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ANEXO 1: Análisis de campañas similares tanto nacionales como 

internacionales. 

Desde la última década, ha existido una ola de impulso de apoyo en el 

ámbito comunicacional y publicitario de responsabilidad social por parte de 

marcas y de organizaciones sin fines de lucro, que han servido para poner en el 

imaginario colectivo distintas problemáticas sociales, tangibilizando estos hechos. 

Dentro de estas acciones, se han creado diversas implementaciones previas del 

maltrato infantil en comunicación masiva, muchas de ellas generando un ruido 

aparente, pero sin mayor repercusión (de cambio o mejora) en el tiempo. El 

impacto dentro de las audiencias cuando se trata de comunicación masiva o 

acciones alternativas, conlleva una fuerza mediática que pone el tema sobre la 

mesa, siendo la comunicación una de las mejores formas de llevar el mensaje 

hacia los receptores potenciales. Sin embargo, lo que falta es que la asimilación 

de los mensajes genere un cambio de hábito y no se quedé simplemente en la 

visibilización del problema. 

A continuación, detallamos algunas de las campañas con mayor 

reconocimiento: 

Fundación ANAR (Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) 

Uno de los casos relevantes y recogidos recientemente, es el desarrollado 

por la multinacional Grey para ANAR, fundación sin fines de lucro que intenta 

acabar con los maltratos de España, en donde el foco de atención se centra en el 

maltrato físico de padres a hijos. Esta campaña llama la atención especialmente 

por ser una de las pocas campañas que se dirige directamente a los niños, 



haciendo hincapié en que ellos son los que deben tomar acciones para pedir 

ayuda. 

La aplicación se desarrolla en vía pública, implementado carteles en los 

que se adaptan a los tamaños promedio de adultos y niños. Por ejemplo, un 

adulto que mide entre 1,70 y 1,80 solo puede ver un mensaje en el que se le 

recuerda cómo a veces el maltrato infantil sólo es visible para el niño que lo sufre. 

Pero para cualquier niño menor de 10 años, o inferior a 1,35 metros, puede ver un 

mensaje totalmente diferente, ya que en la fotografía se ve cómo el niño 

protagonista de la fotografía aparece con moretones y heridas, y su imagen se 

acompaña de un mensaje en el que les pide que llamen a la línea de ayuda de la 

fundación en caso de que estuvieran sufriendo algún maltrato. De esa manera, los 

adultos ven el cartel, pero pasan inadvertidos del mensaje oculto que sólo puede 

ser visto por niños, en donde se les ofrece una ayuda inmediata en caso de ser 

víctimas del abuso. 

Institute for Support of Abused Children 

Una campaña memorable en torno al abuso sexual, también dentro de la 

categoría de maltrato infantil, se encuentra la campaña llevada a cabo por Leo 

Burnett Lisboa para el Institute For Support Of Abused Children Portugal. Esta 

campaña basada en acciones de ATL, narra en un spot el daño psicológico que 

afecta a los niños que han sido víctimas de abusos sexuales dentro del hogar. El 

recurso conceptual del spot, se basa en que aun un enfermo de Alzheimer que ha 

perdido la memoria debido al padecimiento no puede olvidar, incluso luego de 

varias décadas de haber sufrido la agresión, el hecho ocurrido. 



UNICEF 

En los últimos diez años intervino en más de una ocasión anual en 

campañas en contra de la explotación y maltrato infantil. Con su campaña “Abre 

los ojos” se encargó de exponer un problema latente en el Ecuador como la 

explotación y abuso sexual en menores de edad. Actualmente el apoyo a 

albergues, escuelas paupérrimas, reformatorios, clínicas, etc. Es inmediato, 

cuando la campaña no es emitida por UNICEF, ellos se encargan de establecer 

una alianza con campañas externas y trabajar como medio para su exposición en 

otros países, obviamente después de definir bien el problema que se quiere 

resolver. 

Fundación Azulado 

Fundación Azulado es una Fundación sin fines de lucro, y actualmente está 

realizando una campaña contra el maltrato físico infantil llamada Dame la Mano. 

En esta, se explica cómo los niños no solo deben denunciar si tienen problemas 

con sus padres o autoridades, sino que también habla directamente a los padres, 

con el fin de  que no pueden continuar maltratando a sus hijos, pues una cosa 

lleva a la otra. Hoy será una bofetada y el día de mañana podrá inclusive maltrato 

sexual. (Garcés, 2013). El proyecto explica como los padres pueden ayudar a sus 

hijos dando la mano en vez de levantársela. 

