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Poder formar parte y “tomar” parte:  
Que en esos ámbitos se permita
 1) actuar con libertad
 2) Intervenir, opinar y decidir en las 

situaciones que les afectan



Justificación CDN

 El artículo 12 ofrece argumentos para mejorar las 
condiciones de vida de los NNA. Señala la importancia 
de conocer su punto de vista y de toma de decisión en 
todos los asuntos que le son de interés.

 Posibilita el empoderamiento que marca una diferencia 
en la relación adulto-niño/joven  así como en la acción de 
la discrecionalidad vs. reconocimiento/ciudadanía. 

 Significa reconocer que los niños tienen consciencia de 
las circunstancias y los problemas que enfrenta su familia y 
su día a día sin ellos.



1. EXPERIENCIA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN sobre  las condiciones de vida de 
NNA en  Centros de Asistencia social.

OBJETIVO: escuchar a los NNA que viven en Casas Hogar

Tres ejes en la Consulta Infantil:

 Mi comunidad  (mapas)

 Lo que quiero en el futuro (cartas, narrativa y 
dibujos)

 Que quiero pedir a las autoridades, cuidadores y 
adultos en general (cartas)



Población de la Consulta Infantil 
Internado Infantil Guadalupano  3 sesiones  

30 niños
Población en riesgo de perder los cuidados familiares.
Edades : de 8 a 12 años

 4 adultos participaron en la consulta: Martha, Sair, (responsables 
del proceso) Nidia y Michelle (estudiantes de psicología, Servicio 
social). Hanne Warming

Fotografías dibujos, narrativas, diálogos, cartas, convivio.



Elementos que colocaron los NNA 
sobre los temas propuestos
 Tema de la familia: fue central para todos, se observó explícitamente en  

discursos, dibujos y narraciones que afloraron con gran intensidad de 
emociones. 

 Hubo quienes gritaban de alegría, otros se mostraban tristes e incluso 
quienes sólo reían evadiendo comentarios. Aluden a la distancia en 
relación con la familia, mencionan que se encuentra “fuera y muy lejos”, 
añoran a los hermanos, los tíos, abuelos y a los padres. 

 Algunos niños mencionaron que preferían estar en el internado que con su 
familia.

 La mayoría tienen familiares quienes acuden a visitarlos ocasional e incluso 
frecuentemente, pueden salir fines de semana o en periodos vacacionales a 
sus hogares.

 Colocaron el tema de la violencia en su comunidad y cómo se permea al 
interior hogar, hablaron de la presencia de robos, asaltos, peleas entre 
vecinos, discusiones entre la familia, separaciones. Las expresiones de 
estos acontecimientos fluían con tal naturalidad que parecían muy 
cotidianas.  



“mi casa es azul y es muy 

bonita, allí está mi mamá y hay 

una tienda cerca” (niño de 11 

años)

“ Martha ¿Y esta casa tan grande?  Niño:

Es el internado y al lado dibujé mi casa y la 

de mis abuelitos, este es un arcoíris en el 

cielo con estrellas y sol y van dos aviones y 

la gente está viendo el arcoíris. Sair: ¿Esa 

es tu comunidad?

Niño: Si, es una casita mágica. Nidia: ¡Qué 

bonita casa y que hermoso arcoíris! Niño: 

Extraño mi casa y a mi familia por eso los 

dibujé contentos y aquí te dibujé y a 

Michelle, las quiero mucho. ”  (niño de 12 

años)



“ Niño: tú dijiste que podíamos dibujar 

lo que no nos gustaba o nos daba miedo 

y yo puse lo que me da miedo.  Dibujé al  

payaso ESO por su violencia y le puse 

una pistola que le dispara ja ja ja. 

Martha: Ah, ¿quieres matar la violencia 

y lo que te da miedo? Niño: La pistola 

dispara amor lo que quiero es que el 

amor acabe con la violencia”.  (niño de 

12 años)

“Niño: A mí me gustaría ser futbolista 

y cantante de regué porque quiero ser 

muuuuy famosoooooo!  Quiero ganar 

mucho dinero y que me quieran 

mucho. Y voy a bailar así mira…  así, 

me gusta cantar y bailar.”



Proyección a futuro
 Expresar sus sueños sobre una vida a futuro fue inmediato, 

Vislumbraron una, dos, tres o cuatro actividades 
profesionales que les interesaban. 

 Las profesiones más solicitadas fueron: futbolista, 
cantante de rap o regué y militares, enfatizaron la 
importancia de ser reconocidos por la fama o por el poder
de portar armas y la posibilidad de pilotear aviones. 

 Esta proyección a futuro llena de éxito y con diversos 
perfiles profesionales se relaciona con sus sueños de 
encontrar un mundo que les posibilite su vida 
independiente sin contratiempos.



