
Ciclo de cine a propósito 
del Día del Niño IMDOSOC

Se aproxima el Día del Niño y estaremos en aislamiento social. Por eso el IMDOSOC, 
junto con DIA A. C., invita a reflexionar, a través de películas, sobre las realidades que 
enfrentan las personas de 0 a 17 años y que nos interpelan desde la fe y el corazón.

Vistas desde el enfoque de los derechos de niñas, niños y adolescentes, Un camino a 
casa, Promesas, Estrellas en la tierra, Los Herederos y Dónde está el camino a mi hogar, 
pueden motivarnos a pensar sobre nuestro papel ante situaciones inadmisibles como 
la violencia, la pobreza, la soledad, la desprotección, la discriminación y todas las situa-
ciones que afectan el desarrollo armónico y feliz de la niñez y de las y los adolescentes.

Las películas son recomendables porque no pretenden únicamente mostrar con cru-
deza problemáticas angustiantes sino llevarnos al corazón de niños, niñas y adoles-
centes que son sujetos, tienen rostros, nombres y grandes capacidades pero siempre 
están en búsqueda de amor y aceptación.

Es posible acceder a las películas a través de Netflix o Youtube. Esperamos las disfruten 
y reflexionen sobre las niñas, los niños y las y los adolescentes en México y los gran-
des desafíos que representan para las personas adultas, las iglesias, las organizaciones  
civiles, las escuelas, las instituciones y el Estado.

A partir de los temas de reflexión propuestos en estas películas, te sugerimos algunas 
actividades que puedes realizar con tu familia/comunidad (Puede ser también en una 
videoconferencia con hijos/as, nietos/as, alumnos/as, etc.).

Estas actividades promueven el vivir un espacio de encuentro, de esparcimiento re-
flexivo, de acciones que nos permitan también divertirnos, dejar que toquemos y  dar 
rienda suelta a nuestro “Niño interior... “, ese que no sabe de barreras y nada le detiene, 
ese que vive de simpleza y espontaneidad, ese que siempre tiene motivos para jugar y 
divertirse, ese que, frente a la adversidad, encuentra un reto por vencer y lo toma con 
espíritu aventurero, ese que no se cansa de explorar, descubrir, inventar, ese ser tierno 
esperanzado y valiente que es capaz de transformar el mundo con un canto, un sueño, 
una sonrisa, que  dejarlo salir provoque en cada uno/a la energía y la esperanza que 
requiere transformar esta dura realidad.

Los invitamos a sumarse a la semana del Día del niño/a y dejarse simplemente ¡fluir, 
confiar y reír! ¡A crear una hermosa y divertida semana! Te pedimos que documentes 
estas actividades con fotos y videos para que los socialicemos con todos aquellos 
que participen. Envíalos al siguiente correo electrónico: direccion@imdosoc.org

¡Hagámonos NIÑOS, NIÑAS; ADOLESCENTES en estos días y generemos vida en 
medio de confinamiento!

Para motivarnos a vivir esta maravillosa experiencia escuchemos la siguiente canción y 
sintámonos parte de ella…

https://www.youtube.com/watch?v=9G2S4rl4WjU

Este Día del Niño y la Niña... atrévete a mirarlos

https://www.youtube.com/watch?v=9G2S4rl4WjU


Comenzamos con esta interesante película sobre un niño que en su primera infancia se en-
cuentra lejos de su familia. Su trayectoria, tal vez novelizada pero retomada de la vida real, 
puede ayudarnos a visibilizar a gran cantidad de niñas y niños en condiciones que atentan 
contra su dignidad, es decir, que no les permiten el goce pleno de sus derechos.

A pesar de que en 1989 fue aprobada la Convención sobre los Derechos del Niño y es el 
instrumento internacional de derechos humanos que más Estados en el mundo han rati-
ficado, comprometiéndose a tomar todas las medidas necesarias para garantizarlos, aun 
es indispensable trabajar por construir sociedades en las que niñas, niños y adolescentes 
tengan prioridad, se desarrollen plenamente y participen.

