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Bienvenidos y bienvenidas a esta

iniciativa de Promoción de los Derechos

de la Infancia en el ámbito escolar. Si

estás leyendo este manual denota, al

menos, que eres un/a docente con

curiosidad hacia el bienestar de la

infancia, y concretamente, con los

Derechos de los niños y de las niñas; por

lo tanto, ya cuentas con la principal

herramienta para su impulso: tu

motivación hacia este tema.

 

¡Esperamos que disfrutes

de la experiencia!



 

El "Cuaderno para la Promoción de los Derechos de la Infancia: La IDENTIDAD", es
una propuesta pedagógica para facilitar, a los y las docentes, la inclusión de

actuaciones de Promoción de los Derechos de la Infancia y del Bienestar Infantil desde
el ámbito escolar. 

Está pensado para ser desarrollado de manera autónoma por parte del profesorado,

quienes además, si así lo estimaran conveniente, podrían contar con una acción de
orientación y asesoramiento participada con las profesionales del proyecto
@conmivozmisderechos. 

En este cuaderno, se ha volcado los conocimientos y experiencias adquiridos tras seis
años de desarrollo del proyecto @conmivozmisderechos, introduciendo el marco de
los Derechos de la Infancia y ofreciendo una serie de indicaciones metodológicas para
el desarrollo de programas educativos para su promoción.

De manera más concreta, te sumerge en el desarrollo de una propuesta de actividades
que podría resultar de utilidad para dar a conocer, sensibilizar y promover el Derecho a
la IDENTIDAD en el alumnado.

 

NOTA:  En este documento incluimos la perspectiva de género como

herramienta imprescindible para entender y contextualizar la información que
producimos y difundimos. Es importante su incorporación ya que aboga por la
lucha de la igualdad de género. En el caso del uso del lenguaje inclusivo, es de
vital importancia la necesidad de erradicar el sexismo lingüístico que hacen
invisibles a las mujeres; es por ello, que nuestro lenguaje es igualitario y libre de
estereotipos, exceptuando aquellas partes del documento donde citamos la
literalidad de algunos artículos de los Tratados Internacionales, Leyes y Decretos.

RESUMEN

UNIDAD ORGÁNICA DE INFANCIA Y FAMILIA

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

PROYECTO INSULAR DE PROMOCIÓN DEL BIENESTAR INFANTIL

EQUIPO INSULAR DE PROMOCIÓN DEL BIENESTAR INFANTIL

GESTIÓN INDIRECTA: ASOCIACIÓN SOLIDARIA MUNDO NUEVO



 

El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) es un organismo autónomo
dependiente del Cabildo Insular de Tenerife, creado con la finalidad de dar respuesta
a las competencias que, en materia de servicios sociales y sociosanitarios, tienen
encomendadas el Cabildo Insular de Tenerife. 

 

El IASS, para la dirección y gestión de los recursos y servicios,  se organiza en unidades
orgánicas por sectores de intervención, contando con la Unidad Orgánica de Infancia
y Familia como unidad administrativa responsable de ejecutar las competencias y
funciones relativas a la atención a la infancia en situación de dificultad social y a sus
familias, así como a la potenciación de actuaciones preventivas que favorezcan la
consolidación de factores de protección en los/as niños/as y adolescentes de nuestro
territorio insular. 

Con el objetivo de dar cumplimiento a estas funciones, se impulsa el Programa de
Promoción y Prevención, cuya principal finalidad es garantizar el desarrollo de
actuaciones en el ámbito de la promoción y la prevención, colaborando con las
entidades municipales para el impulso de los factores de protección de los/as niños/as y
adolescentes. Sus objetivos y funciones se desarrollan en tres áreas de acción, de
acuerdo a las competencias que la Ley 1/1997 confiere a los Cabildos Insulares:

 

Promoción
del conocimiento de los
Derechos de la Infancia

Prestación de

servicios

especializados 
en

materia de

prevención

Asesoramiento ycooperación técnica a las entidadesmunicipales

PRESENTACIÓN1.
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Asesoramiento y puesta a disposición del profesorado de los centros educativos
donde se desarrollan las sesiones contempladas en las unidades didácticas, con
los niños y las niñas.
Implementación  de talleres de parentalidad positiva con las familias en
coordinación con las AMPAs de los centros escolares. Estas actuaciones estarán
basadas en el desarrollo de una parentalidad respetuosa con el marco de los
Derechos de la Infancia y la Promoción del Bienestar Infantil, utilizando como
soporte las conversaciones del alumnado en la dinamización del aula.

Desarrollo y coordinación de espacios de trascendencia de la voz infantil, 
 asambleas y/o plenos municipales, acercando a los y las escolares al ámbito de
participación democrática, donde se realizarán propuestas para la Promoción de
los Derechos de la Infancia en los contextos de desarrollo más próximos: familia,

escuela y municipio.

Dentro del  objetivo de la Promoción de los Derechos de la Infancia, la Unidad
Orgánica de Infancia y Familia, cuenta con el Proyecto Insular de Promoción del
Bienestar Infantil, contratado con la Asociación Solidaria Mundo Nuevo y formado

por 2 pedagogas, 1 psicopedagoga y 1 trabajadora social. 

Cabe destacar, que las acciones que se desarrollan desde este Proyecto han sido
reconocidas por UNICEF, en el año 2018,  como buena práctica en Derechos de la
Infancia y política municipal, en la categoría de Campañas Efectivas Dirigidas a la
Mejora del Bienestar de la Infancia y de la Adolescencia, implicando a familias,
escolares, docentes, centros educativos y entornos comunitarios.

La   principal  orientación de este Proyecto Insular es la de promover el Bienestar
Infantil adoptando una perspectiva desde los Derechos de la Infancia en diferentes
ámbitos de intervención, favoreciendo y potenciando los factores protectores;
teniendo presente el impulso del trabajo en red de cara a favorecer un abordaje
integral en pro de los derechos y necesidades de la infancia, constituyendo estas
acciones de promoción una herramienta para la concienciación ciudadana y el
fomento de los elementos protectores a la infancia en nuestra Isla desde el ámbito
local.

Uno de los principales ámbitos de intervención de este proyecto insular,  es la escuela,

donde desde el año 2015 se viene ofertando y desarrollando el proyecto denominado
@conmivozmisderechos.

El proyecto @conmivozmisderechos nace con la vocación de que los niños y las niñas

que viven en la isla de Tenerife, tengan un espacio propio de conocimiento, debate y
compromiso acerca del cumplimiento de los Derechos de la Infancia en general y de
los suyos en particular, con la implicación directa de los municipios, colegios, familias 
y otros agentes sociales. Su desarrollo contempla las siguientes actuaciones:
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Conexión con los recursos comunitarios que ofrece el entorno más inmediato.

Desarrollo de una perspectiva 2.0, en el abordaje de los Derechos de la Infancia con
la dinamización de las siguientes redes:

Portal web: https://www.vocesdelainfancia.com
Facebook: cnmivozmisderechos
Instagram: conmivozmisderechos
Twitter: @vozmisderechos
Canal youtube: conmivozmisderechos

El proyecto está dirigido preferentemente a niños y niñas con edades entre 10 y 12
años, por encontrarse en la etapa de desarrollo de operaciones concretas y mostrar
mayor capacidad para el razonamiento lógico. En esta etapa manejan las operaciones
de identidad, clasificación, seriación, reversibilidad y compensación, y lo más
importante, adquieren la capacidad para adoptar la perspectiva del otro niño y de la
otra niña (para considerar las intenciones en el razonamiento moral). Comienzan a
adentrarse en la etapa de operaciones formales y a pensar hipotéticamente,

planteando distintos escenarios.

El resultado de cinco años de desarrollo de este proceso de trabajo, ha llevado a nutrir
las actuaciones, ofreciendo herramientas a los y las  docentes para la Promoción de los
Derechos de la Infancia a través de una serie de cuadernos didácticos que en su
vertiente más práctica calcan el trabajo desarrollado en el aula por el proyecto
@conmivozmisderechos.

La propuesta que ahora tienes en tus manos,  forma parte de esta iniciativa y pretende
dar respuesta al derecho centro de interés electo por el alumnado participante en la
pasada edición del proyecto @conmivozmisderechos: LA IDENTIDAD.
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Sesión  1: Jugando conozco mis derechos.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1:  Un recorrido lúdico por los Derechos de la
Infancia.

Ofrece una visión general del marco de los Derechos de la Infancia, desde una
perspectiva lúdica realizando un recorrido por los diferentes derechos que se recogen
en la Convención de los Derechos del Niño (en adelante CDN) y se amplían,

contextualizan en la Carta Europea de los Derechos del Niño y otros textos legales
nacionales y regionales.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2: Un abordaje integral al Derecho a la IDENTIDAD

En esta situación de aprendizaje se profundiza en el Derecho a la IDENTIDAD y se

reflexiona sobre la cobertura de este derecho en los diferentes contextos de desarrollo.

 

La presente guía didáctica contempla el desarrollo de 2 situaciones de aprendizaje   y
un total de 7 sesiones, con una temporalidad de 2 horas lectivas cada una y
estructurado de la siguiente manera:

Sesión 1: El derecho a la IDENTIDAD. La identidad y sus dimensiones.

Sesión 3: Mi identidad en familia ¿Quién soy en familia? La promoción del
derecho a la identidad en la familia.

Sesión 2: Somos grupo. Nuestra identidad de grupo y de escuela. La
promoción del derecho a la identidad en la escuela.

Sesión 4: El derecho a la identidad en mi municipio. La identidad cultural
municipal y la promoción del derecho a la identidad en mi municipio.

Sesión 5:  Las voces de la identidad.

Sesión 6:  Sesión de evaluación participante.
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El diseño de estas sesiones están basadas en las conversaciones mantenidas con los
niños y las niñas, los y las docentes y el personal técnico municipal al finalizar el pasado
curso escolar; en las que indagamos en la percepción sobre el concepto de "identidad"

y las oportunidades de intervención que la elección de este Derecho motiva en el aula.

Tras mantener estas conversaciones y someterlas a análisis, se dió como resultado la
conveniencia de un análisis integrador  y/o globalizador de la identidad.

Todas las actuaciones que se desarrollan en el marco del proyecto
@conmivozmisderechos están contempladas en el  Plan Insular de Infancia y
Adolescencia de Tenerife (2018-2021), y en la Planificación de la Unidad Orgánica de
Infancia y Familia desde donde se programa para el cuatrienio 2016-2019, destacando
el objetivo de Promoción del conocimiento y sensibilización sobre los Derechos de la
Infancia; y, de manera trasversal, los objetivos vinculados con el Gobierno Abierto y la
participación del colectivo de la infancia y la adolescencia, tal y como queda recogido
en las siguientes tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................................................................................................................................................................................

[1] Memoria de la UOIF, para el año 2017, inédito.
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El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo Insular de Tenerife a través
de la Unidad Orgánica de Infancia y Familia, y en particular, el Programa de Promoción
y Prevención, es el responsable de liderar las acciones preventivas en coordinación con
las entidades municipales de la isla de Tenerife, en el marco de la intervención
protectora dirigida a la infancia y la familia, de acuerdo al marco de organización y
funcionamiento conferido a esta Unidad Técnica, y a las competencias establecidas
para los Cabildos Insulares en el marco normativo vigente.

Las acciones llevadas a cabo por este servicio, tendrán como referencia aquellas
previstas en el Capítulo II “Actuaciones de Promoción” que se contemplan en la Ley
1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores y las competencias que ésta
atribuye a los Cabildos Insulares (Artículo 11). 

En este contexto normativo, la Ley 1/1997 de Atención Integral a los Menores de Canarias
(LAIMC), recoge un conjunto global de medidas de atención a la infancia, entre las que
cabe citar el desarrollo y promoción de las acciones de divulgación de los derechos de
los menores reconocidos en la Constitución, en los Tratados Internacionales ratificados
por España, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones
Unidas, de 20 de noviembre de 1989, y la Carta Europea de Derechos del Niño, así como
el resto del ordenamiento jurídico por parte de las Administraciones Públicas Canaria
(Art.20 LAIMC). Destacar la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica
del Menor (en adelante LOPJM) que constituye el principal marco estatal regulador de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, garantizándoles una protección
uniforme en todo el territorio del Estado, con el fin de mejorar los instrumentos de
protección jurídica de la infancia y adolescencia y constituir una referencia para las
Comunidades Autónomas en el desarrollo de su respectiva legislación en la materia. 

Finalmente, y en base a la LEY 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no
Universitaria, el alumnado, de acuerdo con su edad, tiene el derecho y el deber de
conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Canarias, con el fin de
formarse en los valores y principios recogidos en ellos y en los Tratados y Acuerdos
Internacionales de Derechos Humanos (Art.7).

A continuación realizaremos un recorrido por el marco normativo, y de planificación,

que confiere a las Administraciones Públicas la promoción y desarrollo de las
acciones necesarias para difundir al máximo los Derechos de la Infancia. 

2. JUSTIFICACIÓN
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Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959.

Convención de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, sobre los
Derechos del Niño, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990.

La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, adoptada en 2015 por 193 países, que
establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que la comunidad
internacional tiene que alcanzar para todas las personas, haciéndolo de una forma
sostenible y con equidad, y en este caso, desde una visión más local.

Constitución Española.
II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016, aprobado por
Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de abril de 2013, y más concretamente, con los
objetivos 1, 2 y 8[1].

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia.
Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.

Ley Orgánica 1/96, de 15 de Enero, de Protección Jurídica del Menor.

Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía
de Canarias.
Ley 1/1997 de Atención Integral a los Menores en Canarias.
Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.
Pacto Canario por la Infancia, acuerdo suscrito, el 19 de noviembre de 2014 en el
Parlamento Autonómico, por el Gobierno de Canarias, la Federación Canaria de
Municipios (FECAM), la Federación Canaria de Islas (FECAI), UNICEF, los partidos
políticos con representación parlamentaria y el Diputado del Común.

Plan Integral del Menor en Canarias.
Estrategia Canaria de Infancia, Adolescencia y Familia 2019/ 2023.

- Marco normativo y de planificación -
 

Las acciones dirigidas a la promoción del Bienestar Infantil y a la prevención de
situaciones de vulnerabilidad son especialmente relevantes, siendo establecidas en las
disposiciones normativas, Tratados Internacionales y Planes Nacionales, Regionales e
Insulares, de acuerdo a los siguientes textos:

Disposiciones Internacionales:

Nacional:

Regional:
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Planificación de la Unidad Orgánica de Infancia y Familia del Instituto de
Atención Social y Sociosanitario del Cabildo Insular de Tenerife, dentro del

Programa de Promoción y Prevención, asumiendo las competencias que son
atribuidas, por parte de la normativa vigente, a los Cabildos Insulares, en materia
de infancia y familia.

Plan Estratégico Insular de Servicios Sociales y Sociosanitarios de Tenerife
(PEISST): formulación estratégica en el ámbito del menor.

Marco Estratégico de Desarrollo Insular  (MEDI), 2016-2025, conectado con el

programa TF Educa.

Plan  Insular de Infancia y Adolescencia de Tenerife. 2018/2021.

Insular:

 

De
rec

hos
de la Infancia
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3. EL MARCO DE LOS DERECHOS 

DE LA INFANCIA

La principal aportación de la Convención de los Derechos del Niño ( en adelante CDN) , es
el reconocimiento del mismo como sujeto de derecho y su dimensión de ciudadano y
ciudadana. Por lo tanto, hablar del marco de los Derechos de la Infancia, nos exige

contemplar los derechos aplicados a la totalidad de la ciudadanía a nivel internacional,
estatal, regional e insular.

El marco de   los derechos humanos, con la CDN, adquiere un carácter más garantista y
protector en relación a la infancia, y en nuestra realidad europea y nacional, el marco legal
adquiere una carácter protector ampliando el articulado de la CDN.

Los Derechos de la Infancia en nuestro país vienen determinados, entre otros, por los
siguientes textos legales: 

En el ámbito nacional, el marco de funcionamiento y  de derechos, viene determinado
por la Constitución Española, siendo este marco matizado y ajustado a la realidad

identitaria dada por la condición de insularidad, en el Estatuto de Autonomía de
Canarias. 

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (en adelante
LOPJM) regula con carácter específico los derechos de los niños, niñas y adolescentes a

nivel estatal, garantizándoles una protección uniforme en todo el territorio del Estado, con
el fin de mejorar los instrumentos de protección jurídica de la infancia y adolescencia y
constituir una referencia de obligado cumplimiento para las Comunidades Autónomas en
el desarrollo de su respectiva legislación en la materia.

