestó que a veces y el 22% que nunca y en las escuelas
particulares solo el 16% está de acuerdo con que sus padres siempre
reaccionen de esta manera, 58% que a veces y el 26% que nunca.

Tanto los niños de las escuelas fiscales y particulares tiene claro de
cómo deben ser tratados por sus padres, un pequeño porcentaje y casi nada
en lo estadístico argumentaba que ciertas veces la agresividad era parte de la
autoridad y que el padre estaba en el derecho de corregir a sus hijos de esa
forma. Al momento de analizar y comparar los porcentajes del 51% en
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escuelas fiscales para un trato “de respeto”, nos encontramos en escuelas
particulares con un promedio del 57% que opinaba lo mismo, a su vez el 44%
de los niños de escuela fiscal argumentan que también tiene que existir un
trato amable coincidiendo con los de escuela particular en un 37%.

Cuando hablamos de qué tan importantes se sienten los alumnos
dentro de sus hogares los resultados fueron más elevados en las escuelas
particulares frente a las fiscales ya que el 86% de los niños y niñas de
escuelas particulares respondieron que sientes bastante importantes, el 13%
considera que poco y el 1% respondió que nada. Por otro lado los resultados
en las escuelas fiscales fueron que el 82% se consideran que son bastante
importantes, el 15% que poco y el 3% que nada. Por otro lado los valores
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humanos como la amabilidad y el respeto en ambos tipos de escuelas fueron
los más considerados importantes dentro del hogar.
3.

Porcentaje de los medios de comunicación más apropiados para el

desarrollo de la campaña comunicacional.

Con respecto a los medios de comunicación que los niños y niñas
consumen a diario, obtuvimos que en las escuelas fiscales el mayor medio
utilizado es la televisión seguido con los afiches que ven los alumnos en las
escuelas, pues indicaron que siempre hay información nueva de eventos y
diferentes promociones pegadas en la parte de afuera del plantel e incluso en
sus carteleras. Otro medio de comunicación que mencionaron fueron los
suplementos del periódico de los distintos diarios locales, aquí ellos analizan
cada artículo que sale y se divierten con el contenido. Algo muy diferente
sucede en las escuelas particulares pues si bien indican que ven bastante
televisión y al igual que el otro grupo de investigación es de este medio dónde
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obtienen la mayor información, otro medio que utilizan bastante es el internet
en sus teléfonos celulares y tabletas, aun así el uso de carteleras escolares y
activaciones dentro de los planteles estudiantiles son los que les generan
mayor recordación de las diferentes marcas o noticias.
Cuando los alumnos de las escuelas particulares respondieron sobre con
quién comparten este tiempo de exposición de medios indicaron que la
mayoría se encuentran con sus hermanos ya que casi todas las actividades
que realizan son con ellos tanto en casa como los extracurriculares y esto
está ligado a la pregunta sobre con quiénes comentan la información recibida,
y el mayor índice también se encuentra en los hermanos seguido de los
padre, luego los compañeros de clases y finalmente con otras personas.
Cuando se pidió que indiquen quiénes eran las otras personas con las que
compartían este tipo de actividades la respuesta común fue niñeras y
personas del servicio doméstico.
Con respecto a la compañía que tienen los niños y niñas de escuelas fiscales
al momento de consumo de información proporcionada por los medios, los
amigos son el grupo de personas que fueron escogidos con un mayor número
de veces, seguido de los hermanos quienes tienen pocos años de diferencia y
los mismos criterios de análisis y en tercer puesto recién mencionan a los
padres. Lo mismo sucedió en el caso de las escuelas particulares, los
resultados en cuanto a compartir comentarios y contenido de lo observado en
los medios, son los amigos con quienes esta información es conversada, pero
en segundo lugar están los padres. Este resultado fue una sorpresa ya que
pese a que no son los padres los principales involucrados al momento de
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recibir la información por parte de cualquier medio, ellos sí son el filtro o el
canal de análisis que deciden los niños y niñas para compartir la información.
Las campañas con fines sociales en las escuelas particulares no pasan con
mucha frecuencia y los alumnos no tenían una idea clara de qué era una
campaña con fines sociales o cuáles eran campañas políticas ya que su
mayoría provienen del gobierno y están cerradas con el slogan actual
“Avanzamos Patria”. Por otro, lado al no ser sujetos activos en campañas de
fines sociales, la mayor cantidad de alumnos indicaron que preferirían una
campaña realizada en las escuelas en la cual ellos pudieran interactuar y
participar activamente de ella, luego afirmaron que las campañas se realicen
en sus barrios. Finalmente escogieron la vía pública, una buena opción para
el lugar indicado de publicación. Si comparamos este resultado con lo que
obtuvimos en las escuelas fiscales, es bastante parecido ya que aquí tampoco
se pudo definir adecuadamente cuales son las campañas con fines sociales
que han visto recientemente o que se acuerden, mucho menos recordar
alguna específica. Por otro, lado cuando se mencionó la idea de realizar una
campaña de cualquier tipo los alumnos escogieron su barrio, la escuela y la
televisión como los medios más divertidos para poder transmitirla.
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9.4.2 Resultados de las encuestas a padres de familia

