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Dentro del marco del maltrato infantil, nuestra campaña fue dirigida hacia una de 

sus ramas menos visibilizadas, tanto mediática como física y socialmente: el abandono 

emocional. 

Gran parte de la evidencia recopilada a través de nuestro estudio preliminar, arroja 

una radiografía a grandes rasgos sobre la visión de crianza y las prácticas del buen trato en 

el desarrollo intrafamiliar, evidenciando que el concepto de paternidad se restringe en gran 

parte del grupo estudiado, al rol de proveedor y representación, descuidando el incentivo, 

impulso y mantenimiento de lazos afectivos en niños, demostradamente necesarios para su 

desarrollo emocional. 

A través de nuestra investigación, las conclusiones fueron direccionando nuestros 

esfuerzos hacia resolver una problemática cuyos índices de incidencia y penetración en los 

hogares de Guayaquil, basados en datos arrojados por instituciones públicas y privadas del 

país, constituían una inconsciencia colectiva enraizada en la cultura local por diversos 

factores y paradigmas sociales, aplicados durante las edades más tempranas de niños de 

distintas realidades de la ciudad, afectando su desarrollo social y académico y 

exponiéndolos a convertirse a futuro en replicantes de sus vivencias. 

Como abordaje al tema desde la comunicación, creamos un acercamiento lúdico a 

la problemática, brindando a través del juego “Ponte 10” una opción que otorgue medios 

tangibles para que los padres de familia pongan en práctica el buen trato hacia sus hijos, 

haciendo hincapié a través de una comunicación positiva. 
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1. Introducción  

La comunicación de masas será siempre uno de los caminos más relevantes para 

poner sobre la mesa de discusión una temática sobre la que se desea realizar un abordaje a 

nivel social. El caso del maltrato infantil, por ser una problemática del día a día en cientos 

de hogares latinoamericanos, ha sido en las últimas décadas un tema sobre el cual se han 

realizado numerosos esfuerzos para erradicar, hasta el punto en el que la comunicación 

llega a ser capaz de solventar y solucionar,  un problema latente de la sociedad. 

 

Para este proceso de desarrollo, el Observatorio de la Niñez y Adolescencia señala 

que la familia es una de las instituciones sociales tradicionales más importantes, ya que 

construye y determina el desarrollo desde la infancia; siendo esta el agente de socialización 

primaria que debe garantizar el desarrollo emocional adecuado de una persona.  

 

Bajo esta premisa, podemos afirmar que la estructura de la familia y su rol sobre la 

crianza se ha devaluado al convertirse en una mera fuente proveedora de recursos 

económicos, dejando de lado la importancia de la carencia afectiva y constituyéndose 

como un precedente que luego puede desembocar en diversas formas de maltrato. Por esto, 

el maltrato infantil en sus múltiples aristas, es un hecho que acontece a diario en los 

hogares ecuatorianos, convirtiéndose en una problemática que afecta el desarrollo integral 

de los individuos y su integración dentro de la sociedad. 
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Según datos de la UNICEF, entre 500 y 1.500 millones de niños y niñas anualmente 

son víctimas de alguna forma de maltrato y alrededor de 150 millones de niños y niñas de 

5 a 14 años están atrapados en el trabajo infantil (UNICEF, 2009) 

Abarcándolo desde el punto de vista social, esto no es un hecho aislado de ciertas 

clases sociales, ya que gracias a estudios locales y a nivel nacional, podemos llegar a la 

conclusión de que el maltrato infantil es un hecho que se ejecuta en todas las clases 

sociales, en menor o mayor grado y de distinta manera.  

 

Así lo afirma Fortineau (1986), “El niño maltratado fue considerado durante 

mucho tiempo como un niño que vivía en contextos de pobreza, donde había alcoholismo y 

una problemática familiar compleja de disparentalidad insospechada, pues solo eran 

visibles las apariencias y se desconocía la dimensión transgeneracional o 

intergeneracional en aquella época”, pero la situación actual es mucho más profunda, 

puesto que existen formas de maltrato que son invisibles físicamente pero que se 

manifiestan como daños emocionales que afectan a la formación de la persona.   

 

El maltrato no se adhiere exclusivamente a golpear físicamente o agredir al niño/a 

ya que uno de los tipos de maltrato silencioso dentro del núcleo familiar, es además una de 

las más representativas del maltrato psicológico, el abandono emocional. La 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 sus progenitores o por quienes están a cargo de su  

desarrollo.   

 

A lo largo de las últimas décadas, se han realizado varios acercamientos desde la 

comunicación y educación, para tratar de incidir de manera efectiva en el comportamiento 
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de los padres sobre los hijos, atacando el problema del maltrato en todas sus ramas desde el 

punto de vista negativo de la situación. 

 Específicamente en el ámbito comunicacional, como se verá más adelante, en 

reiteradas ocasiones el recurso mayormente utilizado para realizar un abordaje sobre la 

temática del maltrato, ha sido únicamente el de visibilizar el problema de forma literal, 

mostrando golpes, consecuencias y secuelas negativas. 

 

Sin embargo, la comunicación persiste en ser una herramienta de ayuda notoria 

frente a la sociedad, como lo afirma Foucault (1988), “la comunicación es siempre, sin 

duda, una cierta manera de actuar sobre el otro o los otros. Pero la producción y la 

circulación de elementos del significado pueden tener como objetivo o como consecuencia 

ciertos efectos de poder (…) Las relaciones de poder poseen una naturaleza específica, 

pasen o no pasen a través de sistemas de comunicación.  

 

 

 

 

2. Tendencias en ámbitos nacionales e internacionales 

2.1 Campañas realizadas a nivel internacional: 

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

Otro de los casos relevantes y recogidos recientemente, es el desarrollado por la 

multinacional Grey para ANAR, fundación sin ánimo 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 que se 
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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 solo es visible para el niño que lo sufre. Pero 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 protagonista 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 solo puede ser visto por niños. 

 

 

Institute for Support of Abused Children 

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

de maltrato infantil, fue la 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 ocasionado a los niños que han sido víctimas de abusos 

sexuales dentro del hogar. El recurso conceptual del spot realiza una comparación con un 

enfermo de Alzheimer que a pesar de su padecimiento, no ha olvidado el sufrimiento por 

tales agresiones, incluso habiendo transcurrido varias décadas. 

 

UNICEF 

En los últimos diez años intervino anualmente en más de una ocasión, con 

proyectos publicitarios en contra de la explotación y maltrato infantil. Su campaña “Abre 
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los ojos” se encargó de exponer un problema latente en el Ecuador como la explotación y 

abuso sexual en menores de edad. Actualmente apoyan a albergues, escuelas paupérrimas, 

reformatorios, clínicas, entre otros, así como a campañas que no son de su autoría, creando 

alianzas y brindándoles exposición en otros países. 