Además, los derechos de los y las menores están reconocidos en los tratados
internacionales ratificados por España; especialmente la Convención sobre los
Derechos del Niño de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, y la Carta
Europea de Derechos del Niño, así como el resto del ordenamiento jurídico por parte de

las Administraciones Públicas Canarias (Art.20 LAIMC).

La tarea de abordar las aportaciones y especificidades de cada uno de estos documentos
y textos legales, podría tornarse arduamente extensa, por ello procuraremos realizar una
breve síntesis de cada uno de ellos.
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- Estatuto de Autonomía de Canarias -

El Estatuto de Autonomía de Canarias, es la norma institucional básica de la
Comunidad autónoma canaria, que permite recoger/reflejar la concreción de las
normas establecidas en la Constitución Española, adaptándolas a la realidad identitaria
canaria y a sus peculiaridades económicas, políticas y administrativas

Es la norma encargada de configurar la organización institucional de nuestro
archipiélago. Fue establecido mediante la Ley Orgánica 10/1982, entrando en vigor el 16
de agosto de 1982, siendo reformada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre de
1996, ambas derogadas por la vigente L.O. 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Canarias.

En su articulo 11, viene a establecer el cumplimiento de los derechos que otorga el
Estatuto a la cuidadanía canaria en condiciones de igualdad, equidad y no
discriminación y con carácter especifico, en el articulo 13, refleja los siguientes derechos
a las personas menores de edad (sin detrimento de la aplicación del resto de los
derechos otorgados a la ciudadanía en general):

1. Las personas menores de edad tienen derecho a recibir la atención integral necesaria
para el desarrollo de su personalidad y su bienestar en el contexto familiar y social.
2. Primará el interés y beneficios de las personas menores, en coordinación con los de la
familia, en la aplicación e interpretación de normas, políticas y todo tipo de medidas
orientadas a las mismas.

-Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor y 1/1997 de Atención Integral a los Menores en Canarias-

Esta Ley constituye el principal marco estatal regulador de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes; garantizándoles una protección uniforme en todo el territorio del
Estado. Con el fin de mejorar los instrumentos de protección jurídica de la infancia y
adolescencia y constituir una referencia de obligado cumplimiento para las
Comunidades Autónomas en el desarrollo de su respectiva legislación en la materia. En
2015 se llevó a cabo una profunda reforma del sistema de protección de menores,
veinte años después de la aprobación de la L.O. 1/1996 de Protección Jurídica del Menor
(LOPJM). Que fue además modificada por la L.O. 8/2021, de 4 de junio, de protección
integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia.

La ley 1/97 de Atención Integral al Menor en Canarias en su articulo 3 establece los
siguientes derechos de los menores: 

1. Los menores gozarán de los derechos individuales y colectivos que les reconoce la
Constitución, los tratados, convenios y pactos internacionales ratificados por el Estado
español, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas,
de 20 de noviembre de 1989, y la Carta Europea de los Derechos del Niño, así como en las
restantes normas del ordenamiento jurídico.
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Derechos de participación: Por ser miembro de una comunidad, libertad de

expresión, derecho a la creación artística, científica… y la libertad de cátedra, a
comunicar y recibir información veraz, libertad de enseñanza, derecho de reunión,

de asociación, derecho de participación política, derecho de petición.

Derechos institucionales: Derecho a la jurisdicción (derecho a obtener la tutela

efectiva de jueces y tribunales, obtener un fallo de los mismos y derecho a la
ejecución de sentencias) y derecho a la educación.

Derechos económicos y sociales: Determinan el modelo económico de la

Constitución, derecho de sindicación, huelga, propiedad privada, derecho al trabajo,

derecho a la negociación colectiva, a la adopción de medidas de conflicto colectivo 

 y libertad de empresa.

Deberes constitucionales: Como consecuencia de la vinculación de los ciudadanos

a la Constitución, suponen unas prestaciones impuestas a los individuos, como el
deber de defensa y el deber de tributación.

- Constitución Española -
 

La Constitución de 1978 es la norma suprema de nuestro Estado en la que se
establecen los derechos y deberes de los ciudadanos. Dentro del capítulo 2 del
Título I se recogen los derechos y deberes fundamentales de la ciudadanía 

 española, clasificándolos en:

Libertades personales: Son los inherentes a la moción de persona humana. Son el

derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la ideológica y religión, a la libertad y a
la seguridad, a la privacidad (intimidad, honor e imagen, inviolabilidad de domicilio y
secreto de comunicaciones) y la libertad de circulación y residencia.
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Pide a los Estados Miembros que nombre un defensor de los Derechos del Niño/a
que esté habilitado a nivel nacional para salvaguardar los derechos e intereses de
éste. 

Solicita una mayor intensidad en el trabajo del Derecho de Familia.

- La Carta Europea de los Derechos del Niño -
 

La Carta Europea de los Derechos del Niño fue aprobada por el Parlamento Europeo en
1992, En ella, además de solicitar a los Estados miembros que se adhieran sin reservas a
la Convención sobre los derechos del Niño de 1989, plantea que la infancia en Europa
tiene unos problemas específicos, entre los que hay que tener en cuenta aquellos
derivados del proceso de integración comunitaria.

 

En la carta se refleja la necesidad de instrumentos comunitarios específicos
para  que, basándose en el Convenio de Naciones Unidas sobre los Derechos de los

Niños, puedan afrontarse los problemas especiales inherentes a la integración europea
de los menores, para los que no existen disposiciones en la legislación de los Estados
Miembros.  Y basándose en ésta (CDN), se enumeran una serie de principios que afectan
a los niños de la Comunidad Europea. entre sus aportaciones destacan:

 

 
 

- La Convención de los Derechos del Niño -
 

En 1959, Naciones Unidas aprobó una Declaración de los Derechos del Niño que incluía
10 principios. Pero no era suficiente para proteger los Derechos de la Infancia porque,

legalmente, esta Declaración no tenía carácter vinculante. Por eso en 1978, el Gobierno
de Polonia presentó a las Naciones Unidas la versión provisional de una Convención
sobre los Derechos del Niño. Tras 10 años de negociaciones con gobiernos de todo el
mundo, líderes religiosos, ONGs y otras instituciones, se logró aprobar el texto final de
la Convención sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989.

La Convención  de los Derechos de la Infancia, es la primera Ley Internacional sobre los
derechos de los niños y las niñas, una Convención sobre los Derechos del niño era
necesaria porque aún cuando muchos países tenían leyes que protegían a la infancia,

algunos no las respetaban. Desde su aprobación, en el mundo, se han producido
avances considerables en el cumplimiento de los Derechos de la Infancia a la
supervivencia, la salud y la educación.

Su ratificación supone el compromiso de la adopción de las medidas administrativas,
legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la
presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y
culturales, los Estados Partes, adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos
de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación
internacional.
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La Convención de los Derechos del Niño se convirtió en ley en 1990, después de ser
firmada y aceptada por 20 países, entre ellos España. Hoy, la Convención ya ha sido
aceptada por todos los países del mundo excepto Estados Unidos.

Los 54 artículos que componen la Convención recogen los derechos económicos,
sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños y todas las niñas.

Hay 4 principios clave en los Derechos de la Infancia:

1. No discriminación: todos/as los/as niños y niñas tienen los mismos derechos en todo
caso, en todo momento y sin excepciones. No importa su color de piel, su identidad, su
religión su procedencia o las ideas que tengan.

2. Participación: los/as niños/as y adolescentes tienen derecho a ser consultados/as
sobre las situaciones que les afectan y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta.

3. Derecho a la vida, supervivencia y desarrollo:  todos/as los/as niños y niñas tienen
derecho a vivir, a desarrollarse y a alcanzar su máximo potencial en la vida: alimentación
y alojamientos adecuados, agua potable, educación, atención sanitaria, juego y
descanso, actividades culturales y a información sobre sus derechos. Especialmente
tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia.

4. Interés superior del niño y de la niña: cualquier decisión, ley o política que pueda
afectarles tiene que tener en cuenta qué es lo mejor para ellos/as. 

Los Derechos de la Infancia son
interdependientes, están vinculados
unos a otros, pueden entrar en
conflicto unos con otros, sin que esto
suponga que unos sean más
importantes que otros. La valoración
de su cobertura requiere de análisis
complejos que tengan en cuenta la
relación entre los diferentes derechos,
y a la vez, su cumplimiento en los
diferentes contextos de desarrollo de la
infancia. 
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EQUIPO INSULAR DE PROMOCIÓN DEL BIENESTAR INFANTIL

GESTIÓN INDIRECTA: ASOCIACIÓN SOLIDARIA MUNDO NUEVO

Derecho a la salud y calidad de vida.1.

Los/as niños/as tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, a tener
acceso a servicios médicos y de rehabilitación así como a recibir una segunda opinión
médica en sus diagnósticos. Los niños y las niñas deben vivir en un medioambiente
adecuado y saludable, y disfrutar de los suministros básicos para garantizar la adecuada
cobertura de sus necesidades. Se les han de procurar los cuidados preventivos, las
medidas pertinentes para la disminución de la mortalidad infantil y destinar programas
de educación para la salud (seguridad vial, educación afectivo sexual, etc.). Tienen
derecho a que se les destinen actuaciones de prevención, promoción y/o tratamiento
relativos a su salud mental y emocional. 

2. Derecho a la Identidad.

Los/as niños/as son sujetos de derechos, a los/as que se les debe garantizar

el registro en el momento de su nacimiento, contemplando nombre, apellidos,

filiación y nacionalidad. Tienen, además, derecho a expresarse conforme a

su identidad biológica, psicológica y cultural, y a ser respetados/as con

independencia de su cultura,  religión, idioma, género, etc.

3. Familia.

Todos/as los/as niños/as tienen derecho a permanecer en familia y a que se garantice el
mantenimiento de las relaciones personales y el contacto directo con sus familiares
(padres, madres, abuelos/as, hermanos/as, etc.) de acuerdo a su interés superior. Los
niños y las niñas tienen derecho a que los familiares responsables de su cuidado reciban
los apoyos necesarios para desarrollar adecuadamente sus responsabilidades y
adecuada cobertura de sus necesidades.

4. Protección.

Los/as niños/as tienen derecho a ser protegidos/as contra todo tipo de situaciones que
vulneren su bienestar. Tienen derecho  a que se les garantice su integridad física y
moral, que no se atente contra su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, que no se ataque a su honra y reputación y a que se le garantice su 

 seguridad jurídica y digital.

5. Juego, ocio y tiempo libre.

Todos/as los/as niños/as tienen derecho al descanso y al esparcimiento, al juego y a las
actividades recreativas propias de su edad y momento evolutivo, favoreciendo su 

 adecuado aprendizaje y desarrollo en condiciones de igualdad. Se les debe garantizar
su libre participación en la vida social, cultural y en las artes,  asegurando su bienestar
emocional y/o afectivo. 

El Equipo Insular de Promoción de Bienestar Infantil en el desarrollo de su trabajo
engloba los Derechos de la Infancia en los siguientes:
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6. Cuidados especiales e integración.

Todos las niños/as, con independencia de sus competencias, deben disfrutar de los
mismos derechos y se les debe garantizar los cuidados especiales, medidas educativas y
de estimulación para asegurar su autosuficiencia e integración activa en la sociedad. 

En el caso de los/as niños/as en situación de desprotección/vulnerabilidad se les deberá
garantizar las medidas apropiadas para asegurar la recuperación física y emocional
garantizando su integración e inclusión social en condiciones de equidad.

7. Educación.

Los/as niños/as tienen derecho a recibir una educación gratuita y de calidad en
condiciones de equidad, que garantice el desarrollo de su personalidad y las
competencias para la vida adulta. Se han de garantizar los apoyos necesarios para la
adecuada evolución educativa, promoviendo la enseñanza de valores necesarios para
que puedan participar activamente en la sociedad como miembros de pleno derecho. 

La educación ha de ser la herramienta que constituya las bases del desarrollo socio-

personal y una herramienta de transformación social. La convivencia escolar, deberá
respetar la dignidad del/la niño/a  y  promover un  ambiente de aprendizaje seguro, no
violento, inclusivo y afectivo para todos/as.

8. Amor y buen trato. 

Todos los niños y todas las niñas tienen derecho a recibir un trato amigable, afable,

seguro y libre de violencia.

9. Participación.

Los/as niños/as tienen derecho a recibir información en un lenguaje amigable y según
su desarrollo madurativo, a ser escuchados/as y ser tenidos/as en cuenta en las
decisiones que les afectan, a expresar su opinión y a la libre asociación y reunión.

10. Igualdad y no discriminación.

Todos/as los/as niños/as deben gozar de los mismos derechos y oportunidades
independientemente de su cultura, religión, lugar de nacimiento, sexo, etc. Además
tienen derecho a ser protegidos/as contra toda forma de discriminación o castigo por
causa de su condición, actividades, opiniones expresadas o creencias de sus referentes
familiares. Tienen derecho a no ser discriminados/as por motivos de expresión de su
identidad y a ser respetados/as por esta, promoviendo la inclusión, integración e
interculturalidad.
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La condición que establece la  Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no
Universitaria, en base a la cual, el alumnado, de acuerdo con su edad, tiene el

derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía

de Canarias, con el fin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos y en

los tratados y acuerdos internacionales de derechos humanos (Art.7).

El marco de los Derechos de la Infancia se encuentra estrechamente   relacionado

con los  principios y fines de las leyes de educación regionales y nacionales.

El desarrollo de programas educativos para la promoción de los Derechos de la

Infancia, en su metodología y puesta en práctica, contribuyen a las competencias
curriculares y objetivos de etapa

El desarrollo de programas educativos para la promoción de los Derechos de la

Infancia, da respuesta al llamamiento hacia la movilización que la  Agenda de
Desarrollo Sostenible hace a todos los sectores de la sociedad para  avanzar hacia

una sociedad más igualitaria y sostenible. La escuela, como institución, no está al

margen de esta demanda.

La Ley 1/97, de Atención Integral a los Menores de Canarias (LAIMC), determina

las actuaciones de las administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de

Canarias, en ejercicio de sus competencias y de acuerdo con lo previsto en esta ley y

en el resto del ordenamiento jurídico.  Estas actuaciones deben girar entorno a una

serie de principios directamente relacionados con el Marco de los de Derechos de la

Infancia.  Igualmente esta ley confiere a los Cabildos la promoción del conocimiento

de los derechos de los y las menores y de las actuaciones y actividades que

redunden en la formación integral de los/as mismos/as, y a nosotros/as para tal fin no

se nos ocurre un contexto más privilegiado que la escuela para hacerlo. 

 La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia, determina en su artículo 4, priorizar las

actuaciones de carácter preventivo, la promoción del buen trato al niño, la niña y

los/as adolescentes como elemento central de todas las actuaciones, así como

promover la integralidad de las actuaciones, desde la coordinación y cooperación

interadministrativa e interadministrativa.

Algunas respuestas a este interrogante pueden estar sustentadas en las siguientes

razones:

 

4. ¿POR QUÉ TRABAJAR LOS DERECHOS

 DE LA INFANCIA  EN LA ESCUELA?
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Una de ellas viene dada por la respuesta a este interrogante: 

Otra de ella viene dada por las múltiples ventajas de la implementación de

programas de Promoción de los Derechos de la Infancia. La inclusión del enfoque de

derecho en la escuela permite que se integren un conjunto de principios éticos y

normas universales de conducta que impulsan el clima escolar y el avance hacia una

educación innovadora y participativa, pudiendo constituirse como una herramienta

eficaz y eficiente  que permite:

La auto-protección de los niños y de las niñas. Si los niños y las niñas son

conocedores/as de sus Derechos sabrán cuándo y cómo estos derechos se

reconocen, se ignoran o se ven privados de ellos.

La auto-regulación de los niños y de las niñas. Ser conocedores/as de los

Derechos  ofrece un marco claro para gestionar sus acciones y la interacción con

el grupo de iguales.

Tener una concepción más profunda y elaborada de la dignidad humana y del
respeto por los y las demás. Comprender que los Derechos son esenciales, que

forman parte de la condición de cualquier niño o niña como ser humano y que

son irrenunciables, favorece un trato digno y más respetuoso.

Adquirir una noción amplificada del concepto de "justicia".  Los niños y las niñas

se vuelven más sensibles hacia las desigualdades que les rodean y adquieren

madurez en su capacidad para evaluar situaciones desde la ética.

Lograr mejoras en la convivencia. Entender que todos/as los niños y las niñas

tienen los mismos derechos contribuye a generar un clima de respeto respecto a

los Derechos y necesidades de otros/as.

