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La Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Jalisco 

 invita a participar en la Consulta: 

 

OpiNNA  

Primera Infancia 

Estimada mamã, Papa o cuidador: 

Ayúdanos a compartir lo que 

sienten niñas y niños de 3 a 5 

años de edad, a través de dos 

dibujos, estos serán la expresión 

de sus opiniones sobre su 

felicidad y su tristeza. 



Sigue los 5 pasos.  
¡Están muy sencillos!  



Muestre a la niña o niño estas 

instrucciones amigables: 

¡Hola, me llamo Chispita! 

 

Me da mucho gusto conocerte, yo vivo en un lugar 

donde todo el día dibujamos con hojas de papel 

suavecitas y colores brillantes como crayolas o 

plumones. 

 

Quiero conocer los dibujos de niñas y niños de Jalisco 

para saber las cosas que les gusta y no les gusta. 

 

Te van a dar una hoja y en un lado vas a dibujar todo lo 

que te hace feliz y te hace sonreír, del otro lado de la 

hoja dibuja las cosas que te ponen triste y no te gustan. 

 

Cuando acabes, te van a ayudar a enviármelo.  



 
 
 
 

Comparta una hoja dividida de cualquier manera en dos partes y 

lo que necesite para dibujar, en un lado dibujará todo aquello 

que le hace feliz y en el otro lado, lo que le pone triste.  
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Dibuja lo que te pone feliz Dibuja lo que te pone triste 

¿Qué dibujaste? ¿Qué dibujaste? 



Cuando termine de dibujar, festeje los dibujos y pida a la niña o 

niño que se los describa; anote con letra clara debajo de cada dibujo 

tal cual lo haya expresado y si no lo hizo, no se escribe nada. 

Tome una fotografía sólo al dibujo completo o escanearlo.  

Una vez hecho esto, enviar junto con los siguientes datos al 

correo sipinna2019.2024@gmail.com  

 

• Municipio, estado; 

• Edad; 

• Si es niña o niño; 

• Si tiene discapacidad, por favor mencionarla; 

• Si se considera indígena o afromexicano, mencionarlo. 
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Lea con atención 

Con este envío usted acepta que este dibujo:  

 

A) Forme parte de la consulta OpiNNA Primera 

Infancia; 

B) Sólo se utilizará para fines estadísticos; 

C) Para materiales de promoción de los derechos de 

niñas y niños en su primera Infancia; 

D) La convocatoria no incluye premios ni otros 

estímulos; 

E) Conocerá los resultados de la consulta a través de 

nuestras redes sociales. 

 
Con este ejercicio mejoraremos las acciones dirigidas a este sector 

de la población. 




