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Explorando historias personales
con Historias Digitales

EL CONTEXTO LOCAL

JUCONI, México

EL MODELO

IMPLEMENTACIÓN

Las Historias Digitales (DST, por sus siglas en inglés) es una
metodología participativa que ayuda a los participantes a
desarrollar narrativas personales sobre una experiencia particular.
Las historias se crean combinando textos, imágenes, animaciones,
grabaciones de audios y música, dando lugar a películas cortas de
2-5 minutos.

Los grupos están formados por hasta seis participantes y dos o
tres moderadores. Los participantes son seleccionados a través de
las convocatorias abiertas de JUCONI para los niños con los que
trabajan. Esto garantiza que aquellos que participen estén
entusiasmados por aprender nuevas habilidades y compartir sus
historias personales. Los niños tienen que haber trabajado con
JUCONI al menos durante ocho meses ya que es importante que
tengan una base para poder controlar sus emociones. Suelen
tener edades similares para ayudar a garantizar que todos estén
cómodos a la hora de crear debates grupales.

Family for Every Child ha iniciado dos proyectos de investigación
de Historias Digitales, dando apoyo a la formación de 13
organizaciones miembros en la metodología de las Historias
Digitales con el fin de reunir una perspectiva valiosa de los niños y
los cuidadores sobre el cuidado familiar y fuera de las familias.
JUCONI en México participó en el primer proyecto de Historias
Digitales en 2014. Desde entonces ha realizado 11 talleres de
Historias Digitales con más de 50 niños, integrando la técnica en
su enfoque terapéutico y participativo de trabajar con los niños y
las familias que viven en situación de pobreza extrema para paliar
las consecuencias de la violencia.

Los proyectos de Historias Digitales de JUCONI se realizan por
personal formado en la metodología y el protocolo ético y de
seguridad. Es fundamental que haya un equipo especializado para
ayudar a los participantes con las cuestiones que surjan.
Al final del proyecto se realiza una presentación de todas las
películas al grupo y al personal de JUCONI. Los niños son libres de
elegir si quieren compartir su película con sus familiares.

RESULTADOS
1

El proceso creativo ayuda a los niños a expresar sus
vulnerabilidades y sentimientos que no suelen
expresar de forma diaria.

2

Las películas ayudan a crear una comunicación entre
los niños y las familias, por lo que mejoran sus
relaciones.

3

JUCONI aprende más sobre las experiencias de los
niños y la situación familiar y puede adaptar y mejorar
su labor para satisfacer mejor las necesidades
específicas del niño y la familia.

4

Los niños aprenden sobre la importancia de las
relaciones en sus vidas y que pueden continuar dando
forma a su propia narrativa en el futuro.

DESAFÍOS

El proyecto de Historias Digitales comienza con una pregunta
específica. Para JUCONI puede ser “¿Cuándo te sentiste parte de
una familia?” Los niños reciben ayuda para responder a esta
pregunta durante un proceso grupal intensivo que implica
reflexiones y debates. Los participantes aprenden a editar videos y
experimentar con diferentes enfoques artísticos para crear las
imágenes y guiones para su historia digital.

1

Algunos niños tienen dificultades para completar sus
historias digitales o necesitan de ayuda adicional
dados los bajos niveles de alfabetismo.

2

En ocasiones, los niños abandonan el proceso cuando
se dan cuenta de que tendrán que compartir
experiencias o recuerdos difíciles.

Normalmente el proceso hace que florezcan las emociones de los
participantes ya que articulan y reinterpretan su propia historia.
Como tal, las Historias Digitales permiten a JUCONI ganar
perspectivas profundas sobre las experiencias y sentimientos de
los niños. La película finalizada ayuda a facilitar la comunicación
entre los niños y sus familias además de que puede utilizarse
como una herramienta de promoción para crear cambios a
diferentes niveles.

3

A veces los niños deciden no compartir las películas
terminadas con sus familiares. Esto normalmente
proporciona a JUCONI más información sobre las
dinámicas familiares y alerta sobre que es necesaria
más ayuda.

4

La pandemia de la COVID-19 ha supuesto un desafío
para los proyectos de Historias Digitales ya que las
sesiones digitales no permiten ofrecer el apoyo
emocional suficiente o privacidad para los
participantes, así como supone problemas sobre el
acceso digital y dificultades técnicas.

La Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas
(CDN) reconoce el derecho de los niños a expresar sus visiones
libremente y que se tomen en cuenta. México ratificó la CDN y en
2003 estableció un Parlamento de Niños y Niñas anual, reuniendo a
300 legisladores infantiles para generar y presentar propuestas a los
ministros del gobierno sobre todos los aspectos de la sociedad
mexicana. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de 2014 también garantiza la participación de los niños
en el diseño y la aplicación de las políticas públicas en México que
afectan a sus derechos.1
A pesar de estas importantes iniciativas, en 2015 el Comité de los
Derechos del Niño de la ONU determinó que las opiniones de los niños
no son escuchadas de manera consistente en los procedimientos
judiciales y administrativos en México y recomendó al gobierno
establecer espacios “para la participación permanente de las niñas y
los niños a nivel federal, estatal y municipal”.2

SOBRE JUCONI
Fundada en 1989 en Puebla, México, JUCONI ayuda a los niños,
niñas, jóvenes y a sus padres a recuperarse de los traumas causados
por la violencia y a adquirir las habilidades emocionales, cognitivas y
sociales que necesitan para romper el ciclo intergeneracional de la
violencia y la pobreza.
El Instituto JUCONI se creó en 2001 para expandir el impacto de la
organización y difundir sus conocimientos y experiencia a través de
diversos cursos de formación, publicaciones y servicios de consultoría,
así como de un Congreso Internacional anual.
Para más información sobre JUCONI visite el siguiente sitio web:
www.juconi.org.mx o póngase en contacto con Antonia Chávez
Zamora, Coordinadora Terapéutica: antonia@juconi.org.mx

MÁS INFORMACIÓN
Family for Every Child es una red de organizaciones de la sociedad civil de
todo el mundo.
How We Care es una plataforma innovadora para que quienes trabajan con
niños y familias en todo el mundo compartan sus prácticas. Nuestra visión es
que, a través del intercambio y el aprendizaje facilitado por How We Care, las
prácticas y los programas de atención a las familias de las organizaciones se
verán reforzados y con mejores resultados para los niños a los que apoyan.
Inscríbase aquí: www.howwecare.community