“La Convención establece en forma de ley internacional que los Estados Partes deben ase-
gurar que todos los niños y niñas —sin ningún tipo de discriminación— se beneficien de una 
serie de medidas especiales de protección y asistencia; tengan acceso a servicios como 
la educación y la atención de la salud; puedan desarrollar plenamente sus personalida-
des, habilidades y talentos; crezcan en un ambiente de felicidad, amor y comprensión; y 
reciban información sobre la manera en que pueden alcanzar sus derechos y participar en 
el proceso de una forma accesible y activa.” (UNICEF https://www.unicef.org/spanish/crc/
index_30229.html)

En esta película te invitamos a prestar atención sobre el ejercicio o violación a los 
siguientes derechos:

1. El derecho a la supervivencia y el desarrollo.
2. El derecho a ser protegido de la violencia y la explotación.
3. Los derechos a una sana alimentación, a servicios de salud y educativos de calidad, 

al arte y la recreación.
4. Pero el eje de esta película es sin duda el derecho a una familia que ame, proporcio-

ne todo lo necesario para vivir y que proteja. 

Un camino a casa
Título original: Lion
Año: 2016
Duración: 120 min.
País: Australia
Dirección: Garth Davis
Guion: Luke Davies (Novela: Saroo Brierley)
Música: Volker Bertelmann, Dustin O’Halloran
Fotografía: Greig Fraser
Reparto: Dev Patel, Sunny Pawar, Nicole Kidman, Rooney Mara, 

David Wenham, Nawazuddin Siddiqui, Tannishtha Chat-
terjee, Deepti Naval, Priyanka Bose, Divian Ladwa

Productora: Coproduccion Australia-GB-USA; See-Saw Films 
/ Screen Australia / Sunstar Entertainment / Weinstein 
Company

Género: Drama | Infancia. Pobreza. Adopción. Trenes/Metros. Ba-
sado en hechos reales

Sinopsis: Saroo Brierley es un niño que con tan sólo cinco años 
se perdió en las calles de Calcuta, a miles de kilómetros 
de casa. Tras un largo viaje acabó siendo adoptado por 
una pareja australiana. Veinticinco años después, con la 
única ayuda de Google Earth, Saroo intentará encontrar 
a su familia biológica. (FILMAFFINITY)

Netflix y Youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=jS2-biXBqnI

https://www.unicef.org/spanish/crc/index_30229.html
https://www.unicef.org/spanish/crc/index_30229.html
https://www.youtube.com/watch?v=jS2-biXBqnI
https://www.youtube.com/watch?v=jS2-biXBqnI
https://www.youtube.com/watch?v=jS2-biXBqnI


Como podrás ver, el protagonista pasará por diferentes estadíos que nos permitirán reflexio-
nar sobre sus posibles destinos: con su familia de origen, en la calle, internado y adoptado. 
¿qué sería de esta persona si hubiera permanecido en cualquiera de estas condiciones? 
¿Qué presente y qué futuro tienen niñas, niños y adolescentes en México en sus familias 
pobres, viviendo en la calle, en las instituciones y/o siendo adoptados?

En 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer un informe al res-
pecto en el que, desgraciadamente, advierte lo siguiente:

En 2015, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística con la colaboración de los Sistemas 
Nacional y Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto de Desarrollo Social 
y otras instituciones, presentó el Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS),1 con 
la finalidad de generar información estadística sobre la población usuaria de instituciones 
que proporcionan servicios de cuidado temporal o permanente, el personal con que cuen-
tan, las características de los inmuebles que ocupan, y los servicios que prestan. 

“El censo estimó que alrededor de 33,118 niñas, niños y adolescentes se encontraban bajo 
la protección de 875 casas hogar, albergues, refugios y otras modalidades de cuidado  
institucional, públicos y privados en todo el país, e incluyó otros datos relevantes tales 
como su distribución por entidad federativa, sexo, edad, escolaridad y tipo de centros en  
que habitaban. 