 

 

2.2 Campañas realizadas a nivel nacional: 

Fundación Azulado 

Fundación Azulado es una organización sin fines de lucro, que actualmente está 

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

que no solo los niños deben denunciar si tienen problemas con sus padres o autoridades, 

sino que parte del deber es también decirles a los padres que no pueden continuar 

maltratando a sus hijos. “Sin embargo, una cosa lleva a la otra. Hoy será una bofetada y el 

día de mañana podrá inclusive maltrato sexual.” (Garcés, 2013). El objetivo del proyecto 

es lograr que los padres ayuden a sus hijos dándoles la mano, en lugar de levantársela. 

 

 

Medios Locales: 

Diario El Comercio 

El diario realizó una infografía animada, que difundió gracias a su alcance 

mediático, como parte de su programa de responsabilidad social. El objetivo fue explicar 

los distintos niveles de maltrato físico y emocional que existen y afectan a miles de niños 

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

sido víctimas de abuso físico o psicológico, en algún momento durante la niñez. La 

intención de la campaña es mostrar datos y cifras, además de brindar información sobre 
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cómo actuar y saber si se está incurriendo personal o externamente en maltrato, es decir, 

influir racionalmente en lectores y público en general sobre la situación actual. 

 

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 en menores. El proyecto consistía en entregar 

material informativo referente al maltrato infantil, abuso sexual, trata de personas, 

prevención de uso de drogas y de cómo denunciar estos delitos. 
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2.3 Análisis del contexto comunicacional 

 Varias de las campañas analizadas previamente, demuestran un enfoque dirigido 

hacia diversas ramas tipificadas dentro del maltrato físico y psicológico: abuso sexual, 

agresión verbal o física y rescate de valores positivos a favor de los niños. 

 Una de las variables representadas comúnmente en la comunicación de aporte y 

raíz social, es el uso de la imagen del sujeto violentado o abusado como bandera de 

campaña, dándoles un enfoque a ratos sensacionalista al valerse de la idea de un menor 

agredido. 

El ejemplo de la campaña efectuada por la fundación española ANAR, en donde los niños 

golpeados son quienes buscan la solución al problema mediante la denuncia, demuestran el 

argumento expuesto previamente. La pieza final que une y hace notable la pieza 

comunicativa, es que un menor sea abordado por una imagen afectada por golpes, que a su 

vez es semejante a él. 

 

 Con este ejemplo, podemos reafirmar que los recursos mediáticos recaen en la 

literalidad del golpe, siendo efectivo desde su enfoque único de llamar la atención de 

quienes son expuestos al mensaje, pero siendo sin duda una resolución que busca como 

objetivo un llamado a la acción bajo la cual luego la solución vendrá por parte de un agente 

externo, en este caso la misma fundación. 

 

 Ninguno de los casos expuestos demuestran, ya que dentro de su planteamiento 

mediático habría sido imposible por recursos y alcance, un conjunto de herramientas 
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prácticas que puedan contrarrestar en el hábito diario, los actos perpetrados 

intrafamiliarmente. 

 Por último, cabe resaltar que los rasgos de la tonalidad y mensaje recaen sobre la 

importancia de comunicar ámbitos negativos y consecuencias de lo ocurrido a través del 

maltrato. En ninguno de los casos expuestos anteriormente, puede notarse un acercamiento 

comunicacional que aborde la problemática desde una óptica que brinde mensajes 

positivos o que no convierta al agresor en un elemento lleno de negatividad para el 

desarrollo de los niños. Quizás, para efectos de cada uno de los temas tratados en spots y 

acciones de información acerca del maltrato, sea necesario demostrar la barbarie cometida 

en actos jamás justificables de agresión voluntaria o inconsciente sobre un niño, pero 

tampoco brindan algo más allá de una acusación que quedará en cada padre o tutor acoger 

como indicio propio de su personalidad. 

 

 Es menos probable que una persona inconsciente de su accionar se sienta 

identificada con una campaña que demostraría sus falencias como padre o cuidador, ya que 

la agresión psicológica del material mediático que está asimilando, tiende a crear un 

bloqueo y barrera de justificación ante la problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

 

3. Justificación del proyecto  

 

El objetivo principal del análisis, es demostrar y contrastar los datos obtenidos 

durante la investigación cualitativa y testeo realizado a una muestra de niños de 9 a 12 años 

de un grupo seleccionado de escuelas en sectores específicos de Guayaquil, mediante la 

implementación de mensajes positivos que constituyeron el juego “Ponte 10”, llevado a 

cabo en noviembre de 2013. 

 

La relevancia de la temática va de la mano con la intención de cambiar actitudes de 

carácter psicológico y conductual, observadas durante el testeo del juego piloto en niños 

que se han desenvuelto en ambientes familiares y educativos.  

 

“El poder es  positivo, si sólo fuera negativo estaría limitado a reprimir y no 

produciría nada, (...) en ello consistiría la paradoja de su eficacia; no poder nada, salvo 

lograr que su cometido nada pueda tampoco, excepto lo que le deja hacer”. (Foucault, 

1976). 

 

“Toda metacomunicación o mensaje metalingüístico define, explícita o 

implícitamente, el conjunto de mensajes sobre los cuales comunica, es decir, todo mensaje 

metacomunicativo es o define un marco psicológico. Esto, por ejemplo, es muy evidente en 

lo que hace a señales metacomunicativas tan pequeñas como los signos de puntuación en 

un mensaje impreso, pero se aplica igualmente a mensajes metacomunicativos complejos, 

como la definición que da un psiquiatra de su propio rol curativo, en términos de la cual 
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deben comprenderse en la psicoterapia sus contribuciones a la masa total de los mensajes”. 

(Bateson, 1954). 

 

4. Detalles de proyecto 

4.1 Objetivos de investigación 

 

4.1.1 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los principales contrastes en la actitud de los niños expuestos al juego “Ponte 

10” en la relación inmediata con sus padres, en comparación con los demás niños 

estudiados? 

 

4.1.2. Objetivo general 

 

Determinar cuáles son las principales manifestaciones que presentan los niños de 6 a 12 

años mediante el testeo del juego “Ponte 10”. 

 

4.1.3. Objetivos específicos 

 

1. ¿Cuál es el porcentaje de niñas y niños que reportan abandono emocional por parte 

de sus padres y/o tutores? 

2. ¿Cuál es el porcentaje que demuestra tener conocimientos del buen trato hacia las 

niñas y niños? 

3. ¿Cuáles son los mecanismos para promover el buen trato hacia los niños y niñas? 

4. ¿Cómo están estructuradas las familias de los niños y niñas que presentan abandono 

emocional? 

5. ¿Cuáles son los medios de  comunicación que más frecuentan? 

6. ¿Cuáles son las principales manifestaciones en la relación inmediata padres/hijos 

mientras jugaban “Ponte 10”? 

