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OpiNNA Nueva Normalidad

Reporte de Resultados

1. FUNDAMENTO JURÍDICO

De conformidad con los artículos 2 fracción II, 71, 72, 125 fracciones III y XI de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) 
las autoridades deberán promover la participación, tomar en cuenta la 
opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y 
de salud de niñas, niños y adolescentes (NNA), en todos aquellos asuntos 
de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo 
y madurez. Están obligadas a disponer e implementar los mecanismos 
que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y 
adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, 
social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen.

Así mismo, los artículos trigésimo séptimo y trigésimo octavo de los 
Lineamientos de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), que 
establecen que ellas y ellos deben contribuir a la realización de diagnósticos 
sobre el ejercicio de derechos en específico. Lo cual puede realizarse a través 
de consultas, pudiendo utilizar diversas herramientas metodológicas para 
obtener las opiniones de Niñas, Niños y Adolescentes sobre temas específicos 
que les interesan y afecten.

De acuerdo al artículo 125 fracciones III y V de la citada LGDNNA, se deberá 
garantizar la participación directa y efectiva de niñas, niños y adolescentes 
en los procesos de elaboración de programas y políticas, así como incorporar 
su perspectiva en la planeación nacional del desarrollo.
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2. INTRODUCCIÓN

En estos meses del 2020, México enfrenta un proceso de distanciamiento 
social. Quedarse en casa ha significado cambiar nuestras formas de organizar 
el tiempo y la vida cotidiana: las formas de relacionarnos, comunicarnos, 
de aprendizaje, de compartir el mismo espacio en un ambiente de respeto 
para trabajar, estudiar, comer, jugar, descansar; en general las actividades de 
todas las personas han tenido que cambiar incluyendo las de niñas, niños y 
adolescentes.

Mantener una participación activa de niñas, niños y adolescentes en 
situaciones de emergencia, con la finalidad de ampliar su sano entendimiento 
sobre la situación y con el propósito de que expresen tanto sus sentimientos 
como sus propuestas encaminadas a contribuir a las acciones que se 
implementen a su favor. Personas expertas recomiendan que las y los adultos 
ayuden a niñas, niños y adolescentes a expresar sus sentimientos mediante 
conversaciones, escritura, dibujo, juego, entre otras actividades recreativas.

Es por ello que, con el propósito de garantizar la participación directa y efectiva 
de niñas, niños y adolescentes en el diseño de estrategias de contención y 
para su atención en la nueva normalidad ante la emergencia sanitaria por 
el SARS-CoV-2, COVID 19, el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) 
y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes (SE Sipinna), invitan a participar a niñas, niños 
y adolescentes entre 3 a 17 años a la consulta OpiNNA “Nueva Normalidad”.

Hacer realidad el derecho a la participación de las niñas, niños y adolescentes 
en esta circunstancia es fundamental para reducir los factores de riesgo 
que están enfrentando y, que de no atenderse debidamente, puede 
traer consecuencias profundas y que duren mucho tiempo. Por esto, es 
fundamental que su voz sea escuchada y tomada en cuenta para pon-
er en marcha  acciones y estrategias de prevención y atención durante la 
contingencia.

Lic. Ricardo Bucio Mújica
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
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4. ¿QUÉ ES OPINNA?

OpiNNA” (Opinión de Niñas, Niños y Adolescentes), es un mecanismo 
permanente implementado por la Secretaría Ejecutiva de SIPINNA, cuyo 
propósito es realizar sondeos de opinión a través de cuestionarios cerrados en 
línea sobre el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Con los 
resultados, se obtienen ideas y soluciones para acciones en política pública 
que garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes.

OpiNNA es un sondeo, esto quiere decir que es una encuesta que permite 
recolectar las opiniones de las niñas, niños y adolescentes que deseen 
participar; eso lo vuelve una metodología de auto adscripción; es decir, 
quien desee hacerlo. Esta metodología  se alinea con uno de los principios 
del derecho a la participación: debe ser libre y voluntaria. Al ser un sondeo, 
los resultados no pueden ser generalizados para ninguna región ni grupo 
de población pues no se realizaron con la metodología de una encuesta 
probabilística que cuente con la misma probabilidad de selección de todas 
las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, los resultados de las diversas 
personas entre 3 y 17 años que la responden, permiten obtener un panorama 
general de sus percepciones, ideas y propuestas en torno a las diversas 
temáticas que se plantean.

Este mecanismo cuantitativo, reconoce y acepta el juicio propio de niñas, 
niños y adolescentes que se construye de manera progresiva de acuerdo 
a su edad, madurez y desarrollo cognitivo. Por lo tanto, con una serie de 
cuestionarios coloca la voz de la niñez y adolescencia como parte de la 
opinión pública que necesariamente debe ser escuchada y convertida en 
acciones públicas.