Tales cifras alertan al Estado mexicano sobre la magnitud de un problema social registrado 
y documentado desde hace al menos dos décadas: la situación especial de vulnerabilidad 
en la que se encuentran las niñas, niños y adolescentes que -por diversas causas- carecen 
de un entorno familiar. No son pocos los casos de violencia, abuso, negligencia y omisiones 
contra la población menor de 18 años residente en centros de asistencia social, cuyo origen 
ha radicado, generalmente, en la falta de regulación, supervisión y control estatal, y en el no 
reconocimiento del carácter de sujetos de derechos de niñas, niños y adolescentes.” (CNDH 
2015)

Si quieres saber más sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes en instituciones en 
México, te invitamos a leer el Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al 
respecto. Como verás, hay mucho que avanzar como país.

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/IE-ninas-ninos-adoles-
centes-centros-albergues.pdf

ACTIVIDADES: 
Hoy nos pondremos la ropa al revés y nos tomaremos fotos.

Elije la(s) que más te gusten.
- Escuchen la siguiente canción, bailen con ella, apréndansela y elaboren un póster 

para compartirlo en redes sociales y pegarlo en una ventana o la puerta de su casa.
“Los derechos humanos tu mejor instrumento”
https://www.youtube.com/watch?v=T9XhBuOtWtg

- Vean fotos de la infancia y/o adolescencia de cada persona y compartan los recuer-
dos más agradables que tienen de ella. 

- Compartan a la hora de la comida o la cena qué personas les han hecho experimen-
tarse amadas/os, seguras/os, protegidas/os como personas valiosas.

- Hagan un cartel que envíe un mensaje constructivo y esperanzador sobre la impor-
tancia de respetar y cuidar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Péguenlo 
en la puerta o ventana de su casa.

- Elaboren posts o memes significativos para subir a redes sociales pidiendo que se 
cuide y ame a los niños, niñas y adolescentes.

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/IE-ninas-ninos-adolescentes-centros-albergues.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/IE-ninas-ninos-adolescentes-centros-albergues.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=T9XhBuOtWtg


Los 3 filmadores siguieron a este grupo de niños locales entre 1995 y 1998. Uno de los mo-
mentos más interesantes y emotivos es cuando ponen en contacto a varios niños del grupo. 
Finalmente, hay un epílogo en el que los niños hablan acerca de la experiencia varios años 
después.

De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, uno de los principios o pilares 
de estos derechos es el derecho a opinar y que esa opinión sea considerada en todas las 
decisiones que les afecten.

A la luz de los derechos de niños, niñas y adolescentes, este documental muestra claramen-
te que ellos tienen una voz importante, que saben sobre la realidad y los problemas que 
viven sus comunidades y que tienen mucho que aportar en la búsqueda de soluciones, en 
esta película, en la construcción de la paz. No dejes de ver la última parte. Es muy hermosa.

Promesas nos invita a preguntarnos si nosotros, consultamos y consideramos las opiniones 
de las niñas, niños y adolescentes cercanos. ¿Qué mecanismos utilizamos para escuchar a 
bebés y niñas y niños muy pequeños; niños y niñas de primaria y a las y los adolescentes?  
¿Qué decisiones que les afectan los hemos tomado en consideración y en cuáles no les he-
mos escuchado? ¿Cómo podemos escucharlas y escucharlos más? ¿Creemos en realidad, 
como el autor, que tienen algo que decirnos? 

Otro principio fundamental de los derechos de niñas, niños y adolescentes es la igualdad 
y no discriminación. Desde este enfoque resulta indispensable trabajar para que no haya 
quien no pueda gozar de sus derechos. Son muchas las preguntas que esta película nos 
hace al respecto. Partamos de la siguiente: ¿para qué educamos? ¿Para ser comunidad, 

Promesas
Título original: Promises
Dirección: Carlos Bolado, B.Z. Goldberg, Justine Shapiro
Producción: Justine Shapiro
Guion: Stephen Most
Música : Wim Mertens
Fotografía: Ilan Buchbinder, Yoram Millo
Montaje: Carlos Bolado
País: Estados Unidos
Año: 2001
Género: Documental
Duración: 106 minutos
Idioma(s): Árabe, Inglés, Hebreo
Sinópsis: Promises (Promesas) es una película documental de 