 

 



 16 

 

 

 

 

 

4.2 Objetivos de proyecto 

4.2.1. Objetivos generales del proyecto 

 

La aplicación de la campaña ¨Ponte 10”, tuvo como objetivo desarrollar 

herramientas de comunicación, transmisión y educación que permita enfrentar la 

problemática del abandono emocional puntualizando acciones que involucren a los grupos 

implicados. 

Para efectos de la evaluación de resultados propuesta en esta etapa de la campaña, 

su objetivo se centra en resaltar la importancia de la comunicación pedagógica y el manejo 

de herramientas lúdicas, mediante las cuales se logra un impacto de índole positivo en la 

muestra seleccionada. 

 

 

4.2.2. Objetivos específicos del proyecto 

 

1. Analizar las manifestaciones afectivas demostradas a través de los mensajes de índole 

positiva, expresados durante la implementación del juego. 

2. Evaluar el vínculo creado/impulsado en la muestra seleccionada, la cual fue parte del 

testeo de “Ponte 10”. 

 

 

 

4.3 Límites y alcance del proyecto 

 

El impacto que se quiere lograr con la campaña es educar y concientizar a la 

muestra seleccionada, para que el abandono emocional hacia los niños y niñas sea tratado 

con la importancia que requiere.  
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La naturaleza del proyecto, mediante la pedagogía implementada a través del 

recurso lúdico usado, es de acción; donde se espera como resultado la toma de conciencia 

por parte de padres y tutores, para poder reducir el abandono emocional infantil.  

 

4.4 Grupo Objetivo 

 

Niños/as de quinto a séptimo de básica y sus representantes, de las escuelas José Miguel 

García Moreno (Sauces V), Praga (Urdesa Central) y  República de Francia (Centro/sur). 

 

 

 

4.5 Actores involucrados 

 

1. Estudiantes de quinto a séptimo de básica, seleccionados mediante muestreo por 

descarte en las escuelas seleccionadas. 

2. Padres de familia de los alumnos pertenecientes a la muestra previa. 

 

 

5. Resultados cualitativos del proyecto previo 

 

 

Los padres de familia de las escuelas Carlos Monteverde, Unidad Educativa Praga, 

Balandra y República de Francia, tienen claro en un 75% lo que es la buena acción en 

relación al buen trato de los niños y niñas,  algunas señoras, dentro del panel del grupo 

focal, eran madres de más de 2 niños e igual se refería a un buen trato con sus hijos 

desde la parte de complementación física, ya sea darles de comer, llevarlos a la escuela,  

dentro de lo que ellas entendían como un buen trato. Los padres por otro lado hablaban 

más de un trato en entretenimiento y cuidado, por ejemplo: ir a la playa, al cine, etc. Se 

hizo un listado con todas las acciones para un buen trato infantil uniendo las respuestas 

de cada panelista. Al momento de realizar el diagrama de Ven, para diferenciar que 
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clase de acciones se efectuaban: siempre, a veces y nunca, algunas de ellas chocaron 

con acciones cotidianas que otro hacía de repente, pero no tomando en cuenta algún 

tipo de maltrato físico, más bien concluyeron que un buen diálogo mejora todo. Se 

habló de acciones religiosas, ejemplos a seguir, mejora de comunicación, ayuda en sus 

tareas, y sobre todo evitando el maltrato. 

 

 

1. Identificación de relación con sus hijos / hijas  

 

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

2. Mediante el uso de un diagrama de Venn deben posicionar las acciones que mas 

realizan (siempre, a veces, nunca). 
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Conclusión  

Esta consigna  se encargó de establecer el nivel de relación afectiva y social entre 

los participantes. El resultado arrojado por los padres fue positivo, pero también 

obteniendo ciertas declaraciones en contra de cada uno, no se entró al plano de discusión, 

pero en ciertos pasajes de la elaboración de este nuevo listado con momentos para 

compartir con su hijo o hija, algunas acciones de los padres no eran tan parecidas a las de 

los otros panelistas, cuando se diferenció el momento que cada uno le dedica a su hijos o 

hijos, pudimos notar que no porque la acción o el momento de compartir este dentro de la 

intersección “Nunca” en el diagrama de Vnn, no significa que sea algo negativo. Ese fue el 

ejemplo de Jorge Morales, que siendo cocinero aprovechaba para enseñarle a su hijo su 

profesión y así pasar tiempo con él. Esa idea pasó a la sección de nunca de Iván Dueñas 

porque jamás se le había ocurrido cocinar con su hija. También se despreció el maltrato 

físico, pero no se lo descartó como resolución para alguna mala conducta, una de las 

panelistas inclusive citó que la Biblia expone que la agresión física sí sirve para reformar 

cualquier carácter o desviación. 
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3. Conocimiento y percepción sobre el desarrollo emocional de los niños y niñas 

1. Elabore una lista de las acciones que promueven el desarrollo emocional de sus 

hijos / hijas.  

2. Mediante el uso de un Diagrama de Venn posicionen las acciones más practicadas 

con las niñas y niños. 

 

Conclusión 

En esta instancia se tocó el tema del desarrollo emocional como principal área 

afectada por los padres, antes de cualquier maltrato físico y también post maltrato físico.  

Se les enseñó el significado de privación afectiva, abandono emocional y se indagó que 

tipo de actitud, acción o trato aplican cada padre o madre del panel con sus hijos, para un 

mejor desarrollo emocional. Al momento de hacer el listado se mostraron muy confiados 
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en sus respuestas para el cuidado subjetivo de cada uno de sus hijos e inclusive 

compartieron ciertas mecanismos que utilizan para la vigilancia del desarrollo emocional, 

las actitudes que toman como padres y el tiempo que le dedican a este tipo de cuidado. 

Tampoco excluyeron las acciones que ejemplifiquen en sus hijos la confianza y viabilidad 

comunicacional para hacerles notar cualquier tipo de problema que pasen. Enfatizaron la 

importancia de la comunicación, de compartir sentimientos y sobre todo la paciencia. En lo 

que concierne al castigo físico, los padres afirmaron que es una opción, sin embargo no es 

considerada la idónea o como primer recurso. 

 

 

 

Formato Grupo Focal Niños y Niñas 

Audiencia:  

De ocho a diez niños/as de quinto, sexto y séptimo de educación básica de las escuelas 

seleccionadas.  
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Temática: 

Dimensiones del abandono emocional. 

 

Objetivo: 

Identificar si los niños y niñas presentan manifestaciones de abandono emocional dentro 

del ámbito intrafamiliar.  

 

Materiales:  

1. Salón de reuniones  

2.  Papelotes 

3. Marcadores 

4. Grabadora de voz 

5. Cámara digital  

 

Guía Metodología 

1. Dinámica de integración 

2. Presentación de objetivos y metodología  

3. Elaboración de dibujos 

4. 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. 