OpiNNA Nueva Normalidad tiene como propósito de garantizar la 
participación directa y efectiva de niñas, niños y adolescentes en el diseño 
de estrategias de contención y para su atención en la nueva normalidad ante 
la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2.
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5. METODOLOGÍA

OpiNNA Nueva Normalidad se generó con el trabajo conjunto del Instituto 
Nacional de Desarrollo Social y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Es un sondeo que considera a todos los grupos etarios, pues consta de un 
instrumento para obtener la opinión a través de expresiones gráficas para 
niñas y niños en su primera infancia, así como de tres cuestionarios con 
preguntas en un lenguaje amigable y sencillo que aumentan conforme al 
momento de desarrollo de las personas entre 6 hasta los 17 años de edad.

Se construyeron cuatro cuestionarios que fueron colocados en la plataforma 
Kobotoolbox: 

• Niñas y niños entre 3 a 5 años: con expresiones gráficas bajo la 
pregunta: En este tiempo que hemos estado sólo en casa: ¿qué te 
pone feliz y qué te pone triste? 

• Niñas y niños entre 6 y 11 años: cuestionario con 10 preguntas 
cerradas y una abierta.

• Adolescentes entre 12 a 14 años: cuestionario con 13 preguntas 
cerradas y una abierta.

• Adolescentes de 15 a 17 años: cuestionario con 15 preguntas cerradas 
y una abierta. 

En prácticamente todos los cuestionarios fueron explorados con niñas, niños 
y adolescentes su opinión respecto a los siguientes temas puntuales:

• Cuidado y relaciones sociales

• Salud física

• Salud mental

• Educación y aprendizajes

• Juego y recreación

• Violencias
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Los cuestionarios se colocaron en el sitio web de la Secretaría Ejecutiva del 
SIPINNA y estuvieron disponibles al público entre el 17 de septiembre del 
2020 hasta el 20 de noviembre del 2020 en la siguiente liga: 

https://www.gob.mx/sipinna/es/articulos/convocatoria-a-participar-en-opin-
na-nueva-normalidad?idiom=es 

Al entrar al sitio web, niñas, niños y adolescentes se dirigían a botones 
para elegir conforme a su edad, el cual les conducía al cuestionario en la 
plataforma kobotoolbox.

La difusión se realizó a través de Estrategia Digital Nacional del Gobierno de 
México, redes sociales en instancias de gobierno y, especialmente, en aras 
de asegurar que niñas, niños y adolescentes lo respondieran se emplearon 
tanto redes de niñas, niños y adolescentes construidas como la Red de 
DIFusores del Sistema DIF, Promotores y brigadistas juveniles de los servicios 
amigables de la Secretaría de Salud, el Programa Alas y Raíces de la Secretaría 
de Cultura, la Red Nacional de Adolescentes, niñas, niños y adolescentes que 
participan en programas de organizaciones de sociedad civil y los enlaces de 
participación de niñas, niños y adolescentes de las Secretarías Ejecutivas de 
SIPINNA.

En esta ocasión, dada la conectividad en estos tiempos, es que fue recibido 
un amplio apoyo de docentes quienes a su alumnado les invitaba a participar, 
así mismo gracias a Servidores de la Nación fueron alcanzados grupos sin 
acceso a internet.

Resultados

6. DATOS GENERALES

Participaron 578, 174 niñas, niños y adolescentes; de los cuales el 54.4% 
corresponde a mujeres y 45.3% hombres y el. 3% no se identificaron con un 
sexo u otro; por lo que existen diferencias pues respondieron más mujeres 
que hombres.  Participaron las 32 entidades federativas, pero sobresalen 
Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Sinaloa, Michoacán, Tabasco y Puebla.

Por edad, como se muestra en la gráfica 1 hubo mayor participación de niñas 
y niños de 6 a 11 años de edad (39%), seguido de adolescentes entre 15 y 17 
años (33%), adolescentes de 12 a 14 años (22%) y expresiones gráficas de niñas 
y niños de 3 a 5 años enviadas por cuidadores (6%).

Elaboración propia

18 19



Resultados de la Consulta OpiNNA Nueva Normalidad Resultados de la Consulta OpiNNA Nueva Normalidad

En todos los grupos por edad, responden más las mujeres que los hombres. 
Por su parte, de las niñas, niños  y adolescentes participantes, tan sólo el 14% 
se reconoce indígena por su lengua, costumbres y tradiciones. 

Se les preguntó a niñas, niños y adolescentes si tienen dificultades u 
obstáculos más fuertes para escuchar, mover alguna extremidad, usar lentes, 
expresarse o aprender. La gráfica 2 muestra los resultados de las distintas 
opciones.