2001 que trata de llevar a cabo un acercamiento al con-
flicto palestino-israelí a través de la mirada de un grupo 
de niños. Los autores llevan a cabo el seguimiento de 
siete niños judíos y palestinos, a los que entrevistan so-
bre diversos aspectos de sus vidas y de la situación que 
viven cada uno, para obtener un acercamiento alterna-
tivo al conflicto palestino-israelí. Los niños nos cuentan 
sus experiencias sobre cómo es crecer viviendo en Je-
rusalén. A través de este retrato, descubrimos diversos 
matices y hechos que ayudan a una comprensión más 
profunda del conflicto del Medio Oriente, y de las difi-
cultades y acaso posibilidades de una reconciliación en 
principio imposible.

https://www.youtube.com/watch?v=pzaCpLcJU7s

https://www.youtube.com/watch?v=Co1zKnYMCIo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pzaCpLcJU7s 


para crear conciencia sobre la dignidad y los derechos de todas y todos? ¿o para que que-
de claro que el más fuerte, el que gana, tiene derecho a excluir?¿para la igualdad de hom-
bres y mujeres? ¿para amar o para odiar? ¿para la guerra o para la paz?¿a qué sociedad nos 
puede llevar cada una de estas opciones?

Aquí tienes material interesante para trabajar con la película en educación para la paz:
http://www.cineddhh.org/guias-didacticas/promises/1-sesion-previa-al-visionado/1a-cla-
ves-cinematograficas/#g

ACTIVIDADES:
Hoy nos haremos peinados locos.

- Durante la sobremesa jugar “Un cuento entre todos”. La primera persona puede em-
pezar con una frase como “Una vez vi  un árbol morado y naranja, extendió sus brazos 
y con una sonrisa me dijo…” La siguiente persona tiene que usar sus habilidades de 
la escucha activa para incorporar lo que acaba de escuchar en lo que agrega al cuen-
to hasta que juntos construyan esa historia. 

- En el receso de la mañana o la tarde jugar “Simón dice…” Este juego clásico permite 
a los participantes  practicar la escucha activa al prestar plena atención a las direccio-
nes que se les dan y usar la información (“Simón dice, tócate la cabeza”) para tomar 
una decisión. ¿Sigo la indicación o no?

- Recortar del periódico o revistas viejas y hacer un colage con esas imágenes. Escribir 
sobre ellas palabras que nos digan lo que ayuda y lo que impide que nos escuche-
mos con atención, interés y cariño.

- Escuchar esta canción y poner ejemplos de nuestra vida de acuerdo a lo que dice el 
canto.
https://www.youtube.com/watch?v=BENG4HdElVo

- Obserar las siguientes imágenes, expresar cómo nos sentimos al verlas, qué mensa-
jes nos dan y cómo nos invitan a actuar.

    

https://www.youtube.com/watch?v=BENG4HdElVo


De la mano de las 2 anteriores tenemos esta película sobre diversidad funcional  
(antes personas con discapacidad).

En la película anterior nos referimos al principio de igualdad y no discriminación. 
En la realidad las personas con diversidad funcional, incluidas niñas, niños y ado-
lescentes enfrentan constantes experiencias de discriminación y exclusión: no están 
incluidos, a veces siquiera en su propia familia, tampoco en las escuelas y las comu-
nidades. A la luz de los derechos de la niñez, ellos y ellas deben gozar de los mismos 
derechos que las y los demás. Como se verá, la opción por institucionalizarlos los 
ubica en peores condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, para ser víctimas de 
todo tipo de violencia.

La película también debe llamar nuestra atención sobre la importancia de la detec-
ción de las condiciones de algunas niñas y niños para poder proporcionar los apoyos 
que requieran para su desarrollo integral. Mientras más temprana es la detección, 
mayores posibilidades de superar los obstáculos físicos, neurológicos y emocionales. 
En esta tarea, todos y todas podemos participar. 