 23 

Conclusión  

A lo largo de la actividad primero se pudo observar un rápido entendimiento de las 

instrucciones y la claridad de lo que tenían que hacer. Los niños panelistas debían dibujar 

en el papelógrafo una situación cotidiana con sus padres, acompañada de su respectiva 

explicación, que luego calificaron con una cara feliz o triste. Obtuvimos varias respuestas 

en cuanto a nuestro tema de “Abandono Emocional” o “Privación Afectiva”, un efecto 

común era la poca paciencia y el sentimiento de culpabilidad en cuanto al trato de sus 

padres. En uno de los ejemplos, específicamente el de Misaella, se veía a una mamá que 

cuando está en el celular no quiere que la molesten, que se desquita con sus hijos si comete 

un error. Se obtuvieron buenas respuestas de un problema activo y sin la repercusión 

necesaria.  
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6. Conclusiones Estratégicas 

6.1 Conclusiones cualitativas 

 

Como conclusión resultante de las consultas a psicólogos y expertos en el tema de 

la problemática del maltrato, se ha establecido que las repercusiones negativas nacidas a 

raíz del abandono emocional intrafamiliar se manifiestan directamente en el núcleo escolar, 

reflejado en este ámbito en el rendimiento académico. 

 

Las consecuencia psicológicas del abandono emocional afectan como problemática 

en el desarrollo social de un niño, lo que desemboca en el futuro inmediato en la 

construcción psicológica de un adulto con falencias afectivas, las cuales incluso son 

heredadas a las futuras generaciones de las cuales estos son figuras influyentes. 

 

Como manifestaciones visibles de que la problemática del abandono emocional 

ocurre en una relación entra padres e hijos, pueden nombrarse a grandes rasgos: la falta de 

interés de los padres en el desempeño educativo y social de los niños, la nula intención o 

desinterés de crear un vínculo afectivo, la creencia de los adultos de que su rol está 

completo y culmina al cumplir la función de proveedor de la familia. 
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7. Evaluación individual 

7.1 Diseño y parámetros de la evaluación 

 Una vez determinados los objetivos, dentro del campo del análisis y evaluación 

planteados en este proyecto, se han definido parámetros que establecen el alcance y 

espectro abarcados por la evaluación realizada. 

 

 Para definir la variable evaluación, se ha tomado en cuenta el concepto del 

diccionario de Ciencias de la Educación (Sánchez Cerezo, 1995), el cual la define como 

“una actividad sistemática y continua dentro del proceso educativo, que tiene por objeto 

proporcionar la máxima información para mejorar este proceso, reajustando sus objetivos, 

revisando críticamente planes y programas, métodos y recursos para facilitar la máxima 

ayuda” 

  

 Teniendo este marco como base complementándose con lo descrito anteriormente 

por diversos autores, para efectos del proyecto, nos centraremos en los modelos explicados 

por Patton (1987) quien considera que evaluar consiste en: 1) encontrar el valor o la 

cantidad de; 2) determinar qué tanto las metas han sido logradas y 3) juzgar la efectividad. 

  

 Basándonos en los conceptos de Patton, este también define en su libro How to use 

Qualitative Methods in Evaluation, que las mecánicas de organización de datos difieren de 

persona a persona, por lo tanto ocurre lo mismo con el proceso intelectual de análisis, 

siendo el análisis de información cualitativa un proceso creativo. Con esto, concluye que, a 

diferencia de los resultados cuantitativos o estadísticos en donde se requieren fórmulas, en 

el caso cualitativo nos centramos en el proceso intelectual y creatividad del individuo, 
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llegando a la aseveración de que no existe una única manera específica o correcta de 

organizar, analizar e interpretar información. (Patton, 1987). 

  

 Para diseñar el marco de la evaluación y parámetros, serán seleccionados los 

conceptos expuestos previamente, tomando el abordaje general en el proceso de 

investigación cualitativo, el cual es más flexible y abierto. 

  El diseño adoptado corresponde a una  investigación no experimental- 

transeccional- 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.  

   

 

7.1.1 Marco teórico 

 

7.1.1.1. Bienestar 

  

 Según la RAE, bienestar es el conjunto de cosas necesarias para vivir; vida holgada 

y abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con tranquilidad; es el estado de la persona 

en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica. 

 

 

 

 

 



 27 

7.1.1.2 Bienestar Familiar 

  

 Según Rodrigo. M. J. y Palacios, J. (1998), se considera como un estado dinámico y 

constructivo, producto del día a día, donde familia es capaz de reajuste suficiente para 

enfrentarse a las situaciones cambiantes que se le presenten. 

  

 La familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en 

común que se quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a 

dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas 

relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia (Rodrigo, et al 2001). 

 

7.1.1.3. Rol de la estructura familiar 

  

 Según la RAE, la familia es un grupo de personas emparentadas o criadas entre sí, 

que viven juntas. El rol de familia es, a grandes rasgos, proveer recursos económicos, 

alimenticios, de salud, educación y afectivos. 

   

 A pesar de las profundas transformaciones que ha experimentado, y sigue 

experimentando actualmente, la estructura familiar (…), su importancia en el desarrollo de 

los individuos sigue siendo indiscutible, constituyendo un núcleo de afecto y apoyo en el 

que se sientan las bases idóneas para moldear y consolidar la identidad de los individuos. A 

su vez, la familia como el primer contexto y agente de socialización del individuo facilita 

la incorporación y adaptación del individuo a la sociedad. De hecho, la mayoría de las 

sociedades confieren a la familia un papel clave en la preparación de los individuos para 

que puedan integrarse en la sociedad. (Musitu y Cava, 2001). Por lo tanto, la familia es una 
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de las instituciones tradicionales más importantes, debido a que de ella depende el 

desarrollo emocional de los seres humanos. 

 

7.1.1.4. Repercusiones Negativas en el Desarrollo Emocional, ocasionadas por el 

Abandono Emocional 

 

 En contextos de interacción que representen para el niño una fuente de confianza, 

seguridad y calidez afectiva posibilitarán un mejor desarrollo de la autoestima (Trianes, 

Muñoz & Jiménez, 1997), de la percepción de auto eficacia (Oros, 2004), de habilidades 

sociales y cognitivas (Ison & Morelato, 2002; Ison, 2004), de la autonomía personal 

(Bornas, 1998), de emociones positivas (Greco, Morelato & Ison, 2006) y de las 

capacidades de aprendizaje escolar (Pajares, 2001), factores promotores de un desarrollo 

infantil saludable y considerados pilares del proceso de resiliencia (Cyrulnik, 2003; 

Morelato, 2005). 