Si bien el 73% entre 6 hasta los 17 años de edad, reporta que no tienen 
dificultades, sorprende pues se detectaron 119,694 niñas, niños y adolescentes 
que si las tienen. Destaca aprender o recordar cosas (9%), hablar con otras 
personas (5%) y ver aun usando lentes (5%) y caminar, subir o bajar escaleras 
(2%). En síntesis, quienes respondieron reportan obstáculos cognitivos 
relacionados con la construcción de conocimiento y expresarse con otras 
personas. Es relevante considerar estos obstáculos (aprender a recordar, 
aprender y hablar con otras personas) que refieren debido a los métodos, 
materiales, medios e incluso los equipos que actualmente se emplean para 
aprender, tales como la televisión, así como en línea y a distancia

Elaboración propia
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7. CUIDADO Y RELACIONES SOCIALES

Este módulo refiere a la importancia que tiene en estos momentos de la 
pandemia que niñas, niños y adolescentes se sientan protegidos por sus 
principales cuidadores. Dado que las relaciones sociales entre pares se están 
viviendo de otras maneras y la repercusión en las habilidades sociales que 
puede tener la necesaria distancia física.

¿Quién te cuida en casa?

Para las niñas y niños entre 3 a 5 años 
en sus expresiones gráficas, 4 de cada 
10 refirieron al cuidado, las relaciones 
familiares, estar en casa con sus 
cuidadores principales como algo que 
les causa felicidad. No obstante, en la 
misma edad 2 de cada 10 menciona que 
la familia es algo que le causa tristeza. 
Por su parte, para personas entre 6 
hasta los 17 años de edad, 8 de cada 10 
reportan a través del cuestionario que 
la persona que les cuida, con quien 
convive más y reciben mayor atención 
es de su mamá con respecto a su papá.

Es por ello que se puede afirmar que desde la experiencia de la niñez y 
adolescencia es en las mujeres de sus hogares, en concreto en sus madres, 
en quien recae prácticamente la crianza a través del cuidado, guía y atención 
con hijas e hijos como jugar, dialogar, hacer acuerdos de convivencia o hacer 
la tarea; pero también en ellas recaen las actividades del hogar como cocinar 
o hacer limpieza. En este sentido, la figura del padre o cuidador masculino 
es experimentada por una cuarta parte como lejano de la vida y dinámicas 
familiares y de la relación con sus hijos e hijas.

Para un contexto de pandemia donde hoy se encuentra la niñez y 
adolescencia, la cercanía forzada pero necesaria en los hogares es una 
oportunidad para mejorar las relaciones entre sus miembros 
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Relaciones sociales

Con respecto a las relaciones con sus pares, la pandemia ha traido lejanía 
entre compañeras y compañeros de escuela, pero también entre familiares 
y vecinos con quienes hay establecido vínculos afectivos. En este sentido, 
mantener vivos los vínculos, mitigando el aislamiento social respecto a la 
distancia física es un reto para el desarrollo de habilidades sociales de una 
generación.

Son las niñas y niños entre 6 y 11 
años quienes probablemente sean 
los más afectados por esta falta de 
constante y natural vida social in situ; 
pues con respecto a adolescentes 
quienes por su momento de vida con 
mayor autonomía usan dispositivos 
electrónicos y redes sociales con 
una amplia y diversa variedad de 
contactos. Niñas y niños en general 
no tienen un facebook, whatsapp o 
instagram, pero tienen a su familia, por 
lo que con la persona con quien más 
juegan es con su mamá, pero seguido 
de sus hermanas y hermanos, pues 3 
de cada 10 dice que es con quienes 
más juegan.

Por su parte, como se ha dicho para las y los adolescentes por los medios 
que hoy están disponibles en general las relaciones sociales con sus pares 
son mediadas por internet; pues ellas y ellos reportan que han mantenido 
contacto con sus amistades y familiares por chat o videollamada: tanto el 
60% de adolescentes de 12 a 14 años y  el 67% de adolescentes de 15 a 17 años 
así lo han hecho.
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8. SALUD FÍSICA

Esta sección busca captar la experiencia de niñez y adolescencia con respecto 
al autocuidado al seguir las  medidas saneamiento y distancia; así como 
cuando se encuentra enfermos donde se atienden, lo cual puede derivar 
si padecieran Covid-19 en el espacio médico donde acudirían las familias o 
incluso ellas y ellos.

¿Qué medidas usas para cuidarte?

En el cuestionario se les dio por cada medida opciones para conocer que 
tanto las aplican: a diario, algunas veces o nunca

Niñas y niños de 6 a 11 años en general 
aplican diario las medidas de sana 
distancia y de saneamiento. 

No obstante, en la caso de las y los 
adolescentes la situación cambia, 
pues en general siguen las medidas 
de salud, pero aproximadamente 
3% entre 12  a años 17  reporta nunca 
seguir medidas como usar cubre 
bocas, alcohol en gel, no saludar de 
mano o beso y especialmente no asistir 
a lugares públicos como parques, 
plazas o mercados.

En general, para ambos grupos se puede afirmar que la experiencia es de 
aplicar casi diariamente las medidas de saneamiento como lavado de manos, 
uso de gel, cubre bocas. No obstante, las medidas de distancia física que 
implican también distancia social existe una tendencia en adolescencias en 
no protegerse saliendo a lugares públicos con sus iguales o con sus parejas 
sin duda colocándose en riesgo.
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Si te enfermas, ¿en dónde te atienden?