El concepto de diversidad funcional nos invita a superar todas las barreras culturales, 
físicas, institucionales y legales para hacer posible la inclusión y, con ello, el desarro-
llo pleno de todos los niños y niñas.

Estrellas en la tierra
Título original: Taare Za meen Par (Like Stars on Earth)
Año: 2007
Duración: 165 min.
País: India
Dirección: Aamir Khan
Guion: Amole Gupte
Música: Shankar Mahadevan, Loy Mendonsa, Ehsaan Noorani
Fotografía: Satyajit Pande
Reparto: Darsheel Safary, Aamir Khan, Tanay Chheda, Tisca 

Chopra, Vipin Sharma, Lalitha Lajmi, Girija Oak, M.K. 
Raina, Sachet Engineer, Meghna Malik, Bugs Bhargava, 
Abhishek Bachchan, Ravi Khanvilkar, Pratima Kulkarni, 
Sonali Sachdev, Sanjay Dadich, Raaj Gopal Iyer

Productora: Aamir Khan Productions / PVR Pictures
Género: Drama | Enseñanza. Infancia. Discapacidad
Sinopsis: Ishaan Awashi es un niño de 8 años cuyo mundo está 
plagado de maravillas que nadie más parece apreciar: colores, 
peces, perros y cometas, que simplemente no son importantes 
en la vida de los adultos, que parecen más interesados en co-
sas como los deberes, las notas o la limpieza. E Ishaan parece 
no poder hacer nada bien en clase. Cuando los problemas que 
ocasiona superan a sus padres, es internado en un colegio para 
que le disciplinen. Las cosas no mejoran en el nuevo colegio, 
donde Ishaan tiene además que aceptar estar lejos de sus pa-
dres. Hasta que un día, el nuevo profesor de arte, Ram Shankar 
Nikumbh, entra en escena y se interesa por el pequeño Ishaan. 
(FILMAFFINITY)

Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=8jvn-
jH8OWAQ

https://www.youtube.com/watch?v=8jvnjH8OWAQ
https://www.youtube.com/watch?v=8jvnjH8OWAQ
https://www.youtube.com/watch?v=8jvnjH8OWAQ


ACTIVIDADES:
Hoy es día de pijamas.  

- En alguno de los tres alimentos los tomaremos asumiendo cada uno de los 
que participemos alguna discapacidad: amarrar el brazo predominante atrás, 
vendar los ojos, poner tapones en los oídos, amarrar las dos piernas, etc.  Al 
terminar compartir cómo nos sentimos y qué aprendimos.

- Investigar qué día se conmemoran diversas condiciones de discapacidad y 
qué acciones han propuesto para ello.

- Elaborar un flyer de apoyo a los niños/as con discapacidad y enviarlo a alguna 
asociación y a todas las personas que son importantes para ti.

- Investigar cómo están subsistiendo las asociaciones que atienden a niños/as 
con discapacidad durante la pandemia y organizar una actividad solidaria con 
aquella que más necesite.

- Ver el siguiente video. ¡Majo nos cuenta sobre su vida! Majo tiene 19 años y 
tiene Síndrome de Down, sueña con ser actriz y va a estudiar producción au-
diovisual en la universidad.

https://www.youtube.com/watch?v=HbFjWKcSw6U&list=PLvOiHsHjKX1qIJ-
0FiQCOFlJiCASRf7q7R&index=2&t=0s

¿Qué prendí de ella? ¿Qué cambió en mi? ¿cómo me siento?
La puedes seguir en @segunmajo en instagram.

https://www.youtube.com/watch?v=HbFjWKcSw6U&list=PLvOiHsHjKX1qIJ0FiQCOFlJiCASRf7q7R&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=HbFjWKcSw6U&list=PLvOiHsHjKX1qIJ0FiQCOFlJiCASRf7q7R&index=2&t=0s