Además de estos imperativos y/o la necesidad de dar respuesta multisectorial a los

llamamientos de la Naciones Unidad para una sociedad más justa e igualitaria,  hay

otras  razones poderosas:

¿Podemos los educadores y las educadoras, maestros y maestras, obviar

la ciudadanía de los niños y las niñas con los/as que nos

relacionamos?

 
Sólo por esto, es necesario conocer e impulsar el marco de los Derechos de la

Infancia en los contextos educativos.
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Relación con los principios y fines de las leyes de educación.

 
 

 

- Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria - 
 

El enfoque de los Derechos y, concretamente, la propuesta de trabajo y de contenidos

que se aborda en el diseño del proyecto @conmivozmisderechos, está directamente

relacionada con los principios rectores de la Ley 6/2014, de 25 de de julio, Canaria de

Educación no Universitaria a), b), d); que nos habla, entre otros, de un sistema que

garantice la calidad, donde se ofrezca a cada persona la atención pedagógica que

precise; que se garantice la equidad evitando la desigualdad y que la educación se

base en el respeto, la solidaridad y la igualdad, donde se prevengan los conflictos, y su

resolución mediante el diálogo, la coeducación y la igualdad efectiva entre hombres y

mujeres.

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa ( LOMCE) - 

En  el  artículo   1 de  esta ley sobre los principios de la educación, se observan

relaciones  entre estos y los derechos de los niños y las niñas,  con la promoción de la

ciudadanía activa  y con el  derecho a la salud y calidad de vida manera específica y en

los puntos a, b, c, e, k y l; donde se señala la calidad de la educación para todo el

alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias, la igualdad de

oportunidades e inclusión educativa y puesta en práctica de valores que favorezcan la

libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la

tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier

tipo de discriminación.

Por otro lado, y al igual que la Ley Canaria de Educación, se hace hincapié en la

educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así

como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social y el

desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,

así como la prevención de la violencia de género.
 

En el artículo 2.e., se hace alusión a la formación para la paz, el respeto a los derechos

humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los

pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres

vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el

desarrollo sostenible.

 

 

 

 

4.1. DESARROLLO DE ALGUNAS RAZONES
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- Decreto  89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias -

 
El desarrollo de nuestro proyecto de promoción de los Derechos de la Infancia también

guarda estrecha relación con los fines contemplados en el currículo de la Comunidad

Autónoma de Canarias, específicamente con los fines a) y c) que citan la no
discriminación de las personas por razones de identidad y orientación sexual,
religión o cultura, algo que está estrechamente relacionado con el Derecho centro de

interés de este curso: El Derecho a la Identidad. También se habla del desarrollo en los

niños y en las niñas de la capacidad para adquirir hábitos y valores solidarios y de

equidad.
 

 

Contribución de los Derechos de la Infancia a las competencias
curriculares.

 

Las competencias se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Se delimita la definición

de competencia, entendida como una combinación de conocimientos, capacidades o

destrezas, y actitudes adecuadas al contexto.

Su dinamismo se refleja en  que las competencias no se adquieren en un

determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de

desarrollo mediante el cual las personas van adquiriendo mayores niveles de

desempeño en el uso de las mismas. Además, este aprendizaje implica una formación

integral de las mismas que, al finalizar la etapa académica, serán capaces de transferir

aquellos conocimientos adquiridos a las nuevas instancias que aparezcan en la opción

de vida que elijan. Así, podrán reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos

conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas formas de acción y nuevas

habilidades que les permitan ejecutar eficientemente las tareas, favoreciendo un

aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Desde el enfoque globalizador del proyecto, las competencias se desarrollan de forma

solapada y entrelazada posibilitando la integración de distintos aprendizajes para

responder de manera efectiva en contextos diversos. A su vez, este desarrollo

progresivo de competencias potenciará el acceso a nuevos conocimientos,

habilidades, procedimientos y actitudes orientados al logro de los objetivos del

proyecto.

La  Convención  de los Derechos del Niño establece la obligatoriedad de educar de

modo que los niños, niñas y adolescentes conozcan sus derechos y que sean capaces

de ejercerlos, reclamarlos, respetarlos y defenderlos.
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A través del desarrollo de estas unidades didácticas se contribuye al desarrollo de las

siguientes competencias:

Competencia Lingüística 

Se contribuye a que el alumnado desarrolle sus habilidades comunicativas a través del

diálogo, la conversación y la escucha activa, como herramientas para establecer

relaciones cooperativas y respetuosas, así como para la resolución de conflictos y la

manifestación de los propios sentimientos, necesidades y derechos.

El desarrollo de los Derechos de la Infancia y los valores democráticos conlleva que el

alumnado elabore y comunique con claridad y coherencia sus propias ideas y

pensamientos en múltiples situaciones o contextos, requiriéndose la iniciación en la

adquisición de destrezas para la comunicación, de forma oral, escrita, audiovisual y

haciendo uso de las TICs.

El proyecto se plantea generar situaciones de aprendizaje que incidan en el fomento de

actitudes y valores como el respeto por las normas de convivencia, el desarrollo de un

espíritu crítico, la concepción del diálogo como herramienta primordial para la

convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las  capacidades afectivas, una

actitud de curiosidad, interés y creatividad hacia el aprendizaje, etc.

Competencias Sociales y Cívicas (CSC)
 

El desarrollo de las sesiones implican la habilidad y capacidad del alumnado para

interpretar fenómenos sociales, culturales y educativos, elaborar respuestas, tomar

decisiones, así como interactuar con otras personas y grupos conforme a normas

basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas, fomentándose, en el

alumnado la voluntad de participar, la toma de decisiones y el compromiso personal   y

colectivo para mejorar la realidad social del mundo en el que se vive.      

 

El desarrollo del trabajo cooperativo es un elemento clave en las dinámicas de las

sesiones, posibilitando que el alumnado a lo largo de todo el curso tenga numerosas

oportunidades para aprender a trabajar con otros/as, mostrar tolerancia, expresar y

comprender puntos de vista diferentes y aprender de los errores, así como inspirar

confianza y sentir empatía. Se fomentará el desarrollo de actitudes y comportamientos

de respeto a las diferencias, rechazando cualquier tipo de discriminación.
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Merece destacar la importancia que se confiere al aprendizaje de valores, desde la 

vivencia y la experiencia en variados contextos de aprendizaje, que permitan formar la

base de una futura ciudadanía solidaria, curiosa e informada, participativa y demócrata,

respetuosa con los Derechos Humanos, y comprometida con la defensa de éstos. 

 

La comprensión de valores democráticos compartidos y el respeto a los Derechos

Humanos necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad y apreciar y aceptar

la diversidad, al mismo tiempo que reconocer la necesidad de las normas de

convivencia en los diferentes espacios de interacción social, será una máxima en el

desarrollo de las unidades didácticas, donde se insiste en que el alumnado desarrolle el

análisis crítico para rechazar situaciones de injusticia y desigualdad, y la disposición a

superar los prejuicios sociales que se dan en situaciones personales, escolares y sociales,

de modo que reconozca cuándo se da la igualdad y cuándo la discriminación. 

 

El reconocimiento de las características de la democracia, la Declaración Universal de

Derechos Humanos y la Constitución Española comporta la comprensión del modo en

que las personas pueden procurarse un estilo de vida óptimo para ellas mismas, sus

familias y su entorno social.

Esto implica la adquisición de destrezas para ejercer una ciudadanía activa, al

desarrollar habilidades para participar democrática y pacíficamente en la vida cívica y

social, y resolver problemas que afectan a la comunidad, contribuyendo al bienestar

personal y colectivo, desde actitudes abiertas y solidarias, a través de la argumentación

crítica, la elaboración de juicios o posicionamientos personales, la resolución de  dilemas

morales, el empleo ético de las nuevas tecnologías con fines sociales, acciones altruistas

con vistas al bien común, la colaboración en asociaciones, campañas escolares, etc.

Todo ello de acuerdo con el nivel y características del alumnado de esta etapa.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT)
 

El proyecto desarrollará, dentro de esta competencia,   las acciones dirigidas a que el

alumnado desarrolle el sentido de la responsabilidad y adopte un comportamiento

proactivo sobre el uso responsable de los recursos (naturales, físicos y tecnológicos), el

cuidado del medioambiente y la protección de la salud como elementos clave de la

calidad de vida de las personas.
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Competencia Digital (CD)
  

La competencia digital se desarrolla en este proyecto a través del   uso de las TICs 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) para aplicar estrategias de acceso y

trabajo en Internet con la finalidad de obtener   información y tratarla, siendo

aprendizajes fundamentales para el desarrollo de la Competencia Digital las búsquedas

guiadas de información en la Red, la concienciación sobre la importancia del control

del tiempo y el uso responsable de las TICs como recurso de ocio, el reconocimiento del

hardware básico y de los periféricos para realizar actividades de escritura,

representaciones gráficas o dibujos...

Conciencia y expresiones culturales (CEC)
 

En primer lugar, destaca su contribución al desarrollo de la capacidad e intención de

expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones propias a través del dibujo y de

otras representaciones gráficas e icónicas. 

 

Se desarrollan procesos comunicativos, fomentando el desarrollo de habilidades de

cooperación y la toma de conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las

contribuciones ajenas, mostrando interés, reconocimiento y respeto por las diferentes

manifestaciones artísticas y culturales a la vez que valorando la libertad de expresión. El

fomento o desarrollo de la creatividad en los niños y las niñas es un aspecto que inspira

muchas de las actividades, de forma especial al abordar la interpretación y la

producción de textos de diversa índole, referentes a los Derechos Humanos y su

ejecución en nuestro entorno. 

 

Finalmente se pretende cultivar las actitudes estéticas mediante la participación en la

vida cultural, al fomentar la libertad de expresión, el respeto y el talante abierto a la

diversidad cultural y al diálogo entre culturas, como fuente de enriquecimiento y

disfrute personal.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
 

Para que se desarrolle esta competencia se propondrán actividades propiciadoras en el

alumnado de preguntar, leer y argumentar para comprender las ideas poco familiares y

para propiciar el pensamiento divergente. Se organizan tareas para que los niños y las

niñas analicen sus posibilidades y limitaciones, planifiquen, tomen decisiones, evalúen

sus producciones; extraigan conclusiones y valoren las posibilidades de mejora, 

 fomentando la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la

autoestima.

 

En el proyecto, se promueve la capacidad de reconocimiento y asunción de

responsabilidades, la toma de decisiones, la negociación, la propuesta de alternativas... 

 tanto a través del trabajo individual como colaborativo. Se potencia el desarrollo de

estrategias de trabajo en equipo, la asertividad, la capacidad para transformar los

conflictos en oportunidades, la puesta en relación de diferentes ideas y opiniones para

encontrar aspectos comunes, etc.,
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Contribución a los objetivos de etapa.

La virtud didáctica de este proyecto es la de fomentar en el alumnado la tolerancia, el

respeto y la valoración positiva de las diferencias, tomando como referente ético y legal

la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y los derechos

constitucionales, a través de los cuales se promueve la adquisición de conceptos,

procedimientos y actitudes que permiten al alumnado participar activamente en la

creación de un espacio cívico en el que convivan todas las personas, compartiendo

valores en un proyecto individual y colectivo de vida.

El desarrollo de estas unidades didácticas contribuye a los siguientes objetivos de etapa 

planteados en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el

currículo básico de la Educación Primaria:

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los

Derechos Humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de responsabilidad en el

estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal,

curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que

les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como

en los grupos sociales con los que se relacionan.

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no

discriminación de personas con discapacidad.

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la

Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y

elaboran.

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la

construcción de propuestas visuales y audiovisuales.

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los/as otros/as, respetar

las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el

desarrollo personal y social.

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en

sus relaciones con los/as demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
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Este proyecto contribuye a fomentar en el alumnado que tome conciencia de su

vinculación con la sociedad en la que se desenvuelve, así como del valor de la

autonomía personal; conectándolo con la toma de decisiones responsables y asertivas, y

desarrollando la educación para la convivencia.

Se pone también el acento en que aprendan a comunicarse practicando la

comprensión, la escucha activa y la empatía, haciendo un esfuerzo por identificar y

valorar críticamente los prejuicios que obstaculizan el entendimiento y la buena

convivencia, o el respeto a la diferencia. Aprender a cooperar y resolver conflictos es otro

de los objetivos que subyacen en este proyecto, motivando en el alumnado

sentimientos como la solidaridad, el altruismo, el respeto y la motivación hacia la

participación en su entorno.
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Contribución a los Objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible
2030.

La actuaciones de promoción de Derechos de la Infancia en general, y concretamente

las acciones contempladas en el diseño del proyecto; en la medida que persiguen como

fin máximo la promoción del Bienestar Infantil y sensibilizar a los contextos de

desarrollo de la infancia de esta responsabilidad colectiva; están directamente

relacionadas con los planteamientos contemplados en la estrategia de las Naciones

Unidas: la Agenda de Desarrollo Sostenible. Estos planteamientos impregnan las

planificaciones de las diversas administraciones para incluir como logro perseguir el fin

de la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas

en todo el mundo. 

En la actualidad, se está progresando en muchos lugares del mundo, pero, en general,

no se avanza a la velocidad ni en la escala necesaria, y las desigualdades y el cambio

climático están amenazando con echar por tierra estos progresos. Quedan diez años

para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por ello el Secretario General de

las Naciones Unidas hizo un llamamiento para que todos los sectores de la sociedad se

movilicen en favor de una década de acción,  donde la escuela como institución, no está

al margen.

Se contemplan 17 objetivos de desarrollo para conseguir un futuro sostenible para

todos/as, cada uno de ellos se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales

como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la

paz y la justicia. 

Objetivo 1: Poner fin a la  pobreza.

Objetivo 2: Hambre y seguridad alimentaria.

Objetivo 3: Salud y bienestar.

Objetivo 4: Educación.

Objetivo 5: Igualdad de género y empoderamiento de la mujer.

Objetivo 6: Agua y saneamiento.

Objetivo 7: Energía.

Objetivo 8: Crecimiento económico.

Objetivo 9: Infraestructura.

Objetivo 10: Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.

Objetivo 11: Ciudades.

Objetivo 12: Producción y consumo sostenibles.

Objetivo 13: Cambio climático.

Objetivo 14: Océanos.

Objetivo 15: Bosques, desertificación y diversidad biológica.

Objetivo 16: Paz y justicia.

Objetivo 17: Alianzas.
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Si esta información te ha suscitado interés, puedes profundizar en las líneas

estratégicas para la consecución de estos objetivos en el siguiente enlace:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/

 

En el alcance de estos objetivos y metas, todos/as tenemos responsabilidad: los

gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y también la comunidad educativa

promoviendo desde la escuela proyectos educativos para la promoción del bienestar

infantil.

Para acercarnos a estos objetivos, se requiere no sólo incorporar al sistema educativo

los temas fundamentales del desarrollo sostenible como el cambio climático, la

reducción del riesgo de desastres, la biodiversidad, la reducción de la pobreza y el

consumo sostenible, sino promover en el alumnado los conocimientos,

competencias, actitudes y los valores necesarios para promover los Derechos de la

Infancia.

“La educación, en todas sus formas y todos sus niveles, no es sólo un

fin en sí mismo, sino también uno de los instrumentos más

poderosos con que contamos para inducir los cambios necesarios

para lograr un desarrollo sostenible"

 

 Koichiro Matsuura, Director General de la UNESCO (1999-2009).
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5. EL ABORDAJE METODOLÓGICO 

en el desarrollo de programas para 

la Promoción de los Derechos de la Infancia

Vulnerabilidad vs Empoderamiento: Más que entender a la infancia como

personas vulnerables necesitadas de apoyo y protección, queremos poner el foco

en las potencialidades, recursos y capacidades de los niños y las niñas. Por eso,

partimos de una validación constante de la voz de la infancia y un respeto

absoluto de la identidad infantil.

Futuro/a ciudadano/a vs ciudadano/a: La principal aportación de la

Convención de los Derechos del Niño de 1989, es la dimensión de CIUDADANO/A

del/la niño/a, por tanto los niños y las niñas son sujeto de derecho y su opinión ha

de ser escuchada y tenida en cuenta. Es por esto que la PREGUNTA y LA

ESCUCHA siempre están presente en la dinamización de la sesiones. Ante este

posicionamiento, consideramos también necesario brindar espacios para la

comunicación de sus opiniones, visiones, necesidades y propuestas o demandas.

Objeto de conocimiento vs sujeto de conocimiento: Poner más peso en lo

que los niños y las niñas saben; porque saben y mucho, que en lo que los/as

adultos/as podamos aportar. La actitud de curiosidad genuina de las personas

adultas debe estar constantemente presente en la relación con la infancia en la

implementación de estos programas. Detrás de lo que el/la adulto/a puede

entender que no tiene sentido, hay un sentido para el niño o la niña.