De acuerdo a la siguiente tabla, al enfermarse sin distinción de edad o sexo 
niñez y adolescencia reporta que al enfermarse su primer opción es que les 
atiendan más en farmacias que cuentan con servicios de consultorio con un 
precio base por consulta con respecto a los centros de salud públicos.

En este sentido, este dato refiere a la necesaria ampliación de cobertura en 
atención a la salud para la niñez y adolescencia en centros de salud públicos, 
pues lo esperable sería que les identificarán como su primera opción. En 
caso de padecer Covid-19 esta experiencia se vuelve un círculo vicioso para la 
salud infantil y juvenil, pues en caso de ser detectados positivo se les canali-
zarían para una mejor atención a centros de salud a los que justo no acuden 
como primera opción.

Tipo de atención

Farmacias con servicio de consultorio

Centros de salud

Persona de su comunidad

Reporte de NNA

4 de cada 10

3 de cada 10 

1 de cada 10
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9. SALUD MENTAL

Existen factores de riesgo que afectan el estado emocional de niñas, niños y 
adolescentes: el confinamiento largo, la convivencia con las mismas personas, 
las medidas de saneamiento y distancia, cambios de rutina, estrés de las 
familias debido al empleo, aprendizaje en línea, a distancia o por televisión 
entre otros. Conocer cómo se sienten es un parámetro importante para 
acciones que ayuden a procesar dichos factores de una manera resiliente.

En esta contingencia, ¿cómo te sientes en casa?

La vida emocional de niñas, niños y adolescentes en esta pandemia es 
cambiante; desafortunadamente no se puede identificar una constante 
emocional sino que a la par confluyen varias emociones dispares entre sí 
y que brinda un retrato de que la vida emocional actual fluctúa y es difícil. 
La siguiente imagen muestra las principales emociones que niñas, niños y 
adolescentes reportan sentir. Entonces es posible imaginar a personas de 
estas edades cuyos estados emocionales fluctúen en uno u otro.

Como puede notarse en la visualización, para niñas y niños de 3 a 5 años de 
edad, se siente feliz (56%), especialmente los dibujos muestran elementos 
y fraseos relacionados a actividades recreativas y de juego, así como su 
familia como los principales elementos que les provee de esta emoción. 
No obstante, se identifica dibujos donde señalan sentirse tristes, estos se 
relacionan más con actividades asociadas a la educación como hacer alguna 
tarea.

Felicidad    56%
Tristeza       33%

Aburrimiento    45%
Felicidad    28%

Aburrimiento   69%
Enojo                  46%

Estrés         80%
Felicidad    42%

3 a 5 años       6 a 11 años                12 a 14 años            15 a 17 años
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Por su parte, para niñas y niños de 6 a 11 años de edad sin diferencias por 
sexo, prevalecen emociones como el aburrimiento frente a otras más 
positivas como sentirse felices o con tranquilidad.

Conformen crecen la sensación de estrés aparece, pues a diferencia de 
niñas y niños, las adolescencias entre 15 - 17 años reportan el 80% sentirse 
con estrés. Nuevamente en esta edad, se exacerba con las mujeres pues el 
54% de las mujeres se sienten tristes diario o pocas veces contra 33% de los 
hombres, mientras que el 18% de las mujeres se siente con miedo diario o 
pocas veces, contra 18% de los hombres.

En general niñas y niños se sienten tranquilos, felices en casa mientras 
estén con sus cuidadores. El aburrimiento juega un papel importante, 
considerando que este levantamiento se realizó 6 meses posteriores al inicio 
del confinamiento. Es importante evidenciar que conforme crecen, el estado 
de ánimo de modifica pues hay en adolescentes mayor estrés. Se acentúan 
emociones en las mujeres a diferencia de hombres, pues sienten más miedo 
y tristeza

Para adolescentes entre 
12 a 14 años de edad en 
general el 69% reporta 
que se sienten felices y 
con tranquilidad diario. No 
obstante, es cambiante 
porque al mismo tiempo 
este grupo también con un 
69% que siente estrés diario 
o algunas veces, inclusive 
el 46% siente enojo con la 
misma frecuencia. Estos 
cambios en emociones más 
negativas se intensifica con 
las mujeres, pues el 41% de 
las mujeres se sienten tristes 
diario o pocas veces, contra 
25% de los hombres; inclusive 
el 30% de las mujeres reporta 
que se sienten solas, contra 
20% de hombres que reporta 
lo mismo.

Si estás triste o feliz, ¿a quién se lo platicas?

Para dialogar sobre las emociones la principal persona reportan, como ya 
se ha mencionado antes, es la madre pues 8 de cada 10 niñas y niños de 6 a 
11 años así lo menciona, junto con 5 de cada 10 personas de 12 a 17 años. Es 
destacable que exista para ellas y ellos cuando menos una persona adulta 
con la cual cuentan para platicar, si bien se ha dicho que es la madre, también 
en muchos casos señalan al padre u otra figura de la familia extendida como 
abuelos o abuelas.