Este documental sobre trabajo de niñas, niños y adolescentes en el campo mexicano nos 
introduce al debate sobre el mismo a la luz de sus derechos. Muchos niñas, niños y adoles-
centes trabajan y su aporte es fundamental para su subsistencia y la de sus familias. Sin em-
bargo, a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño, “Cualquier actividad laboral a 
temprana edad tiene un efecto negativo en el desarrollo físico, psíquico, educativo y social 
de las niñas y niños, pues constituye un obstáculo para el disfrute de sus derechos, entre 
ellos y de gran trascendencia, el de la educación. La condición de asistencia escolar marca 
diferencias entre los dos grupos que conforman el trabajo infantil no permitido; 17.9% de 
quienes están por debajo de la edad permitida no asistena la escuela, situación que se pre-
senta en 55.1%de las niñas y niños ocupados en trabajo peligroso. 

“Nueve de cada 10 niñas y niños ocupados que no cumplen la edad mínima para trabajar 
(87.0%) no asisten a la escuela por el trabajo. Para las personas ocupadas en actividades 
peligrosas 44.9% reportaron el trabajo como principal razón de inasistencia escolar y 14.4% 
porque realizan quehaceres domésticos en su hogar.

“La Organización Internacional del Trabajo a propósito del Día Mundial contra el trabajo 
infantil, exhorta a la comunidad internacional a combatir el trabajo infantil peligroso y a 
proteger a quienes se encuentran por debajo de la edad permitida para trabajar, y que en 
conjunto forman el grupo de trabajo infantil no permitido. 

“En México la legislación nacional a través de la Ley Federal del Trabajo define como traba-
jo no permitido aquel realizado por menores de 15 años de edad (edad mínima requerida 
para laborar), y las ocupaciones clasificadas como peligrosas o insalubres, ya sea que por 
las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se presta, por la composi-
ción de la materia prima que se utiliza,o bien, por realizarse en horario prolongado o noc-
turno que representan situaciones de riesgo y pueden afectarel desarrollo y la salud física 
y mental de los menores de 18 años.Lo anterior permite establecer que no toda actividad 
laboral de niñas y niños y adolescentes se considera trabajo no permitido; sin embargo, 
en el MTI 2017, se estima que 2.1millones de niñas y niños están ocupados en trabajo no 
permitido. De ellos 38.7% no cumplen con la edad mínima para laborar y 61.3% realiza tra-
bajo peligroso. 

Los Herederos
Título original: Los herederos 
Año: 2008 
Duración: 90 min.
País: México
Dirección: Eugenio Polgovsky 
Guion: Eugenio Polgovsky
Música: Banda Mixe de Oaxaca
Fotografía: Eugenio Polgovsky
Reparto: Documentary 
Productora: Tecolote Films
Género: Documental. Drama | Vida rural. Pobreza 
Sinopsis: Los niños del campo mexicano comienzan a traba-
jar desde pequeños. Esta película es un retrato de sus vidas y 
de su lucha diaria por sobrevivir. Las realidades de estos niños 
son reflejo de aquellas de sus ancestros. Una generación tras 
otra permanece atrapada en un ciclo perpetuo de pobreza.  
(FILMAFFINITY)

Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=JKmgxSgASM-
k&t=8s

https://www.youtube.com/watch?v=JKmgxSgASMk&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=JKmgxSgASMk&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=JKmgxSgASMk&t=8s


“En México, el trabajo infantil existe en casi todos los sectores; sin embargo,el sector agro-
pecuario concentra la mayor parte de la población infantil ocupada en trabajo no permitido 
(34.5%). Los servicios son el segundo sector que mayor proporción de población infantil 
en trabajo no permitido concentra (22.3%). En este último sector sobresale que existe una 
diferencia de más de 10 puntos porcentuales entre la proporción de hombres (19.4%) y de 
mujeres (30.1%) ocupados.”