El soporte metodológico que acompaña a este proyecto, parte de metodologías

constructivistas e inductivas, así como del enfoque colaborativo, desde donde se

promueve como eje central que los niños y las niñas participen con su propia voz en los

procesos que les atañen. El modelo metodológico del Aprendizaje Servicio sirve de

inspiración para la orientación de proyectos concretos de promoción de los Derechos

de la Infancia en los contextos próximos de desarrollo, especialmente, en el centro

educativo y la comunidad. Las actuaciones que se desarrollen desde estos programas

deben de partir de una visión sistémica, puesto que los niños y las niñas forman parte

de una realidad más global donde interactúan multitud de agentes y recursos.

En nuestra experiencia de trabajo, consideramos como eje fundamental/pilar en el

desarrollo de proyectos educativos de Promoción de los Derechos de la Infancia, el

posicionamiento que las personas adultas tomemos en relación a la infancia. Nuestra

apuesta es la siguiente:
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Trascendencia: Poner esfuerzos en dotar a los niños y las niñas de canales de

comunicación con los diferentes agentes sociales presentes en sus contextos de

desarrollo, con el fin de hacer llegar la voz de la infancia.

La voz de la infancia en el centro: Partir de las inquietudes y necesidades

manifestadas por la infancia y servir de altavoz en las comunicaciones que

establecemos con otros/as agentes. Visibilizar la voz de los niños y las niñas como

principal misión.

Empoderamiento infantil: Dotar de herramientas para el análisis de la cobertura de

los Derechos de la Infancia en la familia, en el centro y en el municipio ampliando así 

la actitud crítica de los niños y las niñas y su confianza en que pueden ser agentes

importantes en el cumplimiento de los Derechos. En este sentido, también se torna

como fundamental devolver el compromiso a la infancia en el cumplimiento de los

Derechos: “en la Promoción de los Derechos de la Infancia todos/as somos figuras

claves”. Dentro de este “todos/as”, la infancia es una pieza clave y pocas veces

considerada como responsable.

A que es una estrategia para articular una educación donde la infancia es sujeto

activo de Derechos y de responsabilidades.

Una oportunidad para realizar un proceso de reflexión conjunta que dé como

resultado un consenso básico el funcionamiento y la convivencia del centro.

Partiendo de este posicionamiento filosófico desde el proyecto se asumen los siguientes

retos:

 

 

 

- Consideraciones metodológicas -
 

Esta programación de educación en Derechos, siguiendo las directrices que se

establecen en la Guía para la inclusión curricular de los Derechos de la Infancia

elaborada por UNICEF, se orientan en cuatro ámbitos  interdependientes: el
conocimiento de los Derechos de la Infancia y la ciudadanía global, la
participación infantil, la protección de la infancia y el clima escolar.

Para dotar de coherencia el proyecto educativo, es necesario que los cuatro ámbitos se

aborden conjuntamente, ya que están interconectados. Es altamente recomendable

que las acciones que se implementen estén recogidas en el Proyecto Educativo de

Centro (documento donde se recogen los principales objetivos que orientan las

decisiones y actividades del centro escolar). Esta recomendación obedece no solamente

al  potencial educativo del enfoque de derechos, sino también:

UNIDAD ORGÁNICA DE INFANCIA Y FAMILIA

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

PROYECTO INSULAR DE PROMOCIÓN DEL BIENESTAR INFANTIL

EQUIPO INSULAR DE PROMOCIÓN DEL BIENESTAR INFANTIL

GESTIÓN INDIRECTA: ASOCIACIÓN SOLIDARIA MUNDO NUEVO



Pautas valorativas: suponen poner en valor los pensamientos, creencias,

emociones y más allá de esto, la identidad del propio/a niño y niña en sí mismo/a.

Pautas expresivas: suponen poner en marcha estrategias que animen a compartir

las vivencias, pensamientos, inquietudes, propuestas... al tiempo que intentan que

las personas emisoras de las mismas organicen, estructuren, argumenten la

información.

Pautas reflexivas: exigen poner en marcha estrategias para ayudar a pensar, 

 elaborar, profundizar, ampliar...

Pautas exitosas: suponen asegurar experiencias exitosas donde los niños y las niñas

vean enfocadas su ideas y su contribución a la promoción de derechos en los

contextos más próximos.

Empatía: hablamos aquí de empatía en una doble vertiente, por un lado entender

lo que sienten los niños y las niñas y, además, sentir algo por lo que ellos y ellas

sienten; sentir una curiosidad genuina por el pensamiento infantil sobre las

circunstancias que les afectan.

Validación del pensamiento infantil y ajuste a la perspectiva evolutiva:
entender que los pensamientos e ideas de los niños y las niñas obedecen a un

momento evolutivo y madurativo. Las personas adultas no podemos pretender que

los niños y las niñas piensen como nosotros/as, de hecho eso sería ir contra la

verdadera esencia de la infancia, lo que la hace genuina y valiosa.

Integración del derecho a la participación de la infancia: entender que los niños

y las niñas no sólo pueden aportar ideas, sino que además esto está regulado como

un Derecho que la sociedad y los agentes que la componen deben promover.

Reconocer a la infancia como sujetos de conocimientos, no sólo como meros

depositarios/as de los conocimientos del mundo adulto; como seres con Derecho a

ser escuchados y escuchadas y tenidos/as en cuenta en los aspectos que les afectan.

La pregunta, nuevamente la actitud curiosa y la indagación en el pensamiento

infantil, se tornará como una herramienta imprescindible.

El adecuado desarrollo de programas educativos de Promoción de los Derechos de la

Infancia  pone en juego una serie de exigencias en estos programas en los que no basta

con el diseño y desarrollo de situaciones de aprendizaje sino que a su vez requiere

poner en marca una serie de criterios conductuales y actitudinales.

Criterios conductuales: estos criterios exigen de las personas dinamizadoras y/o

docentes las siguientes pautas:

Criterios actitudinales: estos criterios guardan relación no tanto con lo que el/la

docente o la persona dinamizadora hace, sino con los que es, con su estar, con su

presencia en la relación con la infancia. Destacaremos entre estas las siguientes:
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Comunicación efectiva y afectiva: Exige la escucha activa, desde la presencia

plena, dando valor a lo que el niño y la niña tiene que aportar; precisa entrenamiento

en el diálogo y en el respeto a la diversidad de opinión,  se debe generar un clima de

seguridad facilitador de la apertura comunicativa; y trasladar la validación ante lo

aportado sin censurar, animando a la realización de análisis más profundos si fuera

necesario.

Compromiso emocional con la infancia: Este criterio actitudinal requiere de la

capacidad de establecer vínculos afectivos con la infancia. Supone asumir

compromisos para la Promoción de los Derechos de los mismos, facilitar canales para

la comunicación del pensamiento infantil. En definitiva, exige de un compromiso con

el Bienestar Infantil.

Fase exploratoria (actividades relacionadas con la observación, la exploración, el

conocimiento y la información),

Fase reactiva (orientación a la reflexión, al diseño, a la comunicación o a la

comprensión).

Fase de acción (relativa a la intervención, a la cooperación o a la movilización).

En el diseño de actividades basadas en el enfoque de los Derechos de la Infancia, 

 debemos delimitar las intenciones de las mismas ubicándolas de esta manera en

actividades que se sitúen en:

Como podrás ver en nuestra propuesta didáctica, hemos contemplado un avance

progresivo por estas fases, diseñando inicialmente actividades dirigidas a conocer los

Derechos de la Infancia, para, posteriormente, aportar actividades dirigidas hacia la

reflexión, análisis y comunicación y posterior  intervención y movilización.

- Aportaciones de la metodología 
basada en el  proceso de Aprendizaje Servicio -

Es posible que para algún lector o alguna lectora esta terminología resulte nueva, por

ello, consideramos conveniente comenzar este apartado conceptualizando qué es esto

del Aprendizaje Servicio:

El aprendizaje-servicio es un método pedagógico de enseñanza-aprendizaje

innovador y de carácter experiencial que integra el servicio a la comunidad y la

reflexión crítica con el aprendizaje académico, el crecimiento personal 

y la responsabilidad cívica. 

Se trata de una herramienta poderosa de aprendizaje y de transformación social, que

responde al objetivo último de la educación: "formar ciudadanos competentes capaces
de transformar la sociedad "(Pilar Aramburuzabala, 2015). El aprendizaje servicio es una

estrategia clave para una educación en justicia social, y conecta directamente con una

educación desde el enfoque de Derechos.
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Sensibilizar sobre la situación detectada o necesidad social. 

Reivindicar una causa  y luchar a favor ella.  

Impulsar acciones para mejorar la realidad socioeducativa detectada. 

Colaborar en acciones que ya se están desarrollando dándoles un impulso.

Ayudar directamente a personas vulnerables afectadas por esta necesidad social.

Informar, difundir y educar sobre la realidad sociocomunitaria detectada.

La investigación demuestra que se retienen mejor los hechos e ideas complejas

cuando el conocimiento está vinculado a la experiencia (Johnson, 2003; Steiner y

Watson, 2006) y se facilita la transferencia de habilidades y conocimientos a

situaciones reales (Billig, 2006). 

En segundo lugar, el aprendizaje servicio produce resultados de gran interés:

aumenta la conciencia de la justicia social (Baldwin, Buchanan y Rudisill, 2007) y el

pensamiento crítico.

Un proyecto de aprendizaje servicio debe partir de una necesidad social, a la cual

puede ser sensible mi alumnado, y debe generar un servicio real que estos pueden

desarrollar como respuesta a estas necesidades y a su vez repercutir en aprendizajes

significativos. 

En algunos de estos proyectos es necesario trabajar en red con las entidades e

instituciones del entorno para impulsar dicho proyecto, lo que contribuye al

conocimiento del alumnado del contexto social en el que vive y se desarrolla. Para

que un/a maestro/a se anime en el uso de estas metodologías, es necesario, como

decíamos en apartados anteriores, partir de la confianza en la capacidad de los niños

y niñas para dar respuesta a las necesidades sociales detectadas.

Los proyectos que se implementen pueden perseguir los siguientes fines y obtener

por tanto los siguientes efectos  y/o resultados:
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6.1. Evolución del concepto de identidad.

La Convención de los Derechos del niño, como hemos comentado con anterioridad, 

 desarrolla el derecho a la identidad, sin embargo las modificaciones legislativas han

impulsado la integración de  nuevas dimensiones en la legislación de este derecho. 

"El registro muestra cómo la sociedad reconoce y admite la identidad y existencia

de un niño. El registro de nacimiento es también clave para garantizar que los

niños no son olvidados, que no se les niegan sus derechos o que no se quedan detrás

del progreso de sus naciones”.  

Geeta Rao Gupta, Directora Ejecutiva Adjunta de UNICEF."

Somos una sociedad global caracterizada por la pluralidad. Esta condición,  sin lugar

a dudas, tiene repercusiones en la conformación de la identidad de las personas. Esta

globalidad y pluralidad, hace necesario también que avancemos hacia la legislación de

derechos en relación con todas las dimensiones de la identidad.

En relación con esto, cabe destacar que nuestra Comunidad Autónoma Canaria, es

pionera a nivel nacional en regular aspectos relativos a la dimensión biológica y

psicológica asociada a la pluralidad sexual e identidad de género: no sólo se contempla

en el articulo 18 de Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de
Autonomía de Canarias, sino que se dispone de Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad
social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género
y características sexuales de Canarias que regula el derecho del/la menor
transexual.

DE LA IDENTIDAD ENTENDIDA COMO DERECHO AL REGISTRO, HASTA LA IDENTIDAD ENTENDIDA

COMO EXPRESION CULTURAL, DE GENERO, RELIGIOSA.... DEL ACTO DE REGISTRO AL RESPETO A LA

EXPRESIÓN IDENTITARIA.

6. EL DERECHO A LA IDENTIDAD
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Dinámica: la identidad no es estática, sino un constructo dinámico que se construye

y deconstruye.

Evolutiva: que atiende  al desarrollo evolutivo y está marcada por el ciclo vital en el

que nos encontramos.

Relacional: se construye en la relación con los/as otros/as, somos seres sociales.

Contextual: esta profundamente influida por los contextos sociales, culturales e

históricos.

 
6.2. ¿Qué es la identidad?

 

Sumergirnos en la conceptualización de la identidad puede tornarse una

labor extensa y complicada, no sólo porque existen múltiples definiciones

de la identidad, sino porque en sí mismo es un constructo complejo.

 

La definición más extendida podría ser la siguiente: La identidad es un conjunto de

características propias de una persona o un grupo y que permiten distinguirlos del resto.  

Pero a medida que nos sumergimos en el concepto va adquiriendo nuevos matices;

esta identificación se construye en interacción y relación con otras personas y no es una

concepción estática, sino un proceso gradual que se prolonga en el tiempo y en el
espacio, evolucionando a lo largo de la vida. Se trata de un concepto en permanente

proceso de construcción, que se da de  manera genuina y única. 

Según Canagarajah (2004) “el yo no es inmutable ni innato; es reconstruido y
reconstituido en relación al cambio discursivo y a contextos materiales”  La identidad

viene a ser establecida no por una persona única, sino por la red de relaciones creadas

desde la infancia, empezando con el núcleo familiar, y ampliadas en el contexto más

cercano que consideraremos como la escuela. Además, basada en la definición de

identidad de Norton (1995, 1997), se establece que la identidad está determinada por

factores espacio temporales en relación a las posibilidades hacia el futuro. Por lo tanto,

la identidad es un constructo en constante evolución influido por variables relacionales,

contextuales, evolutivas y de proyección al futuro. En palabras de Gabriel García

Márquez:

“Los seres humanos no nacen para siempre el día que sus madres los alumbran: la
vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez, a modelarse, a transformarse, a

interrogarse (a veces sin respuesta) a preguntarse para qué diablos han llegado a la
tierra y qué deben hacer en ella.” 

Por lo tanto, podemos establecer que la identidad se caracteriza por  ser:
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Dimensión biológica: recogería todas las características identitarias asociadas al

cuerpo y la genética. Haría referencia a la dimensión estética corporal. Dentro de

esta identidad biológica cobra especial relevancia la identidad de género y la

identidad sexual. 

Dimensión psicológica: hace referencia a la manera de pensar y sentir; lo que nos

lleva a comportarnos también de forma particular. Cada persona se mueve por unos

intereses, valores y motivaciones personales.

Dimensión socio-cultural: hace referencia a la relación con los/as demás y el

sentido de pertenencia a un grupo y/o cultura.

Dimensión espiritual: hace referencia a la visión particular que tenemos del

mundo, al sentido profundo que otorgamos a nuestra existencia.

Influencias cognitivas: El desarrollo cognitivo desempeña un papel importante en

el logro de la identidad. En el episodio del pensamiento operacional formal, las

personas son más capaces de imaginar, contemplar y resolver futuras identidades.

Influencias parentales: Las relaciones que tienen los y las niñas tienen con sus

padres y/o madres también pueden afectar a su progreso a la hora de forjar una

identidad.

Influencias académicas:  La percepción de la competencia académica, el alcance

de los logros escolares, y los mensajes recibidos al respecto puede condicionar no

sólo la imagen que el niño o la niña tiene de sí mismo/a, sino que además

condiciona una orientación identitaria de cara al futuro.

Influencias culturales e históricas: La formación de la identidad se ve muy

influenciada por el contexto social e histórico. No en todas las sociedades los niños y

las niñas tienen las mismas posibilidades de explorar, asumiendo los papeles que las

personas adultas esperan que adopten. Además esta identidad puede verse

influenciada por las posibilidades y valores que tiene la sociedad en un momento

determinado.  

Las dimensiones tradicionales otorgadas a la identidad son las siguientes:

A estas dimensiones podríamos añadir la dimensión administrativa. La identidad
administrativa  es entendida como el conjunto de información y datos diferenciadores

e individuales que sirven para identificar a una persona. Reflejándose, en este sentido,

en información personal, números, fotos, huellas digitales y otros elementos que

permiten identificar de manera oficial a alguien. Resaltamos la importancia de esta

dimensión, porque es esta identidad administrativa la que confiere al niño y a la niña y

persona en general, ser sujeto de derecho.

En el contexto social actual, la dimensión digital de la identidad cobra también especial

relevancia. La identidad digital es lo que somos para otras personas en las redes

virtuales, lo que la Red o Redes Sociales dicen que somos a los/as demás. Aquí se hace

necesario que todos/as conozcamos el impacto que el uso de la tecnología digital tiene

sobre nuestra vida y nuestra identidad.