Sin embargo, es de mucha importancia visibilizar a aquellas personas que 
no platican con alguien sobre sus emociones. Destaca para adolescentes 
pues 2 de cada 10 reportar no hablar con nadie y, especialmente se hace 
más notorio, con adolescentes que no se identifican con ningún sexo, pues 
4 de cada 10 de 15 a 17 años lo reportan. Así mismo, los hombres de 15 a 17 
años tampoco hablan de como se sienten, pues 3 de cada 10 señala ello. 
Estos datos son importantes, pues en la primera sección se hablaba que los 
cuidadores varones están alejados de las vidas de sus familias, si se compara 
con lo poco que expresan las emociones los adolescentes o que cuenten con 
quien dialogar es notorio en cuanto a la crianza donde los hombres reportan 
expresarse menos.
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10. EDUCACIÓN Y APRENDIZAJES

¿En cuál escuela estudias?

Elaboración propia

Como muestra la gráfica el 
96.6% de las y los participantes 
reporta estudiar en una escuela 
pública, mientras que el 3.3% 
en una privada, por lo que el 
alcance sobre la experiencia 
de la pandemia es para un 
grupo con menos privilegios. El 
sondeo incluso logra captar a 
476 niñas, niños y adolescentes 
reportan no estudiar.
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¿Qué utilizas para tus clases y tareas? 

Es fundamental conocer desde su punto de vista, cuales son los materiales y 
dispositivos utilizados para aprender en esta pandemia. En general las per-
sonas entre 6 a 17 años reportan utilizar un teléfono inteligente (76%) para 
conectarse a sus clases y actividades. Despues del teléfono, el siguiente equi-
po disponible para el aprendizaje varía según la edad, para personas entre 6 
hasta los 14 años reportan aprender con la televisión (47%), mientras que a 
partir de los 15 hasta los 17 años el segundo dispositivo más utilizado es una 
computadora (47%). 

Para sostener este último punto se les preguntó ¿qué has aprendido 
desde casa?, y no todo es negativo pues ellas y ellos identifican habilidades 
importantes que también se están construyendo. Por ejemplo, el 82% de 
personas entre 12 a 17 años reportan que aprendieron a buscar información 
en internet, el 67% dice que a organizar sus tiempos y también a comunicarse 
con los demás desde plataformas como zoom u otras. 

¿Quiénes te apoyan en tus clases y tareas?

Por apoyo puede entenderse como la guía y seguimiento de las actividades 
escolares de las niñas, niños y adolescentes: que va desde explicar o facilitar la 
comprensión de contenidos, facilitar la elaboración de las tareas, acompañar 
el cumplimiento de todas las actividades e incluso de la particiación dentro 
de una clase. Sobre este aspecto, como se dijo al principio del reporte esa 
persona de apoyo en clases y tareas es la mamá (80% desde 6 a 17 años de 
edad). La segunda persona que reportan de quien reciben apoyo son de las y 
los hermanos para personas entre 6 a 14 años: Por su parte, para personas de 
15 a 17 años, no hay otra persona que les apoye pues mencionan que nadie.

Si bien la selección de un teléfono 
inteligente como principal 
instrumento responde a que es más 
económico, también es una invitación 
para reflexionar sobre el aprendizaje 
en un espacio reducido donde 
observan presentaciones en power 
point, juegan, realizan ejercicios, 
acceden a ligas  e interactúan con sus 
pares. En este sentido, sería una idea 
interesante contar con otra consulta 
para conocer los aspectos positivos 
así como los desafíos de aprender 
desde estos equipos, considerando 
posibles modalidades educativas que 
combinen en un futuro el aprendizaje 
presencial y a distancia. Destaca 
nuevamente comparar este dato con 
los obstáculos para aprender, recordar 
cosas y hablar con otros que reportan 
niñas, niños y adolescentes.38 39
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11. JUEGO Y RECREACIÓN

Debido al confinamiento, a la distancia social y el ascenso de las actividades 
en línea es que se considera que la necesidad de juego y actividades de es-
parcimiento es primordial en aras de que su sola realización ayuda a minimi-
zar el estrés, fortalece vínculos y permite realizar actividades cotidianas con 
mayor fluidez por un merecido descanso a los sentidos.

En este tiempo que debemos estar en casa, ¿qué haces para distraerte o 
divertirte? 

Grupo etario

3 a 5 años

6 a 11 años

12 a 17 años

Principales actividades de esparcimiento 

56% les causa felicidad el juego y la recreación, en 
especial destacan dibujos y fraseos sobre jugar con su 
mamá, con juguetes, mascotas y ver televisión.
30% de las expresiones gráficas señalan tristeza por la 
falta de actividades como jugar fuera de casa.

74% ve la televisión
68% juega dentro de su casa con sus juguetes o familia.
53% dibuja

67% ve películas o series.
58% navega con su teléfono inteligente.
40% juega video juegos.
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Como puede observarse, para todas las edades las actividades recreativas y 
el juego siguen terciadas por lo mediático debido al uso de la televisión y el 
internet; no obstante son niñas y niños quienes realizan más actividades de 
juego con respecto a las adolescencias, quienes pasan más tiempo en línea. 