 

 Aquellos contextos de desarrollo en los que impera el abuso físico, la negligencia, 

el abandono afectivo, la descalificación de los logros obtenidos, la amenaza, la agresión y 

el temor como modalidades de resolver situaciones interpersonales cotidianas, están 

asociados con el desarrollo de sentimientos de ineficacia e inseguridad, perseverancia en 

plantear soluciones negativas, dificultad para identificar estados emocionales y para 

generar alternativas de solución frente a problemas interpersonales (Ison, 2004). Asimismo, 

se vinculan con afrontamiento desadaptativo, soledad frente a los pares y depresión 

(Richaud de Minzi, 2005), con la manifestación de conductas disruptivas (Ison, 2001; 

Jaffee et al., 2006), con el maltrato emocional (Moreno Manso, 2005), con el rechazo y 

aislamiento en relación con los pares (Ison & Morelato, 2002), entre otros aspectos. 
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7.1.1.5. Desarrollo Emocional 

  

 El desarrollo emocional o afectivo se refiere al proceso por el cual el niño 

construye su identidad (su yo), su autoestima, su seguridad y la confianza en sí mismo y en 

el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que establece con sus pares 

significativos, ubicándose a sí mismo como una persona única y distinta. A través de este 

proceso el niño puede distinguir las emociones, identificarlas, manejarlas, expresarlas y 

controlarlas. Es un proceso complejo que involucra tanto los aspectos conscientes como los 

inconscientes. (Haeussler Isabel, 2000). 

 

7.1.1.6. Abandono Emocional 

  

 El abandono emocional pertenece al tipo de maltrato de carencia afectiva, que no 

posee manifestaciones visualmente notorias. Más bien se evidenciará mediante retardos, 

alteraciones del crecimiento y desarrollo; trastornos en el desarrollo motor, síquico e 

intelectual; trastornos en el aprendizaje, la conducta social y emocional; dificultades para 

socializar y expresarse; elevada agresividad, retraimiento y  marcada susceptibilidad a 

enfermedades.  

 

7.1.1.7. Campaña de Comunicación 

 

 Desde el punto de vista semiótico, la publicidad de acuerdo a Roland Barthes 

(1964), es un mensaje y éste es la unión de un plano de expresión o significante y un plano 

de contenido o significado.  
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 Según Barthes el mensaje publicitario está conformado por dos niveles: el 

denotativo y el connotativo. El primer plano, el denotativo, cuyos componentes son la 

literalidad y abstracción de la intención publicitaria, remiten a un conjunto de significados 

donde se señalan los atributos esenciales y diferenciales del producto. Mientras que el 

segundo nivel pertenece a la connotación, donde el mensaje publicitario cobra 

características de carácter global, es único y recurre a la interpretación del receptor, la 

connotación enriquece los atributos del producto con el objetivo de vincular al espectador 

con sus experiencias, deseos y sueños. 

 

7.1.1.8. Mensaje Positivo  

 

 Es aquel que contiene elementos de carácter afirmativo, práctico y útil. En 

comunicación y publicidad busca connotar optimismo y solución. 

 

7.1.1.9.  Mensaje Negativo 

  

 Es el contrario a los mensajes positivos. Contiene elementos de naturaleza 

pesimista. En comunicación y publicidad tiene el objetivo de crear consciencia con el 

recurso de la culpa o la prohibición. 

 

7.1.1.10. Enfoque Sensacionalista 

  

 Según  la RAE, el sensacionalismo es la tendencia a presentar los hechos y las 

noticias de modo que produzcan sensación, emoción o impresión.  
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Dentro de la comunicación y la publicidad, el enfoque sensacionalista ofrece contenido 

destacado por sus aspectos llamativos con el objetivo de producir una fuerte impresión, 

muchas veces negativa, en el espectador. 

 

7.1.1.11. Literalidad 

 

 O mensaje icónico no codificado, según Roland Barthes (1964), quien utiliza este 

término para referirse a la denotación literal, el reconocimiento de objetos identificables en 

la fotografía, independientemente del código más amplio de la sociedad (o langue). El 

mensaje lingüístico tal vez sea el que primero busquen los observadores de la fotografía en 

una publicidad. 

 

 

7.1.2 Muestra elegida 

  

 La muestra seleccionada tiene como base el alcance y discriminación realizado en 

la fase previa a ejecutar la campaña, la cual fue probabilística. Esta se obtuvo definiendo 

las características y tamaño de la población 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). 

  

 La muestra utilizada para la creación de la campaña, se convierte en el nuevo 

universo desde el cual se enfocará la evaluación y análisis de los resultados obtenidos a 
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partir de la aplicación de esta, a través del testeo realizado en una sección muestral del 

grupo escogido. 

 

 La nueva muestra se reduce a un grupo de alumnos y padres de una de las 

instituciones donde se llevó a cabo la fase de experimentación del juego “Ponte 10”. La 

escuela escogida fue “Republica de Francia” de donde se seleccionaron tres grupos de 

padres y niños, dando un total de seis jugadores testeados. 

 

7.1.2.1 Criterios de Selección de muestra 

 Para la delimitación de la muestra en la creación de la campaña “Ponte 10”, se 

consideró como población las escuelas de la ciudad de Guayaquil, tanto fiscales como 

particulares, seleccionando tres escuelas fiscales mixtas y dos escuelas particulares mixtas.  

Se eligió mayor número de escuelas fiscales debido a que los datos del INEC señalados 

anteriormente indican que la mayor cantidad de niños y niñas en la ciudad de Guayaquil 

estudian en ellas. Además, las escuelas fueron seleccionadas por zonas Norte, Centro y Sur 

reduciendo la muestra solo a las que nos brindaron total apertura.  

 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.  

 

 Para el análisis de los resultados, fueron seleccionados 3 niños, de un rango de edad 

de 8 a 9 años, debido a que la propuesta en base a los resultados de investigación, fue 
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direccionada hacia este rango de edades debido a factores como mayor penetración del 

mensaje en edades tempranas, una mayor maleabilidad de la construcción psicológica en 

niños menores, y en las características de jugabilidad de “Ponte 10”, las cuales se vieron 

más efectivas en niños de estas edades. 

 

 La institución seleccionada fue la escuela fiscal República de Francia, porque los 

datos arrojados en nuestras encuestas (Cuadro 1 y 2) demostraron que, 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 ellos 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 con este impulso, siendo estos niños más propensos a permitir 

el abandono emocional al verlo como algo normal. 

Cuadro 1. Encuestas escuelas fiscales 

 

 

 

 

 

 

34%

44%

22%

8. ¿Nuestros padres tienen derecho 
a pegarnos, gritarnos u obligarnos a 

hacer cosas que no queremos?

Siempre

A veces

Nunca
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Cuadro 2. Encuestas escuelas particulares 

 

 

 

7.1.3 Herramientas cualitativas utilizadas 

 

Test de experimentación de campo, aplicado a la mecánica y resultado de los 

mensajes incluidos dentro del juego “Ponte 10”: 

  

 Según la metodología de evaluación de Patton, se tomará como referencia de 

análisis 3 grandes rasgos dentro del testeo realizado a la muestra seleccionada:  

 

1) Encontrar el valor o la cantidad. 