Dentro del proceso de construcción de la identidad, este se puede ver influenciado 

 por varios factores:
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Área libre (pública): Esta área recoge lo conocido por uno/a mismo/a y por los y las

demás; aquí se incluiría todo lo que dejamos ver a los/as demás sobre nosotros/as

mismos/as,

Área ciega: incluye aquello que desconocemos de nosotros/as mismos/as, pero que

sí conocen los/as demás (por ejemplo algo que hemos descubierto tras el

comentario de algunas personas/amigos o amigas de confianza). 

Área oculta: En este cuadrante incluiríamos todo aquello que conocemos nosotros

y nosotras, pero que desconocen los/as demás, pensamientos, rasgos de

personalidad, emociones, que somos reticentes a mostrar públicamente pero que

también nos definen.

Área desconocida: En este cuadrante, quizás el más intrigante, es donde se incluye

todo aquello que desconocemos de nosotros mismos y que también desconocen los

demás. Aquí es donde hay un potencial, un área por descubrir, nuestra capacidad de

aprender y crecer y moldearnos, aprendiendo cosas sobre nosotros que

desconocíamos (por ejemplo cuando salimos de nuestra zona de confort).

Fin estético corporal: ¿Cómo es mi cuerpo?, ¿cómo es mi estética? Así podremos

definirnos como personas bajas, altas, rubias/os, morenas/os, descuidadas/os,

presumidas/os....

Autoconciencia: ¿Quién soy desde el análisis de mis acciones, propósitos, metas,

valores, cualidades personales? Así podré definirme como una persona a la que le

me gusta..., que  valora...., que es....

Autorregulación: ¿Cómo gestiono, controlo y regulo mis emociones? Así podré

definirme como una persona impulsiva, reflexiva, etc.

Autovaloración y Autoconfianza:  ¿Qué valoración honesta hago de esta persona

que creo ser o soy?, ¿qué capacidades le confiero? Esta dimensión supone un análisis

cualitativo de la mi identidad, supone la valoración de mi identidad. En mi

identificación de manera implícita o explicita esta dimensión esta presente, así

podré definirme como una persona que se valora, que se quiere, o bien en la

descripción de mi identidad podrá inferirse.

Los psicólogos Joseph Luft y Harry Ingham, crearon un modelo de autoanálisis de la

identidad, que ilustra la dimensión comunicada o trasmitida de la identidad desde

dos puntos de vista o enfoques: el yo y los/as otros/as. 

En su propuesta, plantean 4 dimensiones/áreas a explorar:

Un modelo psicoeducativo de interés para animar al niño/a a explorar en su identidad

personal es el que nos ofrece Rodríguez, 2011, en su modelo de desarrollo
sociopersonal, que ofrece un marco de autoconciencia de la singularidad personal.

Recogemos este modelo puesto que se contempla en el desarrollo de la asignatura

pionera en nuestra comunidad "Educación emocional y para la creatividad". Según

este modelo en el análisis de la identidad psicológica,  hemos de tener presentes los

siguientes  fines sociopersonales, o lo que es lo mismo, el conjunto de características

generales que definen a una persona:
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Autonomía: La independencia y protagonismo del yo. Igualmente que los fines

anteriores, podrá explicitarse o bien inferirse desde la capacidad que la persona

manifieste a la hora de definirse o la dependencia que muestre de los/as demás para

identificarse a sí misma.

Relación con los/as demás: ¿Cómo interactúo con los otros?, ¿cómo me vinculo?

Relación con la institución: ¿Cómo me relaciono con las instituciones y las normas? 

Relación con la tarea: ¿Cómo me relaciono con las tareas? motivación, mi nivel de

desempeño, nivel de desarrollo de las tareas.

Realización personal y social: ¿A qué aspiro?,  ¿cuál es mi proyecto vital?

 

Derecho a la identidad y protección.
Derecho a la identidad e igualdad y no discriminación: respeto a la expresión

identitaria.

El Derecho a la Identidad, está íntimamente relacionado con el resto de los derechos

de la infancia, pero vamos a prestarle más atención a estas relaciones:

 

En esta relación de la identidad y la protección los textos legales establecen el derecho

de los niños y las niñas a la protección de su intimidad, de sus datos personales y el

derecho al honor de los niños y las niñas e igualmente el derecho a la no discriminación

por cuestiones identitarias en todas sus dimensiones: la biológica, la psicológica, la

sociocultural o la espiritual. 

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a

la adolescencia incluye como criterio orientador del interés superior del y la menor, lo

siguiente: 

c) La preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e

identidad sexual o idioma del menor, así como la no discriminación del mismo por

éstas o cualesquiera otras condiciones, incluida la discapacidad, garantizando el

desarrollo armónico de su personalidad.
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6.3. La identidad desde el pensamiento

infantil.

En el mes de noviembre del año 2019 desarrollamos una actuación didáctica, con

motivo del 30 aniversario de la Convención de los Derechos del niño.  Los niños y las

niñas participantes en @conmivozmisderechos obtuvieron información sobre este

marco y realizaron un paseo por 10 Derechos de la Infancia que responden a la síntesis

elaborada  por el Equipo Insular de Promoción del Bienestar Infantil (en adelante EIPBI)

para facilitar su integración. Al mismo tiempo les planteamos el siguiente reto:

Imagina que tras 30 años fueras invitado/a a una nueva convención para regular los
derechos del niño y de la niña. Si tuvieras esta oportunidad, ¿cómo regularías
nuevamente estos derechos?

El resultado del trabajo realizado por los niños y las niñas ha sido editado en una breve

publicación denominada: “30 años después”. En este trabajo, los niños y las niñas

definieron el derecho a la IDENTIDAD  de la siguiente manera:

 
Los niños y las niñas tienen derecho a tener un nombre y que le llamen por

ese nombre y respetarlos por como son. Tenemos derecho a existir

legalmente. La identidad es el hecho de ser alguien. Todos los niños

tienen que tener identidad  y ser  reconocidos. Si no la tienen es como si

esa persona no existiese de verdad. 

Tenemos derecho a disponer de documentación que diga nuestro nombre,

apellidos, género, fecha de nacimiento, nuestra firma y nacionalidad.

 

Los niños y las niñas tenemos derecho a describirnos a nosotros mismos,

tanto físicamente como interiormente: alto, bajo, cariñoso, amable,

humilde...

 

Los niños y las niñas tenemos derecho a tener nuestra propia

personalidad, a ser como somos y como queramos ser, poder escoger lo que

nos gusta, que no te digan de quien debes ser amigo y a que todo el mundo

respete nuestra identidad. Tenemos derecho a tener una raíz familiar.
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 El derecho a la identidad tal y como se contempla en los Tratados internacionales  y

demás textos legales de referencia en el marco de los derechos de la infancia.

La legislación relativa a la identificación y registro del niño/a: niño/a nacional o

extranjero.

Protección a la identidad, datos y  honor del niño/a.

La legislación relacionada con la identidad de género.

6.4. Una aproximación al marco legislativo

del Derecho a la Identidad.

 
 

El abordaje de este derecho, como hemos venido resaltando a lo largo de los apartados

anteriores, nos propone una gran reto dado el carácter amplio de la dimensión de la

identidad.  Es por ello que con el fin de sintetizar y estructurar el abordaje jurídico de la

Identidad del niño/a hemos atendido en este cuaderno a los contenidos sugeridos por

el personal docente y el personal técnico municipal participante en nuestro proyecto y

que en concreto hace referencia a lo siguiente: 

1.

2.

3.

4.
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Ley 1/96 de protección jurídica del menor.

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y
la adolescencia frente a la violencia.

6.4.1. El derecho a la identidad en los Tratados internacionales y

demás textos legales de referencia en el marco de los derechos de la

infancia.

Artículo 2. Interés superior del menor. A que su interés superior sea valorado y
considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan,
tanto en el ámbito público como privado; protección del derecho a la vida,
supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas,
tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas;  consideración de
los deseos, sentimientos y opiniones del menor, y derecho a participar en función de su
edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su
interés superior; conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno
familiar adecuado y libre de violencia, priorizando la permanencia en su familia de
origen.

La preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad
sexual o idioma del menor, así como la no discriminación del mismo por éstas o
cualesquiera otras condiciones, incluida la discapacidad, garantizando el desarrollo
armónico de su personalidad.

Artículo 3. Fines. puntos j) y m). Garantizar la erradicación y la protección frente a
cualquier tipo de discriminación y la superación de los estereotipos de carácter
sexista, racista, homofóbico, bifóbico, transfóbico o por razones estéticas, de
discapacidad, de enfermedad, de aporofobia o exclusión social o por cualquier otra
circunstancia o condición personal, familiar, social o cultural; proteger la imagen del
menor desde su nacimiento hasta después de su fallecimiento.
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El Estatuto de Autonomía de Canarias.

Constitución Española.  

Carta Europea de los Derechos de la Infancia. 

 

Artículo 5. Sobre los derechos y deberes de la ciudadanía canaria y la defensa de la

identidad y de los valores e intereses del pueblo canario.

Artículo 11. Sobre la nacionalidad.

 

Artículo 14. Sobre la igualdad ante la ley sin discriminación por razón de

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o

social.

 

Artículo 16. Sobre la libertad ideológica, religiosa y de culto.

 

Artículo 18. Garantía del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la

propia imagen.

 

Artículo 20. Reconocimiento y protección del derecho a expresar y difundir

libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o

cualquier otro medio de reproducción; a la producción y creación literaria, artística,

científica y técnica; a la libertad de cátedra y a comunicar o recibir libremente

información veraz por cualquier medio de difusión. 

 

5. Sobre la igualdad de derechos de niños/as originarios de terceros países,

refugiados/as o apátridas reconocidos.

6. Ningún niño/a podrá ser objeto de discriminación alguna por razón de nacionalidad,

filiación, orientación sexual, etnia, color, sexo, lengua, origen social, religión, creencias,

estado de salud y otras circunstancias.

7. Sobre la igualdad de trato en niños/as procedentes de terceros países cuyos padres

residan legalmente en un Estado miembro.

10. Todo niño/a deberá ser registrado desde su nacimiento y tendrá derecho a un

nombre y a una nacionalidad. 

 11. Sobre el derecho a la protección de su identidad y el derecho a las informaciones

relativas a sus orígenes biológicos así como las condiciones necesarias para proteger al

niño/a de la divulgación de dichas informaciones por terceros. 
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18. Sobre el derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión; control 

 las actividades de las sectas o nuevos movimientos religiosos.

19. Derecho a gozar de su propia cultura, a practicar su propia religión o creencias y a

emplear su propia lengua.

2. Especialmente derecho a ser protegido contra la utilización de su imagen de forma

lesiva para su dignidad. 

 Ley del Registro Civil de 2011.

6.4.2. La legislación relativa a la Identificación y registro del

niño/a: niño nacional o extranjero/a.

 

La importancia del Registro Civil demanda la adopción de un nuevo modelo que se

ajuste tanto a los valores consagrados en la Constitución de 1978 como a la realidad

actual de la sociedad española.

Artículo 4. Hechos y actos inscribibles.
Tienen acceso al Registro Civil los hechos y actos que se refieren a la identidad, estado

civil y demás circunstancias de la persona. Son, entre otros, inscribibles:

 1.º El nacimiento.

 2.º La filiación.

 3.º El nombre y los apellidos y sus cambios.

 4.º El sexo y el cambio de sexo.

 5.º La nacionalidad y la vecindad civil.

 9.º Las relaciones paterno-filiales y sus modificaciones.

 13.º La tutela del menor y la defensa judicial del menor emancipado.

Artículo 11. Derechos ante el Registro Civil. Sobre el derecho a tener un nombre y ser

inscrito, acceso al contenido del Registro, al derecho a la intimidad, al derecho a la

igualdad de género y al pleno reconocimiento del principio de igualdad, en todas sus

manifestaciones, en materia de Derecho del Registro Civil, entre otros.

Artículo 48. Menores abandonados y menores no inscritos.

Art. 50. Derecho al nombre.

Artículo 52. Cambio de nombre.
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Ley 1/1996 de protección jurídica del menor.

Constitución Española.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales. 

Convención de los Derechos del Niño.

6.4.3. Protección a la identidad, datos y honor del niño/a.

 art.4.1. "los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la

propia imagen. Este derecho comprende también la inviolabilidad del domicilio familiar

y de la correspondencia, así como el secreto de las comunicaciones". Esta ley articula un

régimen especial frente a las intromisiones del derecho al honor, a la intimidad personal

y familiar, y a la propia imagen, perpetradas principalmente por los medios de

comunicación"

El artículo 10 declara como bases fundamentales del orden político español, la

dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre

desarrollo de la personalidad, este último íntimamente ligado con la protección a la

infancia.

Artículo 18.1  en armónica consonancia con lo que disponen los artículos 20.4 y 39.4 del

texto constitucional, declara a tales efectos, con carácter general, que: "Se garantiza el

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen". Conforme al

apartado cuarto de este mismo precepto constitucional: "La ley limitará el uso de la

informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos

y el pleno ejercicio de sus derechos".

Artículo 84. Protección de los menores en Internet. "1. Los padres, madres, tutores,

curadores o representantes legales procurarán que los menores de edad hagan un uso

equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y de los servicios de la sociedad de

la información a fin de garantizar el adecuado desarrollo de su personalidad y preservar

su dignidad y sus derechos fundamentales".
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artículo 16. "1. Ningún niño será objeto de

injerencias arbitrarias o ilegales en su vida

privada, su familia, su domicilio o

correspondencia, ni de ataques ilegales a su

honra y a su reputación. 2. El niño tiene derecho a

la protección de la ley contra esas injerencias o

ataques".



Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de
Autonomía de Canarias.

Anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas
trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por
razón de identidad de género, expresión de género y características
sexuales. Canarias.

6.4.4. La legislación relacionada con la identidad de género.

 

Artículo 18. Derecho a la orientación sexual. Los poderes públicos canarios

reconocerán, de acuerdo con la ley, el derecho de las personas a su identidad de género

y garantizarán la no discriminación por este motivo o por su orientación sexual.

Artículo 6. Sobre los menores trans e intersexuales. 

Artículo 7. Sobre la documentación administrativa acorde a la identidad de género.

Artículo 33. Deber de intervención. "1. Toda persona debe ser respetada en el ámbito

escolar y educativo, tanto público como privado, formal y no formal, sin discriminación

alguna basada en su identidad o expresión de género o características sexuales".
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7. NUESTRA  PROPUESTA

Recapitulación de la sesión anterior 
Presentación de la sesión: donde las personas dinamizadoras anticipan el

contenido a trabajar en la sesión.

Desarrollo de la sesión:  en esta fase del proceso se desarrollan dinámicas que

contemplaran el trabajo colaborativo, la recogida de las narraciones, reflexiones,

propuestas, demandas, etc. de los niños y las niñas. En relación con la sesión 3, 4 y 5:

los niños y las niñas analizaran en el Derecho a la Identidad en los distintos

contextos de desarrollo atendiendo a las características, pautas, acciones que se

implementan en los diferentes contextos de desarrollo que promueven o vulneran el

derecho de la identidad, y la influencia de los contextos de desarrollo en la

conformación de la identidad personal.

Misión de embajadores/as: se les proponen tareas al alumnado, otorgándoles así

un papel protagónico y empoderador en la promoción y defensa de sus derechos; 

 esta propuesta será compartida en el arranque de la siguiente sesión.

Síntesis de lo aprendido y recogida de estas claves en audio/video para la

dinamización de un blog de trascendencia.

Las actividades que se ofrecen a continuación, se estructuran en dos situaciones de

aprendizaje (en adelante S.A.) y están diseñadas para su total implementación en 7

sesiones de trabajo de 90 minutos a 2 horas, incluyendo una sesión final de evaluación

participante.

El proyecto @conmivozmisderechos tiene la intención de trascender las voces de los

niños y de las niñas, respecto a la cobertura de sus Derechos. Como intención paralela

pretende que lo trabajo en aula se amplie, y se extrapolen los análisis desarrollados en

este contexto a las familias y al centro educativo. Como efecto, conseguimos informar a

las familias,  y en menor medida al resto de niños y niñas del centro, sobre el Marco de

los Derechos de la Infancia y establecer análisis en el seno familiar de las dinámicas

relacionales que los respetan y/o promueven, y de las posibles actuaciones a impulsar

para tenerlo más presente.   Para tal fin se plantea, que durante el período que

comprenda las 7 sesiones, se genere un blog donde los/as niños/as puedan compartir

los aprendizajes adquiridos durante las sesiones y que sus familias puedan escribir

curiosidades, anécdotas, noticias, acerca del Derecho a la Identidad, 

La siguiente programación de aula, es una propuesta flexible y adaptable, por parte del

o la docente, para ajustarlo a la realidad del aula y a las particularidades del alumnado.