Es de suma importancia destacar que un efecto de lo arriba mencionado 
es que entre los 6 y 17 años, dentro de las opciones recreativas apenas 3 de 
cada 10 hace ejercicio y 2 de cada 10 lee un libro o una revista. Por lo tanto, 
el uso de equipos de cómputo y el incremento de tiempo en navegar en 
internet minimiza el despliegue del cuerpo haciendo ejercicio o en un juego 
dinámico, así como alternativas al internet como la lectura.
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12. VIOLENCIAS

Como se ha dicho, diversos factores se han reunido en los hogares debido al 
confinamiento y la pandemia en general generando estrés en los hogares 
y exacerbando dinámicas y actitudes previas en las familias, tales como la 
violencia. Debido a lo difícil del tema, sólo a las adolescencias se les preguntó 
sobre este tema para identificar que tanto habían peleas, golpes y discusiones.

Al reunir las respuestas de las personas entre 12 y 17 años que reportaron 
diario y varias veces la respuesta sorprende al ver la cantidad de quienes 
viven situaciones como las siguientes.

La tabla siguiente muestra las cantidades de quienes respondieron diario/
varias veces, así como su porcentaje:

La tabla pone en evidencia la presencia de acciones violentas en los hogares 
desde la experiencia de personas entre 12 y 17 años de edad; donde las peleas 
y discusiones se viven prácticamente diario, así como desafortunadamente 
hay una amplia cantidad que reporta golpes a diario.

Llama la atención la sensación de las adolescencias de no desear estar en 
su hogar debido a estas situaciones y a otras que este sondeo difícilmente 
podría captar.

Los datos invitan a una reflexión sobre los mensajes orientadores que 
deberían llegar a las personas cuidadoras o a las jefaturas familiares sobre 
los efectos de estas actitudes, pero también la manera de prevenir y reparar 
con niñas, niños y adolescentes.

Qué tan frecuente hay…

¿Peleas en casa?

¿Discusiones entre mis familiares?

¿Me quiero salir de mi casa para no estar ahí?

¿Golpes en casa?

Cantidad de 
adolescentes

50, 739

33,657

19,149

7,937

%

8

5

2.8

1.2
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13. ANÁLISIS DE PREGUNTA ABIERTA

Al final del sondeo se realiza una pregunta abierta para explorar propuestas 
y recomendaciones. La pregunta en esta ocasión fue: ¿Qué consideras que 
se puede hacer para que las personas de tu edad estén bien en esta nueva 
normalidad?

Dada la cantidad de respuestas recibidas, por cada grupo etario se tomó una 
muestra aleatoria de 300 respuestas, ordenadas por categorías emergentes, 
es decir por aquellas que las mismas frases mencionan. La siguiente tabla 
muestra las propuestas organizadas en temas más amplios: 

6 a 11 
años

5%
29%

 7%
1%
0%

8%
0%
3%
1%

30%
3%
5%
1%
0%

1%
4%
1%
0%
1%

12 a 14 
años

1%
6%

6%
1%
5%

8%
6%
10%
2%

3%
0%
5%
1%
1%

28%
2%
6%

0.3%
4%

15 a 17 
años

2%
3%

7%
5%
5%

17%
5%
7%
5%

2%
0%
13%
2%
2%

16%
2%
3%
0%
4%

Total

8%
38%

20%
7%
10%

33%
11%
20%
8%

35%
3%

22%
5%
3%

45%
8%
10%
0.3%
10%

PROPUESTA

Convivencia
Convivir con amistades
Convivir con familia
Cultura
Promover actividades que mejoren y desarrollen nuevas 
capacidades
Promover convivencia solidaria
Promover la comunicación y participación con NNA
Educación
Que no dejen tanta tarea
Regresar a clases presenciales
Aprender a organizar tiempo
Proporcionen tecnología
Actividades o actitudes frente a la pandemia
Jugar/Divertirme
Ver tele
Tener pensamientos positivos en la pandemia
Hacer ejercicio
Se acabe la pandemia/regresar a la normalidad
Salud
Cuidarse (seguir medidas recomendadas para el cuidado)
Salir con precaución y respetar las normas
Salud mental (atención psico emocional)
Vacunación
No sé
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Niñas, niños y adolescentes en general proponen que se consideren 
principalmente las siguientes grandes temáticas, cuyas propuestas 
principales se encuentran señaladas en la tabla anterior para una consulta 
más específica:

1. Los temas relacionados con su educación: que no dejen tarea, el regreso a 
clases presenciales y ayuda para organizar su tiempo.

2. Actividades y actitudes en la pandemia: la solicitud de que se brinden 
espacios para jugar y divertirse, así como tener pensamientos positivos en la 
pandemia.