2) Determinar qué tanto las metas han sido logradas. 

3) Juzgar la efectividad. 

  

 La estrategia utilizada, fue la de recurrir al uso de mensajes positivos que 

incentiven a los padres de familia a conocer o recordar  la atención que sus hijos/as 

necesitan. 

 

16%

58%

26%

8. ¿Nuestros padres tienen derecho 
a pegarnos, gritarnos u obligarnos a 

hacer cosas que no queremos?

Siempre

A veces

Nunca
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 Dentro de este estudio de testeo, se toman como referencia las reacciones  ante los 

estímulos generados a través de los mensajes y recursos emocionales/racionales, 

basándonos no solamente en una simple reacción sentimental frente al tema, llegando 

muchas veces a concretarse en un pie de apoyo al inicio de un vínculo afectivo inmediato o 

a largo plazo. 

      

 

7.1.3.4 Detalle de los recursos comunicacionales utilizados 

   

 Partiendo como base de estudio experimental acerca de la repercusión de los 

mensajes aplicados, se detalla un listado de estos llevados a cabo mediante la práctica del 

Juego “Ponte 10”. 

 

 Estos se dividen en dos rangos de acción, determinados por la característica 

temporal de la acción y su inmediatez, o por brindar una reflexión a tener en cuenta en el 

accionar inmediato de padres hacia hijos. 

Mensajes que incitan a una acción durante el juego: 

1. Dale un beso todos los días. 

2. Abrázalos fuertemente. 

3. Pregúntale a tu papá cómo le fue en el trabajo 

4. Pregúntale a tu hijo cómo le fue hoy en la escuela 

5. Intercambien canciones favoritas 

6. Usen las manos para dar amor 

7. Canten juntos su canción favorita 

8. Pregúntale qué quiere ser de grande. 
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De reflexión a corto/largo plazo: 

1. Sigue los buenos ejemplos de tus padres 

2. Aliéntalo a ser el mejor 

3. Vayan juntos de paseo 

4. Sueñen juntos 

5. Ayúdalo siempre con sus tareas 

6. Sonríeles al llegar a casa 

7. Acompáñalo al parque. 

8. Enséñale a andar en bicicleta 

1. Enséñale a amarrarse los zapatos. 

2. Hola, por favor y gracias: utilícenlas todos los días. 

3. Jueguen juntos más seguido. 

 

Los 3 objetivos bajo los cuales se rendirá una comprobación de valor, basados en los 

objetivos reales del juego sobre las actitudes afectivas de un niño y su padre/madre son: 

 

1. Iniciar / empujar una relación. 

2. Impedir el deterioro de la relación. 

3. Mejorar su situación actual. 
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7.2 Resultados de la evaluación 

  

 Previo a la implementación del juego como instrumento didáctico y herramienta de 

comunicación clave para el desarrollo de la campaña, se realizaron 3 pruebas con grupos 

de padres de familia y niños del grupo objetivo. 

 

 A continuación se resumen los resultados arrojados al realizarse el juego. El 

desarrollo de este se dio a través de una breve instrucción por parte del moderador hacia el 

padre de familia, en presencia del niño/a. El juego se desarrolló en un aula de clases 

otorgada por la institución, y tuvo un tiempo promedio de 6 minutos por juego, para 

efectos de la demostración. 

  

 Los padres de familia recibieron el juego sin ningún tipo de instrucción oral acerca 

de la mecánica; a pesar de aquello, las reglas fueron leídas y comprendidas sin ninguna 

duda. 

 

 

Primer grupo: 

Karla Medina*, de 9 años y Blanca Castillo, madre de familia. Karla estudia en 5to año de 

básica, en la escuela República de Francia.  

 

4. Durante el tiempo de juego (4 minutos), la niña lideró debido a su entusiasmo, la 

mecánica del juego. Su madre fue contagiada por la emoción de levantar una a una 

las tarjetas a medida que el juego avanzaba. Algunas de las tarjetas pares 
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encontradas, fueron “Sonreír siempre al llegar a casa”, “alentarlos a ser el mejor” y 

“Hola, por favor y gracias: Utilícenlas todos los días”. 

 

1) Encontrar el valor o la cantidad. 

 El valor e importancia del juego dentro de su interacción, se vio reflejado en el 

cambio de actitud presenciado durante y después del juego, registrado a través de medios 

audiovisuales. 

 

 Fue evidente la mejoría anímica tanto a nivel de actitud como afectivamente, al 

tener conciencia ambos del impulso afectivo al que estaban siendo sometidos. Al final del 

juego, una fotografía abrazados consta como registro del cambio positivo inmediatamente 

logrado. 

 

2) Determinar qué tanto las metas han sido logradas. 

 En total, el 100% de las acciones requeridas durante el juego fueron reflexionadas 

de manera consciente en el momento en que las tarjetas plantearon la situación a futuro (ya 

que la mayoría de pares requerían una acción de reflexión a corto/largo plazo). 

 

 La ganadora del juego, fue la niña, quien descubrió los 4 pares que fueron 

encontrados. 

 

3) Juzgar la efectividad. 

 El nivel de efectividad logrado, es medido de acuerdo al nivel de satisfacción 

percibido inmediatamente después de realizar y reflexionar las acciones requeridas. En este 

caso específico, un seguimiento a través de un proceso de feedback varios días después de 
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haber sido sujetos de estudio de la campaña habría sido necesario para constatar lo 

expuesto anteriormente. 

 

Segundo grupo estudiado: 

Denisse Montero*, de 8 años y María Gutiérrez, madre de familia. Denisse estudia en 

cuarto año de básica, en la escuela República de Francia.  

 

5. Durante el tiempo de juego (9 minutos, el juego más largo de todos), Denisse y su 

madre demuestran interés solido en la propuesta de juego de mesa. Sus intentos por 

encontrar las tarjetas pares sin éxito durante la primera parte, hacen que el juego se 

prolongue, lo cual debe ser tomado a consideración en el replanteamiento. 

6. “Aliéntalos a ser el mejor” fue el primer par que generó duda de parte de la mamá, 

la cual fue cuestionada por el moderador acerca de su actitud con respecto al tema. 

La madre atina a indicar que siempre lo hace, con un tono algo dubitativo. 

Mediante un análisis subjetivo del material, podríamos legar a concluir que la 

reflexión acerca del tema generó incomodidad y sorpresa en la madre. 

7. “Sonríeles al llegar a casa” fue la segunda tarjeta encontrada, la cual llevó a una 

pequeña reflexión oral entre la madre de familia y los moderadores, indicando la 

importancia de este ítem. 