En la dinamización de las sesiones  se tienen en cuenta las siguientes fases:
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- Estructura de la propuesta -

Proceso de evaluación cuantitativo.
Proceso de evaluación cualitativo.
Proceso de evaluacion participante.

Situación de aprendizaje 1º
El marco de los Derechos

de la Infancia

Situación de aprendizaje 2º 
 

Un abordaje integral al
Derecho a la Identidad

Sesión 1: El Marco de los Derechos de la
Infancia, desde una perspectiva lúdica:
Alerta el derecho...

Evaluación

Sesión 1: El Derecho a la Identidad. ¿Quién
soy yo? 

Sesión 2: El Derecho a la identidad en el
grupo/en la escuela.

Sesión 3: El Derecho a la Identidad en la
Familia. Buscadores y buscadoras de la
Identidad en la familia.

Sesión  4: El Derecho a la Identidad en el
municipio.

Sesión 6: El acto de comunicación.

Sesión  5: La participación infantil en la
defensa del derecho a la identidad en los
contextos municipales.

Sesión 7: Sesión de evaluación participante
con el alumnado.
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Objetivos que se persiguen en la sesión.

Materiales cuando se requieran para su desarrollo.

Descripción de la sesión.

Misión de embajadores y de embajadoras.

Promover el empoderamiento infantil y el compromiso de los niños y las niñas

como agentes de sensibilización sobre sus Derechos: El tener conocimiento de

los Derechos de la Infancia nos otorga la responsabilidad de respetarlos y

difundirlos.

Dotar de trascendencia las voces de los niños y de las niñas en sus contextos de

desarrollo.

Generar espacios de comunicación y actuación para la mejora del bienestar

infantil en los contextos próximos: escuela, familia y municipio.

Dar cauces para la expresión y el desarrollo de la genialidad infantil. 

Cada una de las situaciones de aprendizaje contempla una ficha con datos

identificativos: la descripción del contenido a abordar en la misma así como la

justificación con las intenciones que persigue, criterios de evaluación asociados,

modelos de enseñanza y fundamentos metodológicos.

El desarrollo de cada sesión contiene los siguientes apartados:

En este último apartado denominado "misión de embajadores y embajadoras"
tienen la intención de:

De ahora en adelante te ofrecemos una propuesta desarrollada de

posibles contenidos y actividades a abordar en las diferentes

sesiones. En ella encontrarás, para que sea realmente facilitador,  

guiones conversacionales que podrás ajustar a tu propio estilo y a

los niños y las niñas con los/as que trabajas, pero que pueden

servirte de guía para el trabajo de las sesiones. Esta propuesta

esta abierta a ser complementada con tu ingenio y creatividad.
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1

El Marco de los Derechos de la Infancia

Reconozcan los Derechos que tiene la Infancia .

Reconozcan los deberes y responsabilidades que tiene la infancia.    

Asuman los principales Derechos y obligaciones que se derivan de la Convención de

los Derechos del Niño.

Ciencias Sociales: 1, 2, 3 y 8.

Lengua Castellana y Literatura: 2.

Educación Artística: 2.

Educación Física: 3.

Valores sociales y cívicos: 3, 5, y 8.

Ciencias Sociales: 2.

Lengua Castellana y Literatura: 2.

Educación Artística: 1 y 2.

Educación Física: 3.

Valores Sociales y Cívicos: 3, 4 5, y 8.

Datos identificativos de la S.A
 

Descripción: 
Esta situación de aprendizaje (en adelante S.A.) pretende que el alumnado conozca los

Derechos de la Infancia desde una perspectiva lúdica.

Justificación: 
Esta situación de aprendizaje  pretende dar una visión general del marco de los

Derechos de la Infancia y persigue que los niños y las niñas:

Criterios de evaluación:
En el currículum de educación primaria, cada criterio de evaluación tiene asociado los

contenidos que el alumnado deberá manejar para evidenciar el aprendizaje, siendo

labor del profesorado seleccionar qué instrumentos y herramientas de evaluación son

idóneas para obtener la información pertinente que demuestre el desarrollo alcanzado

por los alumnos y las alumnas. 

Esta situación de aprendizaje podría conectar con los criterios asociados a las siguientes

áreas:

Para 5º de Primaria:    

Para 6º de primaria:
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Métodos activos:  Los/as profesionales se comportan de manera pasiva, y, el

alumnado de forma activa. Sirven para dotar al alumnado de competencias de

acción. Ejemplos: Toma de decisiones, trabajo en grupo, elaboración de proyectos,

simulación de técnicas, investigaciones, etc. 

Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más

importante es la interacción del alumnado y la construcción colaborativa del

conocimiento.

Investigación guiada: Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de

información en cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un

tema a investigar.

Modelos de enseñanza:
En esta S.A. se utilizará un modelo de enseñanza no directiva donde el alumnado es

libre para explorar problemas, para decidir la respuesta y tomar decisiones, según un

criterio personal. También se utilizará el modelo jurisprudencial, ya que se generarán

debates y argumentaciones, en grupo, en torno a temas relacionados con sus Derechos,

que deben concluir con un veredicto. También mediante el modelo expositivo

presentarán el resultado de sus investigaciones por los Derechos de la Infancia al resto

del alumnado.

Fundamentos metodológicos: 
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Fotografías  vinculadas a los Derechos de la Infancia.

Papeles y/o post-it, bolígrafos o lápices.

Cajita para la cápsula del tiempo.

2. Materiales:

    

¿Qué conoces sobre los Derechos de la Infancia? 
¿Qué te gustaría aprender sobre estos Derechos?
¿Cómo te gustaría aprenderlo?

3. Desarrollo de la sesión:
 

3.1.  Presentación del proceso de trabajo a los niños y las niñas.

En este curso vamos a poder sumergirnos en el conocimientos de los Derechos de la
Infancia pero...¿Han oído hablar en alguna ocasión de los Derechos de la Infancia?
¿Tienen conocimiento de dónde están recogidos? 

A lo largo de este curso, podremos dar respuesta a estos interrogantes y además
profundizar en uno de ellos de manera especifica: el Derecho a la Identidad.

Cabe destacar que algunos/as de los niños y las niñas con los/as que trabajamos  

 recuerdan haber oído hablar de los Derechos de la Infancia en alguna ocasión,

manifiestan desconocer el Tratado que los regula y los Derechos concretos que este le

otorga.

3.2. Análisis de expectativas del proyecto y conocimientos previos sobre los
Derechos de la Infancia: La cápsula del tiempo.

En este punto, y como toma de referencia para la evaluación por parte del alumnado

del proyecto, sondearemos sus expectativas. Para ello, propondremos escribir en dos

papeles de diferente color las respuestas a estos tres interrogantes:

Estas respuestas serán leídas por el alumnado y guardadas en una cápsula del

tiempo (caja/frasco) con el fin de valorar su satisfacción en la sesión de evaluación

participante tras la finalización del proyecto en Junio.

Sesión 1: El Marco de los Derechos de la Infancia, 

desde una perspectiva lúdica: Alerta al Derecho...

Tomar contacto, conocer e integrar el Marco de los Derechos de la Infancia y la

Convención de los Derechos del Niño.

1.Objetivos: 
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3.3. Aprendemos más sobre cómo y dónde se regulan estos Derechos.

¿Qué son los Derechos de la Infancia?¿Cómo podemos definirlos?

Un derecho es todo aquello que la sociedad nos debe procurar porque es fundamental

para nuestro desarrollo y protección. Si atendemos a esta definición,  ¿Cuáles serían
bajo tu punto de vista estos Derechos?

Nuestro principal marco de trabajo, la Convención de los Derechos del Niño, es el

Tratado Internacional que establece los Derechos fundamentales que se le otorgan a la

infancia y responsabiliza a las diferentes administraciones y agentes sociales la

obligatoriedad de cumplirlos y respetarlos, así como de aportar las medidas oportunas

para su desarrollo. Este Tratado tiene sus antecedentes en 1924, cuando de manera

histórica la Sociedad de Naciones (SDN) reconoce por primera vez la existencia de

derechos específicos para la infancia y la responsabilidad de las personas adultas hacia

su cumplimiento  en la  aprobación de la Declaración de Ginebra.

Las Naciones Unidas (ONU), fundadas una vez terminada la Segunda Guerra Mundial,

revelaron ciertas deficiencias en la  Declaración de Ginebra, propiciando así su

modificación y decidiendo optar por elaborar una segunda  Declaración de los
Derechos del Niño,  aprobada de manera unánime por los 78 Estados miembros de la

ONU.  Esta Declaración establece 4 principios rectores:

1.No discriminación: todos/as los/as niños y niñas tienen los mismos Derechos en todo

caso, en todo momento y sin excepciones. No importa su color de piel, su identidad, su

religión, su procedencia o las ideas que tengan.

2.Participación: los/as niños/as y adolescentes tienen derecho a ser consultados/as

sobre las situaciones que les afectan y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta.

3.Derecho a la vida, supervivencia y desarrollo:  todos/as los/as niños y niñas tienen

derecho a vivir, a desarrollarse y a alcanzar su máximo potencial en la vida: alimentación

y alojamientos adecuados, agua potable, educación, atención sanitaria, juego y

descanso, actividades culturales y a información sobre sus propios derechos,

especialmente tienen Derecho a la protección contra toda forma de violencia.

4.Interés superior del niño y de la niña: cualquier decisión, ley o política   que pueda

afectarles tiene que tener en cuenta qué es lo mejor para ellos/as.
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El derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad.

El derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social

del niño.

El derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento.

El derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada.

El derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos/as niños/as

que tienen algún tipo de discapacidad.

El derecho a la comprensión y al amor de los padres y /o las madres y de la sociedad.

El derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita.

El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia.

El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y

explotación.

El derecho a ser criado/a con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre

los pueblos y hermandad universal.

Los Derechos regulados en la Convención de los Derechos del Niño pueden sintetizarse

en los siguientes:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

La Convención de los Derechos del Niño es la primera Ley Internacional sobre los

Derechos de los niños y de las niñas y es de carácter obligatorio para los Estados firmantes.

Una Convención sobre los Derechos del Niño era necesaria porque aún cuando muchos

países tenían leyes que protegían a la infancia, algunos no las respetaban.

Se ha utilizado en todo el mundo para promover y proteger los Derechos de la Infancia.

Desde su aprobación en el mundo, se han producido avances considerables en el

cumplimiento de los Derechos de la Infancia a la supervivencia, la salud y la educación. 

Su ratificación supone el compromiso de   la adopción de las medidas administrativas,

legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente

Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los

Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan

y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

El 20 de noviembre de 2019, se cumplieron 30 años de

la aprobación de la Convención de los Derechos del

Niño por parte de los y las dirigentes mundiales. La

firma de este documento ha supuesto un avance

significativo en las realidades de la infancia en muchos

lugares del mundo, sin embargo, a día de hoy son

muchos los retos a afrontar para conseguir un mayor

bienestar infantil. 

Para profundizar un poquito más en este documento

vamos a describir los Derechos que nos otorga este

Tratado, pero lo vamos a hacer de una manera un poco

especial, lo haremos jugando.
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3.4. Dentro juego: Aprendiendo los Derechos de la Infancia desde una perspectiva
lúdica.

Para el desarrollo de esta dinámica, contamos con imágenes asociadas a los Derechos

de la Infancia trabajados que serán expuestos en un lugar/espacio amplio y facilitador

del movimiento. La persona dinamizadora dará previamente unos minutos para que el

alumnado realice un recorrido por la sala y pueda localizar y analizar todas las

imágenes. Realizado este primer recorrido, la persona dinamizadora al grito de "alerta
la foto que refleja el derecho a.....". Una vez nombrado el Derecho, el alumnado ha de

correr hacia la fotografía que a su juicio refleja en mayor medida este derecho.

Posteriormente, haremos una ronda rápida de justificación de la elección de la

fotografía otorgando a la fotografía el nombre del Derecho con mayor acuerdo.

Nombrados los 10 Derechos de la propuesta contemplada por nuestro proyecto,

daremos paso a otra dinámica, que consistirá en explorar el grado de cumplimiento de

los Derechos de la Infancia. Cada alumno/a o grupo, escogerá entre los Derechos el que

a su juicio es el más vulnerado y el que más se promueve, e indagaremos sobre ellos

reflexionando sobre aspectos relacionados con el disfrute de Bienestar Infantil, los que

mas presentes están o menos en las relaciones que se dan en el aula por ejemplo. 

4. Misión de embajadores y  de embajadoras:

Al finalizar la sesión le plantearemos al grupo las siguientes claves para la misión de

embajadores y de embajadoras:

¿Cómo se te ocurre que podemos dar a conocer estos Derechos al resto de niños y
niñas de tu centro educativo?

 

¿Cómo podríamos aprovechar este trabajo en casa? ¿Qué contarías en casa para
explicar la actividad realizada hoy?

 

¿Qué dirías al alumnado de tu centro, maestros y maestras y familiares sobre los
Derechos de la Infancia?

 

Las respuestas a estas últimas claves, serán grabadas en audio dentro de las
acciones de trascendencia que se persiguen desarrollar a través del blog.
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2 

Un abordaje integral al Derecho a la Identidad

Ciencias Sociales: 1, 2, 3 y 8

Lengua Castellana y Literatura: 2.

Educación Artística: 2.

Educación Física: 3.

Valores sociales y cívicos: 1, 3, 5, 6, 7 y 8.

Ciencias Sociales: 1, 2 y 3.

Lengua Castellana y Literatura: 2.

Educación Artística: 1 y 2.

Educación Física: 3.

Valores Sociales y Cívicos: 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

 

Descripción:
Esta situación de aprendizaje pretende profundizar en el Derecho electo por los niños y

las niñas  y concretamente sobre el cumplimiento, disfrute y promoción del mismo en

el contexto  familiar, escolar y  municipal.

Justificación:
En esta situación de aprendizaje los niños y las niñas reflexionarán sobre el nivel de

cumplimiento en estos contextos y elaborarán manifiestos y propuestas para ser

tenidas en cuenta en la toma de decisiones que les afectan. 

Criterios de evaluación:
En el currículum de educación primaria, cada criterio de evaluación tiene asociado los

contenidos que el alumnado deberá manejar para evidenciar el aprendizaje, siendo

labor del profesorado seleccionar qué instrumentos y herramientas de evaluación son

idóneas para obtener la información pertinente que demuestre el desarrollo alcanzado

por los alumnos y alumnas. 

Esta situación de aprendizaje podría conectar con los criterios asociados a las

siguientes áreas:

Para 5º de Primaria:       

Para 6º de primaria:

Datos identificativos de la S.A
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Métodos activos: los y las profesionales se comportan de manera pasiva, y, el

alumnado de forma activa. Sirven para dotar al alumnado de competencias de

acción. Ejemplos: toma de decisiones, trabajo en grupo, elaboración de proyectos,

simulación de técnicas, investigaciones, etc. 

Investigación grupal: búsqueda de información en grupo, en la que lo más

importante es la interacción del alumnado y la construcción colaborativa del

conocimiento.  

Investigación guiada: similar a la indagación, pero realizando búsqueda de

información en cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un

tema a investigar.

Modelos de enseñanza:
En esta S.A. se utilizará un modelo de enseñanza no directiva donde el alumnado es

libre para explorar problemas, para decidir la respuesta y tomar decisiones, según un

criterio personal. También se utilizará el modelo jurisprudencial, ya que se generarán

debates y argumentaciones, en grupo, en torno a temas relacionados con sus Derechos,

que deben concluir con un veredicto. También mediante el modelo expositivo

presentarán el resultado de sus investigaciones por los Derechos de la Infancia al resto

del alumnado.

Fundamentos metodológicos: 
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Sesión 1: El Derecho a la Identidad. 

¿ Quién soy yo?

Reflexionar acerca del Derecho a la Identidad desde una perspectiva lúdica. 

Comprender el Derecho a la Identidad desde una perspectiva global e

interrelacionada con el resto de Derechos conferidos a la infancia, 

1.Objetivos: 
     

Folios, pinturas, pegatinas.

2. Materiales:

3. Desarrollo de la sesión:

3.1. Recapitulación de lo trabajado en la sesión anterior.

Antes de comenzar, animaremos al grupo a realizar una síntesis de los contenidos

abordados en la primera sesión y sondearemos los resultados del reto propuesto en la

misión de embajadores/as.