3. Sobre su salud: Seguir las medidas de saneamiento y de sana distancia.

4. Sobre con quienes conviven: mantener los vínculos con su familia 
principalmente, con quienes sienten protección.

5. Sobre el acceso a actividades culturales y recreativas: Promover actividades 
que mejoren y desarrollen nuevas capacidades

Niñas, niños y adolescentes están hablando de las recomendaciones más 
amplias para considerar. Como se muestra, por grupo etario las niñas y 
niños entre 6 y 11 años el papel del juego, de la diversión y esparcimiento 
es fundamental, así como sentirse protegido y en convivencia con su 
familia. Para las y los adolescentes de 12 a 14 años cuidarse siguiendo las 
medidas establecidas, junto con aprender a organizar el tiempo con sus 
actividades escolares. Para adolescentes de 15 a 17 años seguir las medidas 
es fundamental, así como tener pensamientos positivos y la solicitud de 
tener menos tares consideran les ayudaría en este periodo.

La siguiente gráfica muestra en general las principales temáticas en opinión 
de niñas, niños y adolescentes a considerar por las instituciones:

Principales temas propuestos

Elaboración propia

52 53



Resultados de la Consulta OpiNNA Nueva Normalidad



Resultados de la Consulta OpiNNA Nueva Normalidad

14. CONCLUSIONES

- Los resultados muestran que las mujeres, las niñas, las hermanas, las madres 
y las abuelas son las responsables casi exclusivas del cuidado y atención de 
las y los integrantes de las familias, este hecho refleja la enorme urgencia por 
democratizar los cuidados y las actividades domésticas para el fomento de 
la igualdad de género en los hogares mexicanos.

- En esta etapa del confinamiento jugar, dialogar, hacer las tareas y dar 
seguimiento escolar a las y los hijos, cocinar o hacer limpieza, continúan 
siendo actividades que asumen las mujeres por los roles tradicionales de 
género. Para la igualdad y la prevención de la violencia, es necesaria la 
incorporación de los hombres al mundo de la convivencia y los afectos con 
sus hijas e hijos.

- Es necesaria la incorporación de los hombres al mundo de la convivencia, 
los afectos y las responsabilidades familiares como elementos que pueden 
permitir el paso a paternidades responsables y amorosas y una vida libre 
de violencia; está demostrado que los hijos hombres educados, amados y 
respetados por sus figuras paternas, son personas más seguras, con alta 
autoestima, resilientes y sobre todo aliados y reproductores en la construcción 
de relaciones igualitarias y libres de violencia. 

- Por ello, es de suma importancia desarrollar mecanismos de interacción, 
comunicación, difusión y sensibilización con niños, adolescentes y hombres 
adultos para la reeducación respetuosa y libre de violencia; así como 
generar acciones como campañas de comunicación para acercar a padres y 
cuidadores varones a las vidas de NNA. Así como el fomento de actividades 
domésticas en forma democrática e igualitaria entre las niñas y los niños.

- Los resultados muestran que en general pasan más tiempo en línea o en 
televisión; por ello existe una urgencia por fortalecer los mecanismos de 
fomento y acceso a las actividades físicas, deportivas y culturales con niñas y 
niños y adolescentes; desde las instituciones de gobierno y las organizaciones 
de la sociedad civil. Estas actividades fortalecen la salud física y el bienestar 
emocional, además de alejar las conductas y situaciones de violencia. Una 
acción que proponen directamente ellas y ellos es disminuir la cantidad de 
tarea e incrementar las actividades físicas, recreativas, lúdicas y de interacción 
social.
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- Sobre la educación, debido a que el teléfono inteligente es el principal 
instrumento para aprender, permite reflexionar e investigar sobre los 
obstáculos para la interacción con docentes, compañeras/os y, en particular 
con los contenidos. Así mismo, una solicitud de las y los participantes es 
promover el regreso a clases presencial de acuerdo a los parámetros de 
semaforización.

- Un número importante de niñas, niños y adolescentes experimentan 
situaciones de violencia familiar como golpes e insultos. Así mismo y por las 
condiciones del confinamiento, también se sienten estresada/os y enojada/os, 
esta situación impacta más en las niñas y adolescentes mujeres. Para los 
gobiernos en sus tres órdenes  y las organizaciones de la sociedad civil que 
trabajan por los derechos y la protección de la niñez, es importante encontrar 
los mecanismos de comunicación con niñas, niños y adolescentes con 
problemas de violencia o afectación a su bienestar emocional. Los vehículos 
de acercamiento que se atisban son, la televisión, internet y los teléfonos 
celulares, de acuerdo con las edades de las y los niños y adolescentes.

- Antes de la pandemia en los hogares donde se vivían situaciones de 
conflicto permanente y violencia; estas situaciones, se han recrudecido con 
el confinamiento y muchas mujeres, niñas y niños se encuentran en mayor 
riesgo. Desde las instituciones de gobierno y OSC reforzar los mecanismos de 
comunicación que fomenten la escucha, buen trato y diálogo, información y 
apoyos de emergencia con las niñas, niños, adolescentes y mujeres en riesgo 
mediante comunicación virtual, tales como brindar atención psicológica a 
NNA y sus familias.