En ambos gráficos vemos un porcentaje alto del 36% en escuelas
particulares y un 37% en escuelas fiscales, pero en diferente tipo de relación,
los primeros creen que debería ser de confianza y protección mientras que los
padres de alumnos de escuela fiscal, en su mayoría, adopta una postura
autoritaria. En segundo lugar con un porcentaje de 21% y 34%, creen que la
relación debería ser también de mutuo afecto, dejando una brecha grande en
los padres de las escuelas fiscales pues está bastante dividida la forma de
pensar entre ser autoritario o de mutuo afecto.
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En los dos gráficos predomina el trato respetuoso y en segundo plano
la amabilidad y solidaridad. En ambos se expuso el desagrado a la mentira,
peleas y desobediencia a la autoridad en ambos tipos de escuelas.
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En los resultados de encuestas hechas a padres de escuelas fiscales
vemos que si su hijo o hija necesita ayuda psicológica para su desarrollo, el
23% opta en preguntarle sobre sus hijos a la directora o directo del plantel
estudiantil. En el caso de los padres de escuelas particulares, creen que
primero se debe comunicar a algún familiar (20%), pedir asistencia,
referencias y tomar como última opción el trato psicológico.
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En los padres de escuelas fiscales vemos un alto índice (26%) de niños
que toman cosas que no son de él, seguido con un 26% también que tienden
a levantarle la voz a sus padres, este resultado se lo puede interpretar de
varia maneras, hace un poco de lado el símbolo autoritario o justifica el
autoritarismo como un proceso de acción/reacción. Por el lado de los padres
de escuelas fiscales se nota una mayoría (35%) de que los niños prefieren de
vez en cuando no ir a sus casas inmediatamente después de clases y seguir
jugando con sus compañeros. Seguido de esto el 22% se ha escapado de
clase varias veces y un 25% le levantan la voz a sus padres.
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En el gráfico de los padres de escuelas particulares vemos que el 63%
seleccionó la opción de hablar y reprender, se asume que optan por una
mejor comunicación y seguido a esto con un acto de reprimenda consecuente
con la falta que cometió. En la escuela fiscal en el 30% de los casos de
corrección a las faltas es quitarle sus cosas, a diferencia de los padres de
escuelas particulares, lo padres de escuela fiscal siguen manteniendo una
postura autoritaria y sencillamente no atacan ni investigan el acto o falta leve
de su hijo o hija, sino optan por el castigo inmediato.

125

Ahora cuando hablamos de una falta grave loa padres de ambas
escuelas toman una postura total autoritaria, los de escuelas particulares
tratan de solucionar la situación quitándole algo representativo para el hijo.
En este caso la comunicación se convierte en advertencia y explicación del
por qué de la reprimenda y no se profundiza en el hecho del por qué de la
falta grave.
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El 29% de los padres de escuelas particulares creen que dar un buen
ejemplo es parte principal para la crianza de sus hijos luego, en su orden, el
25% y 21% en dar afecto y buena educación. El 26% de los padres de
escuelas fiscales consideran que dar una buena educación es lo primordial,
dijeron en varias ocasiones que ellos no quieren que sus hijos pasen lo que
ellos pasaron con respecto al trato y a la falta de educación primaria y
secundaria.
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En los padres de escuelas particulares nos damos cuenta que el 26%
decide gritarle a sus hijos cuando no hacen caso, por otro lado, en los padres
de escuelas fiscales podemos ver que el grito viene cuando hay mentiras de
por medio.
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Los padres de ambos tipos de colegios afirman tener más exposición
diarios, periódicos, prensa escrita. En escuelas particulares un 43% y en
escuelas fiscales un 38%. Se presume que esto ocurre por la carga laboral
que tienen diariamente, la sintonización de televisión no es común durante el
día mas bien solo en las mañanas y en las noches bastante tarde.
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En los padres de ambas escuelas se puede observar que la
información que se obtiene de algún medio de comunicación generalmente se
comparte con amigos. En padres de escuelas particulares el 34% y el 21% en
padres de escuela fiscal. Podemos entender que se comparte la información
de manera inmediata de forma social.
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Una vez que los padres fueron notificados y se informaron con una
pequeña introducción de lo que queríamos hacer en las encuestas, los padres
de ambas escuelas concluyeron que para lo que queríamos realizar, era
necesario dar charlas, juegos, actividades con ellos y con sus hijos, el 21% de
padres de escuelas particulares y el 37% en padres de escuelas fiscales.
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9. 5 Circulares padres de familia, listas de estudiantes y numero de
padres de familia
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