3.2. Presentación de la actividad.

En el día de hoy, vamos a trabajar el Derecho a la Identidad. Para ello, vamos a partir
del conocimiento que tenemos cada uno/a de nosotros/as mismos/as. Vamos a
elaborar una tarjeta identificativa donde podamos recoger aspectos que nos definan
como personas únicas e irrepetibles.

Antes de comenzar, la persona dinamizadora de la actividad, animará una lluvia de

ideas para recoger que aspectos podemos incluir en esta tarjeta y que puedan servir de

guía para la elaboración de la misma: 

¿Qué aspectos se les ocurre que podemos reflejar en la tarjeta identificativa?
Por ejemplo: cosas que me gustan, mis características físicas, mis cualidades, etc.

 
¿Se les ocurren más elementos que nos puedan definir?
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¿somos los/as mismos/as que hace dos años?
¿somos los/as mismos/as en casa que en el cole? 
¿somos los/as mismos/as en la relación con todos/as sus compañeros/as? 
¿somos los/as mismos/as  en la relación con sus familiares?
¿somos los/as mismos/as en su relación con las tareas, profesor/a, escuela,
actividades extraescolares? 
¿somos los/as mismos/as que muestro en las redes?

Pública: es expresada en la relación con los/as demás, reconocida por mi y por las

personas con las que me relaciono.

Oculta: una parte que es conocida por mi pero no muestro en la relación con los/as

demás o no en todos los contextos, todos los momentos o con todas las personas.

Ciega: los/as demás  reconocen esto en mi, pero para mi no es visible. 

Entregaremos tarjetas tamaño carnet para que los niños y las niñas puedan conservarlas

durante todo el curso. Ojo! inicialmente no podrán su nombre. La persona dinamizadora

identificará las variables que se reseñan al definir la identidad:  cualidades, rasgos físicos,

aficiones, género, edad, procedencia, etc. añadiendo aquellos aspectos reflejados en el marco

teórico propuesto en este cuaderno del Derecho a la Identidad que no hayan sido

nombrados.

3.3. La identidad es contextual, evolutiva y se construye en la relación con la otra
persona.

Leeremos cada una de las tarjetas y el grupo clase tratará de identificar quién es. Una vez

identificado el/la compañero/a de quién se trata, esta será devuelta para someterla a un

nuevo análisis. La persona dinamizadora formulará una serie de preguntas sobre las

producciones realizadas: 

 Estas personas que han descrito, incluso tú mismo/a:  

Con estas claves para el análisis pretendemos que los niños y las niñas comprendan que la

identidad tiene un carácter no estático; es evolutiva, es contextual y además, es relacional. Hay

una parte de nuestra identidad que se construye con los mensajes que recibimos sobre

nosotros/as mismos/as y de parte de otras personas; y hemos integrado como propios, aunque

no siempre nos agraden. Existen una serie de rasgos temperamentales que son más

identificativos y fijos en nuestra personalidad. 

Cuando hablamos de nuestra identidad es importante tener en cuenta los siguientes

elementos y donde existe una parte que es: 

No vamos a pedirte que hagas pública esa parte de ti que quieres mantener oculta, pero si
que la consideres en el reconocimiento de tu propia identidad y que indagues en los
aspectos que te limitan/impiden/dificultan sacarla a la esfera pública. Es posible que tus
compañeros/as de clase identifiquen otros aspectos, cualidades y virtudes que para ti no
son reconocidas o valoradas. Por ello, vamos a colocar las tarjetas identificativas en el
suelo/mural; ahora si con nuestro nombre escrito, vamos a invitarles a escribir en un
papelito que luego graparemos a las cintas que cuelgan de cada tarjeta identificativa. 
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De esta manera conformaremos un rincón en el aula, que podrá nutrirse con nuevas

aportaciones, observaciones y/o descubrimientos y que podrá emplearse en la

dinamización de nuevas sesiones.

3.4.  Visión infantil del derecho a la identidad.

Ahora con el mural conformado, leeremos los Derechos de la Infancia en relación con la

identidad colocando esta definición en el mural, complementaremos esta definición

con la definición contemplada en el documento "30 años después", que valida la

perspectiva infantil. Podremos discutir sobre el grado de acuerdo con la misma y

complementarla. 

3.5. Actividad para trabajar en familia.

La respuesta más frecuente ante el interrogante ¿Quién eres? Es responder con nuestro

nombre. Nuestro nombre es uno de los aspectos más básicos e inmediatos de nuestra

identidad, pero ¿te has planteado los motivos por los que tus responsables/

cuidadores/familiares te lo han puesto? ¿qué simboliza?, ¿qué dice de ti o cómo influye

en tí?

Te proponemos poner en conversación con tu familia estos interrogantes, estaremos

deseosos de escucharte en la próxima sesión. 

4. Misión de embajadores y de embajadoras:

Tras finalizar la sesión propondremos al grupo darle continuidad a este trabajo, 

¿Cómo podemos difundir el Derecho a la Identidad en nuestro día a día?,  ¿Qué
definición damos?, ¿cómo podemos darlo a conocer en nuestro centro escolar?

Las respuestas a estas ultimas claves, serán grabadas en audio dentro de las
acciones de trascendencia que se persiguen desarrollar a través del blog.
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3. Desarrollo de la sesión:

3.1. Recapitulación de lo trabajado en la sesión anterior.

Antes de comenzar, animaremos al grupo participante a realizar una síntesis de los

contenidos abordados en la sesión anterior y sondearemos los resultados del reto

propuesto en la misión de embajadores y de embajadoras y las producciones de la

actividad propuesta para realizar con las familias.

3.2. Presentación de la actividad.

En el día de hoy vamos a trabajar desde una perspectiva reflexiva el Derecho a la

Identidad en el grupo y la escuela. Trabajaremos como punto de partida con el mural

de las identidades personales elaborado en la sesión anterior. 

3.2.1. ¿Quién es nuestro grupo, qué le caracteriza?
 

Nuestro grupo es la suma de la cada una de las identidades que lo conforman. Si vamos

al mural podremos identificar aquellos aspectos que  más presencia tienen en nuestro

grupo clase. 

Para darle un soporte lúdico podríamos, usando el paracaídas, jugar a identificar las

características de las personas del grupo/clase. Subiendo el paracaídas hacia arriba y

haciendo un techo la persona dinamizadora gritará: "que se cambien todos los niños y
todas las niñas a los que les gusta cantar" por ejemplo y estos cruzarán cambiando su

puesto en el paracaídas por debajo del mismo.

Así podremos estar unos minutos explorando gustos, características, etc. para

finalmente concluir que somos diferentes pero todos/as formamos parte de este arco

iris.

Sesión 2:  El Derecho a la Identidad en el

grupo/en la escuela.  

Conocer y conformar la identidad del grupo como estrategia de promoción de

convivencia positiva.

Conocer la identidad de la escuela.

Identificar aspectos promotores de la identidad personal en el grupo y en la escuela

1.Objetivos: 
     

Paracaídas, pelotas,  folios,  bolígrafos o lápices  y cartulinas Din A6.

2. Materiales:
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Aunque aparentemente no tengamos ningún aspecto en común con el grupo,
todos/as tenemos la misma responsabilidad que es la de sujetar este paracaídas,
siempre hay elementos que nos unen el ser alumnos/as de 6º o 5º curso del grupo
A,B,C... de este centro escolar, contribuimos a la identidad de este grupo. 

¿Qué caracteriza a nuestro grupo clase? Podremos hacer una lluvia de papeles con

las cualidades sobre el paracaídas que representa al grupo, por ejemplo: es divertido.

hablador, creativo, ruidoso, estudioso, dicen de nosotros/as que ....

Opcionalmente podemos jugar a construir una imagen identitaria de grupo:

Si mi grupo fuera una imagen ¿qué imagen sería?, ¿si fuera un color?, ¿si fuera un
animal?, ¿si fuera una cualidad?, ¿podemos imaginar y trabajar en la
construcción de un logo identitario del grupo?.

Someteremos el análisis a un segundo nivel de profundidad: ¿Siempre fue así?, ¿es así
en todos los lugares y ante todas las situaciones?, ¿sentimos que se vulnera en
alguna ocasión esta identidad de grupo que hemos conformado?, ¿qué podemos
hacer para que esta identidad de grupo se fortalezca en la escuela?

3.2.2. ¿Qué hacen los grupos que promueven el Derecho a la Identidad?

¿Qué hacen los grupos que promueven el Derecho a la Identidad? 
 

Las respuestas a esta ultima claves, serán grabadas en audio dentro de las
acciones de trascendencia que se persiguen desarrollar a través del blog.

 

3.2.3.¿Quién soy yo en el grupo?
 

Colocaremos al alumnado en dos filas paralelas, cada alumno/a tendrá una cartulina

tamaño din A6 (un cuarto de folio). Una de las filas tendrá un carácter rotativo y otra

permanecerá estática. La actividad consistirá en colocar en la cartulina del/la

compañero/a que tenemos en frente una cualidad, atributo, talento que aporta al grupo

clase. Todos los colores y franjas de este paracaídas aportan algo al grupo, sin uno de

ellos/as ya no sería el mismo paracaídas,  pero también por si misma, cada franja no

sería paracaídas.

 

¿Cómo condiciona el grupo mi identidad?, ¿cómo me hace sentir? , ¿qué hace
más visible de mi?, ¿siento respetada mi identidad en el grupo?

Lo analizado podrá ser recogido en una carta de declaración al grupo, que puede

tener forma de agradecimiento, solicitud, revelación, etc. y que el alumno/a podrá

decidir leer o no.

4. Misión de embajadores y embajadoras:/ radio ( presentación de quienes somos)
El grupo clase podrá realizar una producción (vídeo, mural, power point..) para su

presentación como grupo en las Jornadas de Clausura de su identidad grupal así como

su propuesta para continuar fortaleciendo y nutriendo esta identidad de grupo.
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Sesión 3: El Derecho a la Identidad en la

Familia. Buscadores y buscadoras de la

Identidad en la familia.

Analizar la cobertura del derecho a la identidad en el entorno familiar e influencia

de la familia en la conformación de la identidad.

Conocer las iniciativas promotoras de la identidad en la familia.

1.Objetivos: 
     

Lámina árbol, pintura de dedos de al menos 4 colores.

2. Materiales: 
     

3. Desarrollo de la actividad:
      

En esta sesión invitaremos al grupo a seguir  reflexionando sobre la construcción social

de la identidad  y en concreto,  sobre las prácticas familiares promotoras del derecho a

la identidad.

Fase 1: Recogida de pautas/acciones/ indicadores de promoción del Derecho a la
Identidad en la familia.
 

Teniendo en cuenta nuestra definición del concepto de identidad, en tu opinión ¿ qué

tiene que hacer una familia para dar respuesta este derecho? Una familia que promueve

la identidad, ¿se caracterizaría por....? 

De esta manera recogeremos indicadores de promoción de la identidad en la familia

percibidos por los niños y las niñas. 

Las respuestas a esta ultima clave, serán grabadas  en audio dentro de las
acciones de trascendencia que se persiguen desarrollar a través del blog.

Fase 2:  Influencias familiares en la conformación de la identidad personal.

Como en las sesiones anteriores, el punto de referencia será la tarjeta identificativa

realizada en la primera sesión de esta segunda situación de aprendizaje. Se trata de que

el alumnado reflexione sobre las influencias de su grupo familiar en el desarrollo de su

identidad personal, para lo que la persona dinamizadora podrá utilizar las siguientes

claves:
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De lo contemplado en tu tarjeta identificativa, ¿ qué comparto con mi familia?
¿Soy éste/a,  cuando estoy con mi familia?, ¿ qué añado a esta tarjeta?
De lo que he escuchado sobre mí que refiere mi familia, ¿ qué mensajes he
integrado?

¿Quién soy yo en mi familia? ¿qué cualidades me caracterizan?

¿Qué creo  que dicen mis familiares sobre mi? ¿según ellos/as,  cómo soy?

¿Qué dicen ellos/as? esta parte la cumplimentará la familia.

Fase 3:
Cada niño/a dibujará o se le hará entrega en una cartulina,  el tronco de un árbol

con sus ramas. La tarea consistirá en rellenar las ramas del árbol con huellas de

colores diferentes (pintura de dedos), tres colores referentes a las tres preguntas que

a continuación se detallan. En estas huellas se plasmará el análisis de quien es el o

ella en su familia en tres dimensiones:

4. Misión de embajadores y embajadoras:

La misión otorgada en esta ocasión al grupo consistirá en un trabajo individual,

donde tendrán que  explicar la composición del árbol en casa e invitar a los

familiares a completarla. Previo a esta comunicación y con la intención de

prepararla, la persona dinamizadora invitará al grupo a reflexionar en el aula sobre

las siguientes claves:

¿Qué le voy a contar sobre el Derecho a la Identidad a mi familia, a través de la
actividad del árbol, para que tengan presente  la cobertura de este derecho?

¿ cómo podemos hacer llegar esta información a las familias? ¿Qué medios se te
ocurren para comunicarlo? ¿ qué personas pueden ayudarte?
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Sesión 4: El Derecho a la Identidad  en el

Municipio. 

Conocer las iniciativas y recursos que promueven o son referentes de la identidad

infantil en el municipio.

Analizar la cobertura del  derecho a la identidad  en el entorno municipal. 

1.Objetivos: 
     

Los requeridos para la exposición del personal técnico municipal

2. Materiales: 
     

3. Desarrollo de la actividad:
      

En esta sesión invitaremos al grupo a seguir  reflexionando sobre la construcción social y

cultural de la identidad  y también,  sobre las prácticas municipales promotoras y/o

referentes del derecho a la identidad.

3.1. Recapitulación del trabajo realizado:
Antes de comenzar con los contenidos planificados para esta sesión realizaremos una

síntesis de lo trabajado hasta el momento.

3.2. Desarrollo de la sesión: 

Fase 1: Recogida de pautas/acciones/indicadores de promoción del Derecho a la
Identidad en el municipio
 

Teniendo en cuenta nuestra definición del concepto de identidad, en tu opinión ¿ qué

tiene que hacer un municipio para dar respuesta a este derecho?. Un municipio  que

promueve la identidad de la infancia, ¿se caracterizaría por....? 

De esta manera recogeremos indicadores de promoción de la identidad infantil en los

municipios percibidos por los niños y las niñas. 

Fase 2:  Influencias municipales en la conformación de la identidad personal.

¿Cómo nos influye el vivir/ser de este municipio a nuestra identidad? ¿Qué caracteriza
a los niños/as de nuestro municipio? ¿Qué tenemos de diferente/ único respecto a los
niños y las niñas que viven en otro lugar?
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¿Qué personas a nivel municipal nos aconsejas tener en cuenta?

¿Qué estrategias consideras que pueden resultarnos de utilidad en esta

comunicación?

¿Qué conoces de estas personas que tengamos que tener en cuenta?

 

Fase 3: Mi municipio como promotor de la identidad

Hasta el momento hemos profundizado en cómo se cubre el Derecho a la identidad en

nuestro grupo, centro y familia. Las intenciones de desarrollo de esta sesión, son las de

contactar con la realidad local en relación a este derecho y conocer los recursos que

operan en la misma, para su promoción.

La escuela es una red privilegiada en la que operan directa o indirectamente muchos

agentes y desde la que se establecen coordinaciones con profesionales del ámbito

municipal. En el marco del proyecto @conmivozmisderechos contamos con aliados

privilegiados en el contexto municipal como el personal técnico municipal,

principalmente, de las áreas de Bienestar Social. 

Estos/as profesionales conocen el entorno municipal y la red de recursos relacionados

con la promoción de los Derechos y por ello el equipo educativo dinamizador del

proyecto, establecerá estrecha colaboración con el fin de preparar una parte de la

sesión que tendrá por objetivo que los niños y las niñas conozcan las acciones/recursos/

profesionales de los que dispone el municipio para poner de manifiesto y promover el

derecho a la identidad de la infancia. El personal municipal podrá utilizar los medios,

recursos, soportes que considere oportuno e incluso invitar a personas de otras áreas por

su vinculación con el derecho a la identidad. En la coordinación previa con los y las

profesionales insistiremos en el dinamismo y ajuste al lenguaje infantil.

Tras esta primera parte expositiva, daremos paso a la reflexión de los niños y las niñas al

respecto de lo escuchado. Estas claves pueden resultar de utilidad para guiar el

debate/análisis:

 

¿Qué conclusiones sacamos sobre la cobertura del Derecho a la identidad en nuestro
municipio?

¿De lo comunicado, hay alguna información que quieres destacar, bien porque la
desconocías o por resultarte sorprendente?

¿ Qué te hubiera gustado escuchar ?
¿ Qué municipio queremos en relación a la identidad?