- Es necesario retomar campañas con adolescentes para hacerlos partícipes 
de la importancia de que implementar las medidas sanitarias y sana distancia 
es una clara manera de ser parte de las soluciones, así como fomentar su 
participación en el desconfinamiento en casa, así como del regreso seguro a 
escuelas y espacios públicos como parques o plazas.

- Fortalecer el sistema de cuidados de la niñez y adolescencia, desde el trabajo 
con las familias, sus integrantes y con los hombres de todas las edades para 
trabajar por hogares seguros y felices para las niñas, los niños y todos sus 
integrantes; para ello es fundamental favorecer el reforzamiento de vínculos 
positivos dentro de la familia, dada la reiterada importancia que le dan a la 
protección que brinda la familia.

- Fomentar mesas interinstitucionales e intersectoriales con instituciones de 
gobierno, sector privado, OSC, así como con las niñas, niños y adolescentes 
para  analizar los resultados de la consulta e identificar necesidades y 
urgencias para instrumentar acciones y programas de atención a la niñez y 
la adolescencia durante el 2021.
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15. CIERRE

El confinamiento y la implementación de medidas sanitarias para contener 
la propagación del COVID-19, ha tenido impactos múltiples en la sociedad 
en general, pero especialmente las niñas, los niños y los adolescentes en 
México han visto afectada su vida cotidiana y familiar, el riesgo de afectación 
a alguno de sus derechos humanos y en muchos casos la imposibilidad de 
ejercer muchos de esos derechos.

La consulta OpiNNA Nueva Normalidad muestra el impacto del 
confinamiento en niñas, niños y adolescentes de los ámbitos rural y urbano 
sobre aspectos esenciales de su vida como el bienestar emocional; la escuela 
a distancia y el uso de tecnologías; la relación y comunicación con sus pares 
en forma virtual; la cotidianidad en sus hogares y las formas de convivencia 
y relacionamiento con sus diferentes integrantes (se observan situaciones 
de conflicto y violencia en sus hogares; falta de comunicación a pesar de 
la cercanía por el encierro, pero principalmente se habla de la ausencia 
del padre en la convivencia, la comunicación, los afectos, los juegos y las 
actividades familiares). En el caso de las madres, la proporción se invierte, 
porque ellas son quienes en su inmensa mayoría y por cuestiones de género 
se encargan de las actividades domésticas, del apoyo en las tareas escolares 
y del cuidado y formación de las y los hijos y de todos los integrantes del 
hogar. 

En relación a su bienestar emocional, es importante mencionar que la 
mayoría han sentido tristeza, enojo y muchas niñas, niños y adolescentes 
refieren vivir situaciones de violencia y gritos en forma constante en sus 
hogares, pero también alegría y felicidad de estar con su familia, madres y 
hermanas y hermanos en esta situación de emergencia nacional y mundial, 
sólo les duele mucho y les produce mucha tristeza la distancia con las y los 
abuelos. Han sentido afectada la comunicación con sus pares en términos 
presenciales, el cierre de las escuelas les produce tristeza y enojo, ya que 
es para ellas y ellos el espacio ideal de relacionamiento con sus pares y el 
ejercicio de sus derechos en el ámbito público.

Es importante resaltar que el confinamiento también ha traído consigo la 
adquisición y el fortalecimiento de habilidades y aprendizajes solidarios y 
democráticos: se han desarrollado habilidades de escucha, comunicación, 
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empatía y respeto con las y los integrantes de sus hogares. Asimismo, han 
desarrollado y/o fortalecido aprendizajes para la investigación, el trabajo en 
equipo y el manejo de la comunicación virtual.

Es menester de las familias y sus integrantes, de las instituciones de 
gobierno, de las organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad en 
general escuchar y atender la voz participativa de más de medio millón de 
niñas, niños y adolescentes, que han ejercido su derecho a la participación 
para indicarnos a todas y todos sus necesidades, sus problemas, su visión del 
impacto del covid-19 y principalmente sus enseñanzas para virar el rumbo 
hacia la construcción de familias y una sociedad a favor del ejercicio de los 
derechos de las niñas y los niños desde un marco de igualdad y convivencia 
democrática libre de violencia.

El llamado es a actuar en forma coordinada e integral a favor de la niñez y la 
adolescencia, con el propósito de atender los impactos y consecuencias de 
esta emergencia, a través de la activación de mecanismos para la detección, 
atención y prevención de riesgos y situaciones de violencia; pero también 
los mecanismos para el acceso en forma virtual y/o física a la cultura, a la 
salud, a la educación, al deporte y al fortalecimiento de los vínculos afectivos 
e igualitarios y la democratización de las actividades domésticas entre las 
mujeres y los hombres en los hogares; como principales factores protectores 
para el bienestar y la felicidad de todas y todos los niños y adolescentes en 
México.

Saludo y abrazo a todas y todos los niños y adolescentes en México.

Lic. Luz Rosales Esteva, 
Titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, Indesol
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