8. Risas por parte de la niña y de su madre a medida que el tiempo transcurre y su 

partida toma largo tiempo. A pesar de no encontrar los pares con la agilidad 

planteada desde un inicio para la propuesta, surge un nuevo factor de relevancia en 

el estudio: la mecánica de levantar cartas e intercalar turnos forma parte 

fundamental de la acción lúdica del juego, volviéndolo divertido sin necesidad de 

tener que llegar al mensaje para disfrutarlo.      
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1) Encontrar el valor o la cantidad.        

  Su madre fue contagiada por la emoción de levantar una a una las tarjetas a medida 

que el juego avanzaba. Que un sentimiento de diversión se genere entre ellos gracias a 

la intervención didáctica, es un verdadero valor generado por “Ponte 10” en la relación 

afectiva de los padres y sus hijos. 

 

2) Determinar qué tanto las metas han sido logradas. 

 Si planteamos desde un inicio la intencionalidad de crear o reforzar un vínculo 

afectivo como meta establecida, a través de la interacción creada a partir del juego, 

podemos afirmar que esta meta ha sido cumplida desde el punto de vista afectivo en esta 

parte de la muestra elegida. 

 

3) Juzgar la efectividad. 

 La madre lee las instrucciones por su cuenta. En el juego anterior, ganó la niña. Los 

padres se ven interesados medianamente, dándoles el protagonismo a los niños.  

Al salir la primera tarjeta, “Aliéntalo a ser el mejor” la sonrisa de Denisse dura más de 10 

segundos en su rostro. Y, a pesar de fallar, el niño se siente atraído a seguir tratando. En el 

minuto 6:40, agita sus manos de emoción por la expectativa de saber qué nuevo par irá a 

encontrar. 

 

 

3er grupo estudiado: 

Andrés Espinoza*,  de 9 años junto a su madre. Él es estudiante de 6to año de educación 

básica de la escuela fiscal República de Francia. 
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Ellos nos relataron que ya habian jugado este juego de memoria por diversión en casa, pero 

con una baraja de naipes. El juego del par es popular entre ellos dos, siendo ahora esta 

propuesta un plus positivo y divertido por el diseño y mensajes incluidos. 

Ellos fueron los más efectivos de los 3 grupos al momento de jugar, ya que en sus 7 

minutos de juego lograron encontrar 7 pares. El hecho de haber estado familiarizados con 

la mecánica sin duda ayudó en el momento de jugar. 

 

Entre algunos de los mensajes encontrados, tenemos: 

1. Usen sus manos para dar amor: La dinámica del juego les llama la atención, por lo 

tanto lso dos se ven interesados en jugar. Al encontrar el primer par, se produce una 

pequeña reacción inesperda, ya que el niño al ver que debia realizar la acción, vio 

primero a su madre con detenimiento y un poco extrañado ante la nueva mecánica 

del juego al que ya estaba acostumbrado. Con una pequeña motivación de parte de 

la madre la que le dice textualmente “ Ven y dame un abrazo” el niño entiende lo 

que debe realizar y abraza efusivamente a su madre. Su semblante no volvió a ser el 

mismo a lo largo del juego, ya que una sonrisa se mantuvo en su rostro. 

  

Luego de este mensaje, apareció “Darse un abrazo”, el cual en acción es similar al anterior. 

Esta vez el niño al haberlo hecho antes, ya se sentía en confianza de hacerlo nuevamente y 

fue él quien tomó la iniciativa. Este hecho es importante destacarlo, ya que esto deja un 

precedente importante: si el niño ya ha tenido previamente una muestra de afecto, se 

sentirá más confiado a tomar la iniciativa en un futuro. 
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Entre los más destacados mensajes de reflexión a corto/largo plazo estuvieron: 

2. Vayan juntos de paseo 

3. Sueñen juntos. 

4. Aliéntalo a ser el mejor (hace incapié en que siempre lo realiza, cuando va a jugar 

al fútbol). 

5. Ayúdalos con sus tareas  

El último mensaje encontrado fue “Canten su canción favorita”. Aquí encontramos un 

punto de inflexión en el juego. Tanto el niño como la madre no supieron qué canción elegir 

como favorita. La madre no impuso ninguna canción ya que esta creyó no serían del 

agrado del niño, y el niño no atinó a inclinarse por ninguna. 

 

Lo realizan con una gran efusividad, usen las manos para dar amor. Se crea un vínculo 

afectivo, a pesar de la presencia de la cámara que puede inhibir un poco al inicio al niño, 

este abraza efusivamente a su madre. 

  

1) Encontrar el valor o la cantidad. 

 Hay un punto destacado en este caso. El hecho de que el niño estudiado haya 

primero recibido una muestra de afecto (un abrazo, para efectos del ejemplo), y luego al 

verse en la misma situación, haya tomado la iniciativa con total confianza, cuando en la 

primera instancia se sentía reacio a ser el primero en abrazar.  
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2) Determinar qué tanto las metas han sido logradas. 

 Con este grupo de estudio se alcanzó un nivel de efectividad del 86%, ya que una 

de las acciones no fue realizada por las partes estudiadas. “Cantar su canción favorita” 

supuso una brecha generacional de gustos que denota el nivel de confianza entre las pares 

(no escuchan música juntos, no hablan de artistas o gustos personales). 

  

Los demás ejemplos fueron llevados a cabalidad con resultados positivos en ambos casos. 

Y, ya que iniciar un vínculo afectivo entre ambos es una de las metas  

 

3) Juzgar la efectividad. 

 

 Podemos llegar a la conclusión a través de este hecho, de que aunque las acciones 

positivas de buen trato y afecto sean realizadas como un simple “juego”, a corto plazo 

(demostrado durante el testeo) son un impacto relevante en las actitudes afectivas.  

 

 

7.3 Conclusiones de la evaluación y recomendaciones 

  

 Es importante especificar que en los 3 casos se dio un claro cumplimiento, a corto 

plazo y en presencia de los evaluadores, de los 3 objetivos sobre los cuales se movía el 

rango de acción del juego, planteados por la campaña “Ponte 10”: 

6. Iniciar / empujar una relación. 

7. Impedir el deterioro de la relación. 

8. Mejorar su situación actual. 
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  El objetivo sobre el cual recaía un buen resultado en estos 3 grupos de 

estudio, fue el de Iniciar / empujar una relación. En todos los casos se pudo 

comprobar una pequeña intolerancia hacia las acciones repentinas de afecto entre 

padres y niños. En la mayoría de los casos, el padre debió tomar la iniciativa (viéndose 

impulsado por el empuje que el mensaje de acción positiva/afectiva le incitó), siendo 

retribuido de manera positiva por el niño en el 100% de los casos. 

   

  En ningún momento se obtuvo una reacción negativa por parte de los niños 

estudiados ante el juego, ninguno trató de evadir las acciones, sino más bien por el 

contrario se sintieron beneficiados al notar como la dinámica los favorecía a largo 

plazo; sus padres se habían comprometido a través de una reflexión a cumplir con 

necesidades necesarias para ellos como ser ayudados en sus tares escolares, ser 

llevados a jugar, recibir una sonrisa todos los días al llegar a casa, etc. 