Estas ideas de los niños y las niñas serán grabadas en audio con la finalidad de 
 ser reflejadas en el documento voces de la identidad y serán comunicadas en el
blog o radio municipal.

Realizada la ronda de propuestas/demandas/ observaciones, se sondeará con los niños y

las niñas el interés de comunicarlo y los agentes de relevancia para esta comunicación.

Aprovechando la visita del personal técnico municipal, tendremos en cuenta las

siguientes claves que podrán ayudarnos para nuestro propósito: 
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Sesión 5: La participación infantil en la

defensa del derecho a la identidad en los

contextos municipales.

Comunicar asertivamente iniciativas promotoras de la identidad infantil en el

municipio.

Promover las herramientas y estrategias efectivas para la promoción de la participación

infantil en la defensa del derecho a la identidad.

1.Objetivos: 
     

Tolerancia a la frustración y a la ambigüedad:

La fundamentación de las propuestas:

desde el conocimiento del entorno.

desde las evidencia o el anecdotario.

desde el marco legislativo o de la planificación estratégica.

Propuestas y demandas vs queja

2. Desarrollo de la actividad:
      

2.1. Recapitulación del trabajo realizado:
Antes de comenzar con los contenidos planificados para esta sesión realizaremos una

síntesis de lo trabajado hasta el momento.

2.2. Desarrollo de la sesión: 

Fase 1: Claves educativas para la comunicación de propuesta y demandas. 
Previo al desarrollo del acto de comunicación de las propuestas/demandas para la 

 promoción del derecho a la identidad, es importante entrenar a los niños  y las niñas en

algunas habilidades para el ejercicio del derecho a la participación para lo que la

persona dinamizadora aportará algunos consejos o pautas a considerar, entre las que

recomendamos las siguientes:

Fase 2: Role playing con puesta en marcha de las pautas educativas para el
ejercicio del derecho a la participación.

Fase 3: Ajuste del role playing a las características de los interlocutores y del
contextos.

UNIDAD ORGÁNICA DE INFANCIA Y FAMILIA

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

PROYECTO INSULAR DE PROMOCIÓN DEL BIENESTAR INFANTIL

EQUIPO INSULAR DE PROMOCIÓN DEL BIENESTAR INFANTIL

GESTIÓN INDIRECTA: ASOCIACIÓN SOLIDARIA MUNDO NUEVO



Contextualización del acto de comunicación: Es importante que los agentes

invitados  entiendan este acto de comunicación como el resultado de un proceso de

trabajo por ello sugerimos que los niños y las niñas hagan un recorrido por los

contenidos trabajados a lo largo de las dos situaciones de aprendizaje.

Justificación de la propuesta: La propuesta de acción emerge del contenido

diagnóstico de la situación municipal en relación al Derecho a la identidad de los

niños y las niñas . Seria interesante, a fin de justificar la propuesta  y argumentarla,

trasladar esta información recibida y obtenida a los receptores incluso contrastarla.

Exposición de la propuesta:  Esta parte del proceso sería en sí misma la

comunicación de la idea/ propuesta resultante para la promoción de la identidad.

Ruegos y preguntas: comunicada la propuesta se realizara una ronda de preguntas

al aforo receptor con el fin de aclarar posibles dudas al respecto o sondear las

opiniones que las ideas sugieren a los receptores.

Recogidas de compromisos: seria deseable que los alumnos y las alumnas recojan

las impresiones aportadas, las sugerencias de mejora si las hubiera,  y toda la

información que pudiera resultar de interés así como las personas que las aportan.

también es importante promover y recoger los compromisos que puedan adoptar

los propios niños y niñas En esta parte, es relevante que los niños y las niñas recojan

los posibles compromisos por parte de los y las receptores/as con el Derecho a la

Identidad y para esto te proponemos que incluyas en la dinamización de la sesión al

menos las siguientes claves dirigida a los y las receptores/as: 

Si estuvieran en nuestro lugar, ¿ cuáles serían las actuaciones que dinamizarían

para llevar a cabo esta propuesta?

¿De qué manera puedes ayudarnos?

¿Tienes conocimiento de otras personas que podrían colaborar con la propuesta?  

En caso afirmativo, ¿podrías ser nuestra persona aliada para comunicar nuestras

intenciones a estas personas y solicitar su colaboración?

 Una propuesta para su estructura:

Es importante estructurar la sesión teniendo en cuenta los siguientes puntos:

Sesión 6: El acto de comunicación.
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Exploración de redes municipales: es posible que este acto de comunicación

exija del maestro o de la maestra la labor de tejer redes para convocar a aquellos

agentes que los niños y las niñas entienden que es necesario exponer su idea. Esta

sesión requiere necesariamente de la apertura a la comunidad y del desarrollo de

una actitud exploradora de los agentes del entorno y de búsqueda de aliados y

aliadas.

Ejercicio pedagógico con los agentes receptores: esta exploración requerirá

también un ejercicio pedagógico con los mismos para que hereden la filosofía del

desarrollo de actuaciones educativas de promoción de Derechos de la Infancia,

para lograr que los y las receptores ajusten la escucha al pensamiento y el lenguaje

infantil. Para tal fin puedes consultar el dossier anexo: espacio de trascendencia

manual para los agentes participantes (receptores de las propuestas infantiles)

Asesoramiento: aterrizar a los niños y las niñas en análisis de viabilidad y realismo

pero al mismo tiempo sin censurar el carácter genuino del pensamiento infantil.

Los maestros y maestras no han de perder de vista la perspectiva evolutiva de los

niños y las niñas con los/as que se trabaja y ser profundamente respetuoso/a con el

lenguaje infantil, las competencias propias de la edad, y el pensamiento infantil en

definitiva, no se trata de presentar propuestas "adultizadas". Igualmente han de

responder a los intereses de los niños y las niñas sin que estos sean utilizados como

una canal de comunicación de propuestas de otras personas.

Consideraciones para los maestros/as y/o

personas dinamizadoras:

Esta sesión de comunicación exige de una serie de acciones previas que podrán cobrar

tantos matices como los que plantee la propuesta y acuerde el alumnado en el aula,

Esto sin duda requerirá de los maestros y las maestras un particular "saber ser y saber

hacer" en el acompañamiento al alumnado. 

Las personas dinamizadoras/ maestros/as tendrán un papel de acompañante

dirigiendo todo el protagonismo al grupo clase como agentes creadores de las

propuestas a comunicar. 

En relación con el saber hacer:

Aspectos previos:

Antes del acto de comunicación: 

 Aspectos actitudinales:
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Voz infantil: Intentar promover como eje central que los niños y las niñas participen

con su propia voz en estos espacios. Este requiere un reconocimiento y respeto al

momento evolutivo en el que se encuentran los niños y las niñas y una validación del

pensamiento y del lenguaje infantil.

Respeto y validación del pensamiento infantil: Partir de la creencia firme de que

el niño y la niña es sujeto de conocimientos, y valiosos conocimientos. Relajarnos de

la presión de lo políticamente correcto: los niños y las niñas son genuinos en su

esencia. Confiamos en que estos espacios sean espacios de escucha empática.

Su preparación es una oportunidad para abordar el trabajo de competencias
lingüísticas y comunicativas, animando al niño y la niña a argumentar sus ideas y

propuestas, desgranándolas, localizándolas; así como formulando el impacto de

estas en la identidad de los ciudadanos y ciudadanas.

Fomentar la comunicación asertiva y constructiva que frente a la exposición de

quejas, formula demandas, ideas, propuestas, exposición de dudas...

Intentar promover el compromiso de los niños y las niñas con alguna
propuesta.

"Queremos hacer saber que los niños y las niñas no siempre entendemos las palabras

que emplean los adultos, ellos y ellas se dirigen a nosotros/as dando por hecho que

les entendemos. Siempre tenemos que hacer esfuerzos por entender a los adultos, y

hablar el lenguaje de las personas adultas y alguna vez estaría bien que esto fuera

al revés. A veces se olvidan de que también ustedes fueron niños." 

Celia, 10 años. 
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Análisis de la vivencia: ¿Cómo me he sentido durante este experiencia?, ¿qué he
aprendido?, ¿he descubierto algo nuevo sobre mí?, ¿he descubierto algo nuevo
sobre el grupo?
La comunicación en sí: ¿Hemos cumplido con lo planificado?, ¿nos hemos
percibido como competentes en el acto?, ¿qué aspectos podríamos mejorar en
situaciones futuras?
La respuesta del aforo receptores: ¿Nos hemos sentido escuchados/as?, ¿nuestra
propuesta ha sido validada por los receptores?,¿hemos conseguido que
conecten con las necesidades que hemos expresado?
Las aportaciones recibidas: ¿Cómo las valoramos?, ¿ cuáles de las aportaciones
vamos a tener en cuenta?, ¿ cuáles nos han resultado más útiles o valiosas?... 
Planificación de los siguientes pasos: Con lo acontecido, ¿ cuáles podrían ser los
siguientes pasos?

Tras el acto de comunicación es importante sondear con el grupo la valoración que

realizan del mismo. Te proponemos tener en cuenta   al menos alguna de estas

dimensiones en las que te proponemos algunas claves para dinamizar con el

alumnado. 

La síntesis de estas reflexiones puede ser recogida  en audio y ser comunicada
en el blog.

Con independencia de los resultados obtenidos, es importante que los maestros y

las maestras refuercen este acto como un acto de ensayo que les acerca más al

ejercicio de una ciudadanía responsable y comprometida con el bienestar de la

comunidad. Un ejercicio de participación que ha servido para aunar a agentes

relevantes de la comunidad en la escucha de las opiniones y visiones de la infancia.

 

Evaluación de la acción:
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8. EVALUACIÓN

Evaluación directa enfocada a recoger la percepción de los niños y niñas

participantes, que combina estrategias de evaluación cualitativas, cuantitativas y

participantes, que se desarrolla con carácter previo y al finalizar  la programación.

Evaluación de la eficacia, eficiencia, impacto, sostenibilidad y trasferencia 

La satisfacción con las expectativas iniciales de la actividad: "La cápsula del tiempo"
La satisfacción de las necesidades de los/as  destinatarios/as del proyecto.     

Satisfacción general de los niños y las niñas participantes con los contenidos

desarrollados.

Valoración de los contenidos en cuanto a accesibilidad, utilidad e interés despertado.

Logro de intenciones de información sobre los Derechos de la Infancia.

Logro de intenciones de  promoción  de Derechos de la Infancia.

La valoración del espacio relacional generado.

La evaluación de esta programación contempla  varios procedimientos;

A groso modo esta combinación pone el foco en alguna de estas variables:

 Esta devolución de la capsula del tiempo podría ser grabada y subida al blog.

Con el fin de facilitarte el trabajo de la evaluación, te ofrecemos una propuesta de

herramientas que podrás emplear con tu alumnado, y el esquema de una sesión de

evaluación  participante con el objetivo de ahondar en aspectos de corte cualitativo que,

sin duda, resultaran de interés para nutrir, modificar complementar el desarrollo de este

cuaderno y que agradeceríamos compartieras con nosotros/as en el siguiente correo

electrónico: serviciosipbi@gmail.com 

Propuesta de cuestionario de evaluación de la satisfacción percibida.

Te ofrecemos una propuesta flexible a la que puedes incluir o suprimir las variables que

consideres. Contempla una batería de preguntas que el alumnado ha de puntuar del 1 al

5 el grado de acuerdo, siendo el 1 nada de acuerdo y el 5 totalmente de acuerdo.

También se incluyen claves interrogativas para profundizar en los aspectos que más y

que menos les han gustado y sus motivos. Con el objetivo de integrar el uso de las nuevas

tecnologías de la comunicación y facilitar el volcado y posterior interpretación de los

datos, estos cuestionarios podrá realizarse usando un formulario google drive.
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para el alumnado.
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Dinámica de evaluación participativa.

Implementación: ¿Llevamos a cabo el proyecto dentro de los horarios y otras

estructuras que pretendíamos?, ¿involucramos a las personas oportunas?,

¿estuvimos preparados para su desarrollo?, ¿hicimos lo planificado?

Resultados: ¿Tuvo el efecto que esperábamos?, ¿tuvo otros efectos imprevistos?,

¿fueron éstos positivos o negativos (o ninguno de ellos)?, ¿sabemos por qué

obtuvimos esos resultados?, ¿ qué podemos cambiar, y cómo, para que nuestro

trabajo sea más efectivo?

La evaluación participativa implica involucrar a los niños y las niñas  que participan de

las sesiones como una parte activa de la evaluación,  convirtiéndose  en los copilotos de

un proyecto, asegurando que sus necesidades reales sean reconocidas y tratadas. El fin

de esta evaluación no es solo descubrir el grado de satisfacción o qué ha sucedido

durante el desarrollo del proyecto, sino también obtener información para la mejora

del diseño e implementación del mismo. Supone emprender un diálogo entre los

agentes participantes  para influir en futuros diseños de actuaciones educativas para la

promoción de los derechos de la infancia.

Este proceso de evaluación debe partir del respeto y confianza entre todas las personas

participantes y puede centrarse en el proceso de implementación y en los resultados

obtenidos. 

Esta sesión puede partir de la apertura de la "Cápsula del tiempo" y del balance en la

cobertura de las expectativas expresadas en ella.  En esta sesión podemos incluir claves

conversacionales con el alumnado para indagar sobre las siguientes claves:
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¿Qué necesitarías ver en este viaje para avanzar? ¿ qué imágenes incluirías en
este viaje para avanzar una puntuación en la escala?
¿Qué has visto en este viaje  para que no hayas dado una puntuación más baja? 

¿En qué puntuación te colocabas antes de vivir estas sesiones?
 ¿Y en qué puntuación te colocas una vez concluidas las sesiones? 
En el caso de que hayas avanzado en la puntuación, te pedimos que escribas en
unos post-it ¿ cuáles han sido las principales aportaciones de este proceso, que
has aprendido que te ha llevado a avanzar sobre esta escala?
¿En qué puntuación colocabas  al grupo antes de empezar y en que puntuación
lo colocas ahora en relación al respeto a la Identidad?

 Una propuesta de actividad alternativa.
 

Podemos llevar al alumnado a visualizar las acciones desarrolladas, guiadas a modo de

viaje por las sesiones en las que podamos incluir algunas variables que consideremos

de utilidad (dificultades, acciones de trabajo grupal, acciones trascendentes, etc.). Tras

este viaje, que tendrá la intención también de honrar el proceso, invitaremos a los

niños y las niñas a compartir las emociones, los aprendizajes adquiridos en el

transcurrir de las sesiones, la imagen de si mismos/as en este proceso y la de su grupo,

y todo aquello que quieran comunicar. Como alternativa a esta actividad, también

podremos realizar un vídeo ilustrativo del proceso, con fotos que reflejen momentos

concretos de las sesiones, de sus resultados, etc.

Tras este acto de comunicación grupal, podemos llevar al grupo a valorar la

experiencia. Si tuvieras que poner un puntuación del 1 al 5,  siendo el 1 la peor

puntuación posible y el 5 la más positiva, ¿ qué puntuación le otorgarías a esta

experiencia?

En relación al conocimiento de los Derechos de la Infancia y a tu conciencia sobre el

Derecho a la Identidad: 
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¿Cómo te ves y cómo te sientes?

¿Qué diferencias observas?

¿Qué haces ahora en relación al Derecho a la Identidad?

¿Cómo sucedió esto?

¿Colaboró alguien para que esto sucediera?

¿Qué es distinto en la relación con el Derecho a la Identidad?

¿Qué observas de diferente en tu relación con el grupo?

 
Propuesta de un ejercicio introspectivo.

 

 

Para concluir el proceso de evaluación, proponemos este ejercicio introspectivo, este

proceso esta dirigido tanto al alumnado como a ti mismo/a. Se trata de realizar una

valoración subjetiva sobre el impacto personal de la experiencia. Para ello te

proponemos que valores las siguientes claves y que concluyas con la  integración de las

mismas en una carta:

Tras tu participación en estas sesiones de trabajo:

 

UNIDAD ORGÁNICA DE INFANCIA Y FAMILIA

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

PROYECTO INSULAR DE PROMOCIÓN DEL BIENESTAR INFANTIL

EQUIPO INSULAR DE PROMOCIÓN DEL BIENESTAR INFANTIL

GESTIÓN INDIRECTA: ASOCIACIÓN SOLIDARIA MUNDO NUEVO



UNIDAD ORGÁNICA DE INFANCIA Y FAMILIA

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

PROYECTO INSULAR DE PROMOCIÓN DEL BIENESTAR INFANTI

@CONMIVOZMISDERECHOS


