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Dar a conocer los Derechos de la Infancia a los niños y a las niñas, a sus docentes

referentes, familiares y comunidad en general.

Promover la reflexión y el análisis de la cobertura de estos Derechos en los contextos

de desarrollo próximos a la infancia.

Promover el compromiso en el cumplimiento y sensibilización sobre los Derechos de la

Infancia.

@conmivozmisderechos  es un proyecto educativo de Promoción de los Derechos de la

Infancia  perteneciente al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS)  del Cabildo

Insular de Tenerife  desarrollado a través de un contrato con la Asociación Solidaria Mundo

Nuevo.

La meta del Proyecto consiste en concienciar e implicar a toda la población como agentes

activos del cumplimiento de los Derechos de los niños y de las niñas. Entre sus objetivos

persigue:

Este proyecto se desarrolla con la colaboración de las entidades municipales y tiene como

principal ámbito de desarrollo los centros escolares, teniendo como destinatarios/as

directos/as niños y niñas de tercer ciclo de primaria y de manera indirecta sus familias y 

 docentes referentes.

El proyecto @conmivozmisderechos
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Introducción.
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Los valores del proyecto parten de una concepción de la infancia en la que se priman sus

fortalezas, anteponiendo el foco del poder frente a la vulnerabilidad infantil.  Partimos de una

validación constante de la voz de la infancia y un respeto absoluto de la identidad infantil. 

Entendemos que el niño y la niña,  son ciudadanos y ciudadanas, y, por tanto,  sujetos de

Derecho; y su opinión ha de ser tenida en cuenta por lo que dentro del marco del desarrollo

del proyecto se brindan espacios para la comunicación de sus opiniones, visiones,

necesidades y propuestas o demandas.

Esta concepción de la infancia nos lleva a  la necesidad de garantizar espacios donde se

promueva el Derecho a la Participación de los niños y de las niñas como elemento

metodológico transversal a las actuaciones que se diseñan y desarrollan.
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El Derecho a la participación
de los niños y las niñas.

La Participación está reconocida como un derecho humano, las personas tienen

derecho a participar en la vida política, cultural y social, y ejercer este derecho de

manera individual y al mismo tiempo, contribuir en su comunidad.  En el caso de la

infancia, además, está reconocido en los artículos del 12 al 17  de la Convención sobre

los Derechos del Niño (CDN).

La Convención de los Derechos del Niño aporta una nueva visión de Infancia como

agentes de cambio y con voz propia, con derecho a intervenir e involucrarse en las

decisiones que les afectan y que tienen impacto en sus vidas.  Con ella, los niños, las

niñas y adolescentes pasan de ser sujetos de  protección, a ser también

considerados/as como sujetos activos/as de ciudadanía. 

El derecho a la participación está  interconectado con todos los demás artículos de la

CDN,  si éste no se respetara no podría aplicarse íntegramente. Los niños, las niñas y

adolescentes que están acostumbrados/as a manifestar sus opiniones y saben que

éstas son tomadas en cuenta, ven incrementada su capacidad de autoprotección,

adquieren el sentido de la justicia y aprenden comportamientos democráticos.

Por ello, la búsqueda de espacios para la participación se torna fundamental dentro de

los proyectos educativos de Promoción de los Derechos de la Infancia. En concreto, en

el marco del Proyecto @conmivozmisderechos, las Asambleas por la Promoción de

los Derechos de la Infancia, son espacios especialmente diseñados para recoger las

visiones de los niños y de las niñas en lo que concierne a la cobertura de sus derechos y

su Bienestar Infantil.   
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Las Asambleas Insulares para la Promoción de los Derechos de la Infancia  son  espacios

de encuentro de los/as diferentes agentes implicados/as en la implementación del proyecto

@conmivozmisderechos: en ellas participan niños y niñas representantes de los grupos

participantes, sus docentes referentes y  personal técnico municipal.   

Se incorporan al proyecto en el curso académico 2018/2019 en una puesta por ascender en

la escalera de participación y promover el empoderamiento infantil. En estos espacios, los

niños y las niñas se rigen como  protagonistas  en el diseño de las acciones de

trascendencia del proyecto.

En este ultimo año se están dando condiciones derivadas de la pandemia mundial del COVID-

19 que han afectado al Bienestar Infantil, por lo que considerábamos  más relevante si cabe,

mantener este espacio de encuentro. Durante estos meses, y especialmente en los

tiempos de confinamiento, se ha visibilizado la situación de nuestros/as mayores o del

personal sanitario y otros/as trabajadores/as esenciales, sin embargo, creemos que no se

ha hablado lo suficiente de la situación de los niños y las niñas,  colectivo que a nuestro

modo de ver, es uno de los más perjudicados con esta situación. Por todo ello, entendíamos,

primero, que era prioritario escuchar las vivencias de los niños y de las niñas y su percepción  

acerca de las consecuencias  de la crisis sanitaria del COVID-19 en su bienestar y en la

cobertura de sus Derechos;  y segundo,  consideramos que sería optimo continuar

recogiendo sus impresiones y propuestas en diferentes momentos, para poder realizar un

análisis más concreto y en perspectiva de cómo va afectando y se   podría dar respuesta a

las necesidades que los niños/as perciben ante el actual contexto de crisis sanitaria.

El objetivo de la III Asamblea Insular para la Promoción de los Derechos de la

Infancia, cuyos resultados dan lugar a este documento, se ha centrado en

conocer su perspectiva sobre el Bienestar Infantil en tiempos de

pandemia.

