Sabias que?
- El maltrato afecta el rendimiento

Campaña Comunal
OPD San Bernardo

O
POR EL BUEN TRAT
Sabias que?

En más de la mitad de los casos de
l@s niñ@s que viven violencia física
grave, existe violencia entre sus
padres. (Unicef Chile, 2006)
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Muchas veces los padres tienden a caer en la trampa
de los extremos: son autoritarios y severos o son
blandos y “dejan ser” a sus hij@s y, ninguno de estos
estilos promueven el buen trato.
Cuando se habla de no gritar ni golpear a l@s niñ@s,
muchos padres sienten que se quedan sin herramientas
para disciplinar a sus hij@s y con la sensación de que ni
siquiera se les puede llamar la atención.
Pero, no se trata de eso, ya que existen alternativas al
grito y al golpe, como por ejemplo: establecer límites
claros y conocidos por todos en la familia, siendo firmes
al momento de aplicarlos.
Aprendamos a ser una autoridad protectora de
nuestr@s hij@s, valorándolos como personas.
Los niños y niñas repiten las conductas que ven en sus
seres queridos. Seamos un ejemplo positivo y
entreguémosles gestos de amor, comprensión y
protección para que se desarrollen sanos y felices
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escolar (Unicef Chile, 2006), y que
- 1 de cada 10 adultos del sistema
escolar reconoce haber sido violento
en el último año*,

Por ello, debemos preocuparnos de crear un clima
escolar positivo, mejorando la forma en que
resolvemos nuestros conflictos, siendo respetuosos y
tolerantes frente a la diversidad de creencias y valores
de todos quienes forman parte de la comunidad
escolar.

*Programa de Educación para la No Violencia , PUC.
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En nuestro país, siete de cada 10
niñ@s recibe algún tipo de violencia
(Unicef Chile, 2006)

La situación cultural actual tiene mucho que ver en
este fenómeno, ya que hoy enfrentamos condiciones
de vida muy estresantes: competencia exagerada,
falta de oportunidades, búsqueda de éxito, etc.
Potenciemos relaciones solidarias y de respeto a los
derechos de todos quienes formamos parte de la
comunidad: niñ@s, jóvenes, mujeres, hombres y adultos
mayores.
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Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia
Av. Colón Nº 823, San Bernardo - Fono-Fax: 858 00 66
creandobuentrato@gmail.com – opdsanbernardo@gmail.com
www.fotolog.com/opdsanbernardo

ENCUESTA*
Responde SI o NO a las siguientes preguntas:

X¿Le haces cariño a tu hij@ todos los días?

si |

no |

YCuando tu hij@ te habla ¿Te pones a su
altura y lo miras a los ojos?

si |

no |

Z¿Le dices a menudo a tu hij@ cuanto l@
quieres?

si |

no |

[¿Te preocupas de que en tu hogar exista
un ambiente cariñoso, positivo y acogedor?

si |

no |

\¿Estimulas y felicitas a tu hij@ en cada uno
de sus logros?

si |

no |

]¿Te preocupas de ser un ejemplo para tu
hij@, practicando las mismas cosas que le
pides a él?

si |

no |

si |

no |

^¿Le expresas amor incondicional a tu hij@,
aceptándol@ tal como es, a pesar de tener
defectos, mañas y problemas?
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* Encuesta diseñada por I. Municipalidad Huechuraba

RESULTADOS
X Si tienes entre 1 y 2 respuestas afirmativas
Recuerda la importancia de entregar afecto a tus hij@s, de escucharlos
y aceptarlos como son, para que crezcan sanos y felices. Siempre
podemos mejorar un poco más.
Y Si tienes entre 3 y 5 respuestas afirmativas
Continúa expresándoles cariño a tus hij@s. La constancia de un
ambiente familiar grato y afectuoso hará que tu hij@ se siente querido,
seguro de si mismo, con una buena autoestima y protegido. No dejes
de poner atención a lo que aún falta.
Z Si tienes entre 6 y 7 respuestas afirmativas
¡Felicitaciones!, sigue adelante entregándole amor, estimulando a tu
hij@ y siendo un ejemplo afectuoso. Continúa así, no olvides que la
constancia y coherencia en el tiempo es fundamental.
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