Ante los niveles de pobraza de la mitad de la población mexicano, el trabajo es una realidad 
de una proporción importante de la población menor de 18 años. El INEGI lleva algunos 
años contándolos y reportando al respecto en el Módulo de Trabajo Infantil. En el de 2019 
advierte que:

• En el Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2017, se estima que 3.2 millones de niñas y niños 
de 5 a 17 años de edad trabajan en actividades económicas no permitidas o en quehaceres 
domésticos en condiciones no adecuadas. Esto representa una tasa de 11.0 por ciento.
• Se estima que 2.3 millones de niñas y niños de 5 a 17 años de edad se encuentran ocupa-
dos en actividades económicas. De ellos 2.1 millones laboran en trabajos no permitidos1.

¿Qué opinas sobre la situación de las y los niños que aparecen en la película? ¿Qué 
condiciones pueden afectar su desarrollo integral? ¿Consideras que son violados sus 
derechos? ¿Cuál puede ser el papel de las personas adultas?

Para abundar al respecto te recomendamos revisar el MTI del INEGI: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/infantil2019_Nal.pdf

También puedes ver los videos de la OIT a propósito de la película  
Sin tiempo para crecer I y II:

https://www.youtube.com/watch?v=RpwcEFBbBJk

https://www.youtube.com/watch?v=3SaNtoGsBUY

ACTIVIDADES:
Hoy es día de disfrazarnos de nuestro personaje favorito con lo que tengamos en casa.

- Repartir los trabajos de la casa tratando que sean cosas que counmente no hacemos 
y que nos cuestan trabajo. No está permitido ayudarse, ni hacerlo juntos. Por la noche 
compartiremos cómo nos sentimos y qué aprendimos.

- Dibujar ¿qué niños/as hemos visto trabajando?  Compartir los dibujos hechos por 
cada persona y preguntarse ¿Qué niños/as son los que tienen que trabajar? ¿Por 
qué? ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar esta situación?  Después de es-
cucharse acordar una acción concreta y elaborar una invitación creativa para otras 
familias, comunidades para que se unan a nuestra propuesta: 

- Hacer un cartel llamativo y conmovedor: ¡No al trabajo infantil!  Subirlo a redes socia-
les y pegarlo en una ventana o en la puerta de la casa.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/infantil2019_Nal.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=RpwcEFBbBJk 
https://www.youtube.com/watch?v=3SaNtoGsBUY


Esta película es un documental que recorre el trayecto de niñas, niños y adolescentes mi-
grantes. Llama la atención sobre la falta de expectativas para estas personas en sus lugares 
de origen, las grandes capacidades que tienen a su corta edad para atravesar países sin re-
cursos pero también los riesgos que enfrentan ante la falta de protección y opciones para su 
desarrollo integral. Es muy compleja la problemática a la luz de sus derechos. Sólo dejamos 
aquí información que debe preocuparnos y ocuparnos:

UNICEF-México señala que en 2017, casi 9,000 niños, niñas y adolescentes mexicanos que 
llegaron a Estados Unidos sin documentos fueron repatriados; la mayoría viajaban sin la 
compañía de un adulto.

En el mismo año, según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gober-
nación de México, las autoridades migratorias detectaron 18,300 niñas y niños extranjeros 
(provenientes de países del Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El 
Salvador) en territorio mexicano. De ellos, 16,162 fueron retornados a sus países de origen.

Los niños y niñas migrantes corren el riesgo de sufrir hambre y frío en su trayecto, de pade-
cer enfermedades, sin tener acceso a servicios de salud, de ser explotados por el crimen 
organizado y de ser detenidos, además de otros tipos de violencia y discriminación por 
parte de la población de los lugares que atraviesan. Todas estas situaciones tienen graves 
consecuencias para su salud mental y su bienestar.

Puedes ver más información y algunas respuestas a esta situación por parte de UNICEF en 
la siguiente liga: 
https://www.unicef.org/mexico/migraci%C3%B3n-de-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-ado-
lescentes

¿Cuál es el camino al hogar? 
Título original: Which Way Home
Año: 2009
Duración: 83 min.
País: Estados Unidos
Dirección: Rebecca Cammisa
Guion: Rebecca Cammisa
Música: James Lavino
Fotografía: Eric Goethals, Lorenzo Hagerman
Género: Documental
Productora: HBO Documentary Films / Documentress Films / Mr. 