2. EXPERIENCIA

DIÁLOGO INFANTIL: “VOCES QUE IMPORTAN”

RESULTADOS DE LA PARTICIPACION INFANTIL

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO INFANTIL  

“DR. JUAN N. NAVARRO”



DIÁLOGO INFANTIL: “VOCES QUE IMPORTAN”

 Programa de mejora 

de la Imagen del 

Hospital 

Psiquiátrico Infantil 

“Dr. Juan N. 

Navarro”

 Propuesta:

Conocer las opiniones de 

los NNA y sus familias.

 Convocatoria abierta y 

precisa

 Carteles e invitaciones 

personalizadas



PARTICIPANTES:

 18 Adultos:   Un  Padre de familia y  13 Mamás, 

sólo en dos casos asistieron ambos padres.

 Cuestionario:

1. ¿Qué les gusta de asistir al HPI?

2. ¿Qué les gustaría cambiar?

3. ¿Cómo puede colaborar en esta campaña de 

mejora de imagen del HPI?

4. Diga tres palabras que definan al HPI



PARTICIPANTES:
 De la población infantil,11 niños y 5 niñas.

 Edades de 5 a 11 años.

 Narración de un cuento usando unas caretas con 
los personajes de la película INTENSAMENTE 
para que distinguieran los sentimientos básicos.

 Se les hicieron preguntas del cuestionario, 
después de contestar verbalmente,  dibujaron.



VOCES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS:

 “Me gusta venir al HPI”,

 “Me salva de ir a la escuela”, 

 “Sí,  Me salva de los exámenes y vengo a jugar”,

 “Vengo a platicar con mis doctores y puedo 

jugar”.





¿QUÉ ES LO QUE NO TE GUSTA DEL HPI?

 No me gusta que llueva,

 Me pone triste que caigan tormentas,

 Si hay lluvia deberían abrir la ludoteca

 No me gusta ver cerrada la ludoteca



VOCES DE LOS PADRES:

 ¿Qué les gusta de asistir al HPI?

 -Han encontrado el apoyo profesional que 

necesitan para afrontar el problema con sus hijos.

 - El trato de los profesionales ha sido de acuerdo 

a sus expectativas.

 - Los jardines y  juegos son espacios seguros y 

controlados para que no se pierdan los niños ni se 

lastimen. Llegan hasta dos horas antes.

 - La ludoteca es muy importante para los NN 

porque pueden estar tranquilos y felices jugando 

mientras esperan su turno o les permite acudir a 

la farmacia del Hospital Fray Bernardino.



¿QUÉ LES GUSTARÍA CAMBIAR?

 Baños: lejos, cerrados, sucios con desperfectos .

 Farmacia: carece de medicamentos requeridos, 

van al Hospital Fray Bernardino.

 Ludoteca frecuentemente CERRADA

 Trato digno en la entrada (policías), agilizar el 

registro.  Dificultades a la hora de visitas de 

familiares internados.



 Énfasis al proceso, no a eventos,  

 ¿Qué significa movilizar?  La importancia de una 
visión social.

 Partir de las necesidades de los niños

 Respetar el ritmo de participación de niños y 
jóvenes  (aprender a escuchar)

Debido a que no existe un instrumento que solucione todas 

las vicisitudes, se requiere tomar decisiones que implican 

mucha sensibilidad individual, valorar las condiciones 

específicas del momento y de la comunidad, 

considerando lo que puede funcionar en esa comunidad, 

o bien lo que puede ser un fracaso. 



EVALUACIÓN METODOLÓGICA

Categorías Internado Infantil Guadalupano Hospital Psiquiátrico Infantil

Escalera       Hart Consulta Infantil  

5 Consultados e informados

Consulta infantil

4 Asignados pero 

informados

Rol del Adulto 

Gaitán

Empoderamiento

Ambiente de socialización y 

aprendizaje (roles, manejo de 

poder).

Acompañante alumnas SS

Ambiente de socialización y 

de expresión.

Personal Guía

Convocatoria 

Gerison Lansdown

Representatividad, temas 

relevantes, vinculados con lo 

cotidiano. 

Participación voluntaria, 

abierta.

Informados Gaitán Nivel de consciencia

Capacidad de decisión

Uso de información/Devolución

Información necesaria para 

decidir libremente

Uso de 

información/Devolución

Impacto de sus 

voces

Gerison Lansdown

Garantizar continuar con procesos, 

Difundir propuestas, reconocer que 

es el inicio.

Cambios solicitados por 

familiares y niñas y niños

Mejorar servicio



MUCHAS GRACIAS 

Martha Zanabria

zanabria@correo.xoc.uam.mx