El Comercio 

Este diario realizó una infografía animada la cual difundió como parte de su 

responsabilidad social, ayudados en gran parte por su alcance mediático que ser 

un medio masivo le otorga. Los puntos tratados, se enfocan en demostrar los 



niveles de maltrato físico y emocional recibido por miles de niños a diario en el 

Ecuador. Según cifras demostradas en el video, 5 de cada 10 niños en el país han 

sido víctimas de abuso físico o psicológico en algún momento de su etapa de 

niñez. La intencionalidad de esta campaña es promover datos y cifras y brindar 

información sobre cómo actuar y como saber si se está incurriendo personal o 

externamente en maltrato, influyendo así racionalmente en lectores y público en 

general sobre la realidad actual. 

la Hora 

El diario, refirió en una de sus publicaciones un reportaje los resultados de 

la  distribución y colocación de afiches bilingües (español y quichua) de 

prevención dirigidos a las localidades de sectores de la sierra, de los Derechos de 

la Niñez y la Adolescencia. En los cuales se habla de las diferentes formas de 

denunciar el maltrato infantil gracias a una iniciativa del Concejo Cantonal de la 

Niñez y la Adolescencia de Ambato y el Sistema Nacional descentralizado de 

Protección Integral Niñez y Adolescencia de la misma ciudad. 

Dinapen 

En el año 2009, la Dinapen (Policía Especializada para Niños, Niñas y 

Adolescentes) realizó una campaña de educación y difusión en diferentes 

sectores de Guayaquil, con el fin de erradicar el abuso de menores. En esta 

campaña se entregó material informativo referente al maltrato infantil, abuso 

sexual, trata de personas, prevención de uso de drogas y de cómo denunciar 

estos delitos, llevando la campaña un paso más allá, al incentivar la recepción de 

denuncias de maltrato en los puntos de la campaña. 



 

 

 

 

ANEXO2: 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. 

 

 

 

 

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%. 



 

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 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. 



 

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 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 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. 

 

 

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 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 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 humanos como la amabilidad y el 

respeto en ambos tipos de escuelas fueron los más considerados importantes 

dentro del hogar. 



 

 

 

 

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 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 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.  

 

ANEXO 3: 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. 



 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

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. 



 

 

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. 



 

 

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. 

 

 

 

 



 

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 porqué de la 

reprimenda y no se profundiza en el hecho del porqué de la falta grave. 

 



 

 

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.  

 



 

 

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. 

 

 



 

 

 

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 más bien 

solo en las mañanas y en las noches bastante tarde. 



 

 

 

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. 



 

 

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. 

 

 

ANEXO 4: Resultados de grupos focales  a padres de familia 



De los padres seleccionados con hijos en las escuelas Carlos Monteverde, 

Unidad Educativa Praga, Balandra y República de Francia, tienen claro en su 

mayoría lo que es la buena acción en relación al buen trato de los niños y 

niñas,  una que otra señora dentro del panel del grupo focal tienen más de 2 

niño y entre ellas hacían referencia a un buen trato con sus hijos desde la 

perspectiva física, ya sea darles de comer, llevarlos a la escuela, etc. Los 

padres por otro lado hablaban más de un trato de entretenimiento y cuidado, 

por ejemplo: ir a la playa, de repente al cine, etc.  

Se hizo un listado con todas las acciones de lo que cada uno consideraba 

como buen trato de sus hijos, luego al momento de hacer  el diagrama de 

Venn y diferenciar que clase de acciones realizaba cada padre chocaron, pues 

no coincidían en acciones cotidianas que otro hacía de repente, sin embargo 

ninguno mencionó por si solos algún tipo de maltrato físico, más bien 

concluyeron que un mejor diálogo mejora todo, pero al momento de que el 

guía mencionó diferentes formas de castigos, muchos padres acertaron en 

que los castigos fuertes o el “levantar la mano” corrige ciertas conductas de los 

niños y niñas. 

 Estos fueron los resultados, del conocimiento del buen trato:  

1. Corregir para que no cometa los mismos errores. 

2. Preguntar cómo ayudarlos 

3. Motivo de acciones para ayudarlos 

4. Conversar solos con ellos, preguntándoles ¿Qué pasó? 

5. Besarlos en las noches y en las mañanas. 

6. Ayudarlos con sus tareas escolares.  

7. Abrazos para así demostrarles confianza.  



8. Hacerles el desayuno todos los días 

9. Llevarlos y recogerlos en sus escuelas.  

10. Hacer actividades en familia.  

11. Hacer quehaceres en la casa.  

 

ANEXO 5: Campaña Ponte 10, diez minutos hacen la diferencia: 

Propuesta de proyecto 

Causa  

 

Existe la problemática del abandono emocional infantil la cual no ha sido 

tratada en ninguna forma dentro de las variables que presenta maltrato infantil 

como tal. Es un problema latente el cual se da en todos niveles socioeconómicos 

y tiene efectos negativos en el crecimiento y el desarrollo de los niños/as. Existe 

una línea muy angosta entre el saber educar y generar privación afectiva.    