Mudd / Reason Pictures / White Buffalo Entertainment
Género: Documental | Inmigración. Infancia
Sinopsis: Mientras que los Estados Unidos continúa construyen-
do una barda entre si mismo y México, ¿Cuál es el camino a mi 
casa? muestra el aspecto personal de la migración a través de 
los ojos de los niños que enfrentan con valor y habilidad los te-
rribles peligros para alcanzar su meta de llegar a los Estado Uni-
dos. (FILMAFFINITY)

Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=-
VmkNkeiSfBE

https://www.unicef.org/mexico/migraci%C3%B3n-de-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescentes
https://www.unicef.org/mexico/migraci%C3%B3n-de-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescentes
https://www.youtube.com/watch?v=VmkNkeiSfBE
https://www.youtube.com/watch?v=VmkNkeiSfBE
https://www.youtube.com/watch?v=VmkNkeiSfBE


Desgraciadamente, después de la pandemia las malas condiciones de vida y la violencia 
pueden incrementarse y, con ello, agudizar la situación de las personas migrantes, incluidos 
los niños, niñas y adolescentes en el mundo y México. Eso generará reacciones diversas, 
incluida la xenofobia, pero habrá que priorizar la de derechos humanos y, principalmente, 
la de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

ACTIVIDADES:
Hoy es día de “Disco-Cheff” Por la noche prepararemos nuestra cena favorita y bailaremos 
juntos.

- Hay historias que, por duras e injustas, cuesta comprender y, mucho más, ex-
plicar. Es el caso de las que protagonizan, día tras día, refugiados e inmigran-
tes, que se han visto obligados a dejar sus países de origen y han tenido que 
adaptarse a un nuevo mundo. Son vidas que conocemos a través de los medios de 
comunicación o que, incluso, forman parte de nuestro entorno más cercano, pero 
que a veces están marcadas por el desconocimiento. Para porder trabajarlo con ni-
ños y adolescentes te recomendamos el libro “El Viaje”de Francesca Sanna.
Lo puedes en contrar con imágenes en este enlace: https://es.slideshare.net/Bele-
ninfantil/libro-el-viaje-francesca-sanna
Leerlo juntos y compartir lo que nos provoca y a qué nos invita.

- Leer “Yo soy Adila. Historia ilustrada de Malala Yousafzai”
        https://edicionesjaguar.com/anticipos/9788416434299_YO%20SOY%20ADILA.pdf

¿Qué sentimientos experimentamos? ¿A qué nos invita esta historia? ¿Qué 
podemos hacer por los migrantes, especialmente niños/as?

- Escribir una carta a una persona migrante para darle ánimo y esperanza. Publicarla 
en redes sociales.

- Investigar qué está pasando con los niños/as migrantes durante la pandemia y pen-
sar en acciones solidarias que les den ánimo.

- Contactar a alguna organización de la Sociedad Civil que trabaje con migrates para 
enviar nuestras cartas y nuestros apoyos.

Hoy es día de fiesta y por ello de disco y cocina deliciosa. No te olvides qué 
¡Puedes cambiar el Mundo! Empieza por ti…

Escuchen estas dos canciones mientras cocinan y platiquen sobre ellas:

Un Mensaje al mundo 
https://youtu.be/XgWSCs6CZ5Y

ARTISTAS UNIDOS - CAMBIAR EL MUNDO
https://www.youtube.com/watch?v=EHynVXBFMKE

https://es.slideshare.net/Beleninfantil/libro-el-viaje-francesca-sanna
https://es.slideshare.net/Beleninfantil/libro-el-viaje-francesca-sanna
https://edicionesjaguar.com/anticipos/9788416434299_YO%20SOY%20ADILA.pdf
https://youtu.be/XgWSCs6CZ5Y
https://www.youtube.com/watch?v=EHynVXBFMKE
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