 

  En este punto, se recomienda a las personas que retomen a futuro la 

campaña “Ponte 10” que es necesario realizar un estudio exploratorio que mida los 

resultados obtenidos en el día a día de familias en donde el juego deberá ser introducido 

experimentalmente. Se sugiere obtener una evaluación con resultados y variables medibles 

para obtener una respuesta a largo plazo sobre el mejoramiento y cambio de actitudes en la 

afectividad entre padres y niños, viéndolo desde un punto de vista psicológico, con la 

pericia de expertos en el área de pedagogía y desarrollo social. 

  

 Luego de aplicada esta evaluación (la cual requiere meses de investigación), como 

segundo paso, se recomienda que se de un seguimiento con un experto en el área del 
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desarrollo social y personal a través del cual, los niños estudiados en este proyecto, puedan 

ser monitoreados a largo plazo en su desarrollo social. 

  

 De esta manera, podremos obtener verazmente un resultado a largo plazo acerca de 

cómo el impulso de acciones afectivas ayudó o empeoró su desarrollo social, académico y 

personal en su niñez y adolescencia. 

  

Desde el punto de evaluación de jugabilidad, el entusiasmo al poner las cartas boca abajo 

era notable en los niños. Los padres ayudaban y guiaban a poner las tarjetas en orden, 

siendo instructores e instruidos al mismo tiempo.  

  

 A medida que los niños descubrían los pares, la expectación se tornaba mayor. 

Debido a la edad de los niños, estos se veían atraídos por el juego, la interacción que esta 

generaba y el diseño en general. El padre se convierte de esta manera en aprendiz y 

pedagogo al mismo tiempo. 

 

 

 

7.4 Reflexión Personal 

      

 A pesar que la campaña propuesta ofrece un mensaje positivo, propone una 

solución práctica y además  rompe con el concepto de la culpa, aplicado en proyectos 

publicitarios previamente realizados, es necesario recalcar que el juego “Ponte 10” podría 

aprovechar el potencial de su enfoque para generar reflexiones más profundas y un plan de 

ejecución de gran escala, más allá de escuelas y familias seleccionadas. La propuesta para 
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combatir el abandono emocional debe, en una segunda instancia, acoplarse al plan 

educativo y a los distintos niveles socioeconómicos. 

 

     Sin embargo, el proyecto “Ponte 10”, como ejercicio lúdico engloba más allá de la 

difusión de un mensaje, debido a que su fuerte es la interacción entre el presunto agresor 

(padre, madre o persona a cargo) y agredido (niño o niña). El juego permite generar un 

cambio en la acción, convierte a los receptores en ejecutadores e incita a ser parte de la 

actividad, donde el niño o niña es el canal que tanto recibe como entrega el mensaje a sus 

padres o cuidadores. 

 

     A pesar que la campaña tenga variables positivas y negativas, es necesario considerar 

que el éxito de la propuesta depende de la intención de los participantes, si ellos no poseen 

ganas de jugar el mensaje no tendrá efecto. Es por eso que el proyecto debe ser 

complementado con acciones comunicativas que promuevan la motivación, educación e 

interés en el problema. 
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7.5 Anexos 

Fotografías del grupo de estudio: 
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Transcripción video test: 

 

Escuela República de Francia 

Moderador 1 (principal): nos encontramos en la escuela República de Francia. 

Señora, ábralo, tenga las instrucciones y comiencen a jugar. En el juego anterior ganó la 

niña, vamos a ver si la mamita gana esta vez. Pero, mas que todo el objetivo del juego es 

que ganen los mensajes. 

Moderador 2 (ayudante): en todas las investigaciones que hemos hecho, muchas veces el 

padre que ha cometido abandono emocional lo ha hecho de forma inconsciente, de manera 

despectiva, sino que todo ha sido por trabajar por ejemplo. Queremos que a pesar de eso, el 

padre consiga tiempo para estar con sus hijos. 

Moderador 1: tiren las moneditas ¿quién empieza primero? 

Moderador 2: va primero la mamá ¡vamos! 

Mamá: intercambien canciones favoritas. Jueguen juntos. No, no va. 

Moderador 1: no, póngalo ahí no más, ahora le toca a ella. 

Moderador 2: hay que tener mucha memoria para ver donde lo deja. 

Moderador 2: no, sigue la mamá. 

Mamá: no, no van. 

Moderador 1 (a la niña): ¿cuál es su nombre? 

Hija: Eunice. 

Moderador 1: A ver,  qué dice. Aliéntalos a ser mejor ¡Encontró el par! Muy bien. 

Moderador 2 (a la mamá): ¿usted a su hija la apoya bastante? 

Mamá: sí, siempre. Estoy con ella viendo que haga en los estudios, que haga las tareas, le 

pone empeño, ella sabe con estudiar… 

Moderador 1: muy bien, entonces separe el par para usted, póngalo aquí… 
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Moderador 2: va ganando Eunice. 

Moderador 1: cuando descubra uno lo pone aquí y luego contamos para ver quien gana. 

Sigamos, le toca a Eunice, como ha ganado siga usted. 

Moderador 2: no, tienes que dejarlas en el mismo lugar para que recuerdes donde la pusiste. 

Moderador 1: y también puedes pararte y buscar por allá también. 

Mamá: vamos a ver… 

Moderador 2: no pues, otra vez lo mismo. 

Mamá: siga mijita. 

Hija: ay no. 

Moderador 2: ¿encontró señora? 

Mamá: no, no son. 

Mamá: tampoco. 

Mamá (riéndose): ¡sigue con el que es de llegar casa! 

Hija: ayúdalo con sus tareas, ay no. 

Moderador 1: ya sabemos que allá está ese, por si acaso encuentres la otra. 

Mamá: no tampoco es. 

Hija: chúzale. 

Hija: ¡ay por donde es que dejé la otra igual! ¡Bien! Sonríe al llegar a casa, sonríe al llegar 

a casa. 

Moderador 1: a ver, ¿encontró? 

Hija: ¡sí!  

Moderador 1: muy bien, a ver enseñe: sonríe al llegar a casa. 

Mamá: otra vez mija. 

Hija: sí. 
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Moderador 1: a veces llegamos los padres cansados del trabajo  y nos olvidamos de ese 

pequeño detalle. 

Moderador 2 (a la mamá): ¿y sí se acuerda donde está la otra? 

Mamá (riéndose): ahh que pena, casi. Le toca a ella. 

Hija: no te olvides de dar un beso todos los días. 

Moderador 2: ¡muy bien! 

Mamá (a la hija): ¡a ver, un beso!  

Mamá: sigue ella. Ya pues, ojalá yo encuentre algo. 

Moderador 1: ya verá que ya mismo encuentra. 

Mamá: deja ver. 

 

 