 

Solución 

Al ser un problema social al que no se ha estudiado y trabajando a 

profundidad,  este ha ido creciendo y es hora de crear un estandarte bajo el cual 

puedan adherirse los diferentes actores de la sociedad para enfrentarlo, frenarlo y 

eventualmente reducirlo transmitir e implementando un mensaje central que 

permita visibilizar y enfrentar la problemática del abandono emocional infantil 

puntualizando acciones que involucren a grupos implicados: víctima, padres y/o 

familiares, instituciones académicas e instituciones. 

 

Agentes de cambio  



 Padres y Madres de familia.  

 Docentes de las escuelas seleccionadas. 

  Entidades de asistencia social. 

 Niños y niñas de 9 a 12 años utilizados como medio para llegar a los 

padres de familia. 

 

Adoptantes 

 Niños y niñas de 9 a 12 años.  

 Padres de familia y/o tutores. 

 

Objetivos de comunicación  

 

Objetivo General de comunicación 

Despertar el conocimiento e interés en los padres de familia en cuanto al 

abandono emocional que generan inconscientemente en sus hijos.     

 

 

Objetivos Específicos 

• 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.  

 

Tipo de campaña. 

Por la naturaleza del proyecto, realizaremos campaña social que realiza 

concientización a través acciones puntuales en las percepciones y conductas con 

respecto al abandono emocional infantil. Se manejarán 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.  

 

Canales.  

El canal elegido son las acciones de guerrilla, activaciones y BTL, ya que 

tienen un con impacto generalmente apreciado en el sitio. Agregando mensajes 

claros y profundos que repercutan de una forma más directa a nuestro grupo 

objetivo. 

 

Estrategia de comunicación. 

Utilizar mensajes positivos que incentiven a los padres de familias a 

conocer y recordar  la atención que sus hijos/as necesitan.  

Racional Creativo. 

Al igual que padres los padres de familia y maestros esperan un 10/10 en 

las calificaciones de los niños y niñas. Los niños/as esperan recibir la mejor 



atención y tener a los mejores padres,  por lo que se convertirán en el canal para 

llegar a los padres de familias e incentivarlos a ser padres 10/10.  

 

Concepto central de comunicación y creativo.  

Sé un padre 10. 

 

Concepto creativo.  

 

Ponte 10 

Ponte 10, nace de la jerga popular que hace referencia a estar atento,  una 

derivación del dicho popularmente usado en Guayaquil “Ponte pilas” así como del 

reconocido “Ponte 11”, pero en ésta ocasión aterrizado al ámbito de la 

nomenclatura educativa, donde la familia es el individuo que se auto cuestionará y 

generará una calificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 6: Piezas gráficas. 
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ANEXO 7: Formato de encuestas a padres y madres. 

LUEGO DE JUGAR POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUEINTES PREGUNTAS: 

Marque a un costado de la respuesta correcta: 

1. Usted es: 

Papá     Mamá    Representante 

2. ¿Cómo le pareció el juego? 

Muy bueno  Bueno  Regular  Malo 

3.  Seleccione una o varias veces ¿Qué es lo que más le gustó del juego? 

 Los elementos del juego__ 

 Temática__ 

 Modos de uso __ 

 Emotividad__ 

 Experiencias previas a juegos similares__ 

 Contenido__ 
4.  Seleccione una o varias veces ¿Qué es lo que menos le gustó del juego? 

 Los elementos del juego__ 

 Temática__ 

 Modos de uso __ 

 Emotividad__ 

 Experiencias previas a juegos similares__ 

 Contenido__ 
 

5. encierre según considere el tiempo invertido en el juego 

Ideal  Exagerado  Poco  Muy poco 

 

6. Seleccione su respuesta: ¿Aplicas regularmente los mensajes que vio en 

el juego? 

   Si   No 

 Si su respuesta fue un no, por favor señalar una de las alternativas a 

continuación: 

o Por falta de tiempo__ 



o Por cansancio__ 
o Porque lo desconocía__ 
o Otros, especifique__ 

 

7. ¿Consideras que este juego ayudaría a mejorar la relación padres e hijos? 

   Si   No 

 

ANEXO 8: Formato de encuestas a niños y niñas. 

 

LUEGO DE JUGAR POR FAVOR CONTESTA LAS SIGUEINTES PREGUNTAS: 

Encierra en un círculo  

1. Eres:  

 Niño   Niña 

2. ¿Entendiste le juego desde el comienzo? 

 Si    No 

3. ¿Te gustaría jugarlo seguido? 

Si    No 

4. ¿Cómo te sentiste al terminar el juego? 

 

Feliz   Triste  Normal 

 

5. ¿Con el juego pudiste decirle a tus papas algo que no 

pudiste haberlo dicho antes? 

Si    No 

6. ¿Te gustó el juego? 

Si    No 

7. ¿Tienes alguna sugerencia para mejorar el juego? 
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