Las Asambleas Insulares para la Promoción
de los Derechos de la Infancia.
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En las anteriores ediciones del Proyecto @conmivozmisderechos las Asambleas adquirían un

formato presencial que reunía aproximadamente a 100 participantes.   

Debido a la imposibilidad de replicar este formato por las medidas preventivas en materia

sanitaria,  se consideró la modalidad telemática como alternativa para su desarrollo. Para poder

facilitar la intervención y adecuado registro de las aportaciones de todas las personas

asistentes, se estimó  además su desarrollo en tres convocatorias, distribuidas tal y como

aparece en el siguiente cuadro:

 

 CEIP NICOLAS DÍAZ DORTA 
 CEIP LA CUESTA   
 CEIP AREGUME 
 CEIP ANTONIO DEL VALLE MENÉNDEZ  
 CEIP MIGUEL DE CERVANTES  
 CEIP CAMPINO  
 CEIP ÁNGEL GUIMERA  
 CEIP FRANCISCO AFONSO CARRILLO
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Procedimiento:

20 de Noviembre

18 de Diciembre

21 de Diciembre

CEIP SANTA ÚRSULA
CEIP GUAYONGE
CEIP PUNTA LARGA
CEIP SAN BERNARDO 

CEIP ALDEA BLANCA.
CEIP AGACHE. 
CEIP LA ESCALONA.
CEIP PARQUE LA REINA.
CEO GUAJARA 

Las Asambleas fueron grabadas en audio con el fin de rescatar el carácter inédito de las

aportaciones y para ser garantistas con las expresiones de los niños y de las niñas

participantes,  para ello, se facilitó  a sus responsables legales un  consentimiento

informado para tal fin.

Tras la trascripción de las aportaciones, el equipo de profesionales del Proyecto

@conmivozmisderechos procedió a su categorización con el fin de facilitar su análisis y

posterior volcado en este documento. 

- 7 -



Han participado en estos espacios 52 niños y niñas, 18

profesionales de las áreas de Bienestar Social de los

Ayuntamientos de la Isla de Tenerife y 17 docentes de los

centros participantes en el proyecto.
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Con carácter previo se  facilitó el siguiente "Guión para conversar":

En estos tiempos de pandemia, y sin limitarte exclusivamente a la

situación del confinamiento:

1. ¿De qué manera has visto afectado el Bienestar de los niños y las

niñas? ¿Cómo te ha afectado a ti particularmente?

2. ¿Has visto cubiertos tus Derechos? ¿Qué Derechos de la Infancia has

observado limitados?

3. ¿Qué hubieras necesitado para sentirte mejor? ¿Qué medidas hubieras

adoptado tú ante esta situación?

Durante estos tiempos hemos visto en televisión, en internet campañas

para hacer saber la difícil situación de diversos/as agentes sociales:

los/as mayores, los/as sanitarios/as…

1.¿Crees que sería importante diseñar una campaña para dar a conocer 

 cómo  ha afectado esta situación a la infancia y las ideas que proponen 

 para intentar promocionar su bienestar?

2. ¿Cómo se te ocurre que podría hacerse? 

3. ¿De qué manera podrías colaborar con nosotros/as para poder hacer

esto realidad? ¿ cómo podrías colaborar en que tuviera trascendencia?

¿ Cómo podemos rescatar algunas de las ideas propuestas por tu centro

en la pasada Asamblea para que sean útiles a este  fin?
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Las circunstancias que nos han tocado vivir, en el último año, han sido complejas y de

manera directa o indirecta han  afectado a nuestro bienestar. De manera especial, los

niños  y las niñas  están sufriendo las medidas más estrictas y son los/as que han visto

mas alterado su "normalidad" ( UNICEF, 2020).

En esta ocasión, desde el Proyecto @conmivozmisderechos, desde el espacio de las

Asambleas Insulares, hemos querido acercarnos a las visiones de los niños y de las

niñas acerca de cómo han visto alterado su bienestar y recoger su opinión y

propuestas con las medidas adoptadas. 

En los últimos meses hemos observado la preocupación social acerca de la afecciones de

la pandemia mundial a varios colectivos, especialmente las personas mayores, el personal

sanitario y el sector de la hostelería. Sin embargo, quizás haya faltado espacios dedicados

a la reflexión y análisis del colectivo infantil, por ello, hemos querido sondear la percepción

de los y las participantes sobre la conveniencia del desarrollo de acciones de promoción

del bienestar infantil en tiempos de pandemia.

El Bienestar Infantil 
en tiempos de pandemia.
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El presente documento tiene como principal fin dotar de visibilidad y

trascendencia las visiones de la infancia acerca de su percepción de

cómo se ha visto afecto su bienestar infantil en estos tiempos de

pandemia.  

En este documento hemos querido reflejar las aportaciones más recurrentes en las

narrativas infantiles recogidas y destacar aquellos aspectos que a pesar de no ser los más

frecuentes, resultaron llamativos al equipo por su carácter novedoso y/o evocador de

reflexiones.

A partir de aquí, haremos una exposición de las respuestas más frecuentes a las cuestiones

reflejadas en el guion para conversar.
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1. ¿De qué manera has visto afectado el Bienestar de los niños y
las niñas? ¿Cómo te ha afectado a ti particularmente?

Entre las respuesta aportadas por los niños y las niñas participantes, el porcentaje más

significativo hace referencia a su malestar con las limitaciones para compartir con

miembros de la familia extensa (tiempo, momentos en familia...), especialmente nombran

a sus abuelos y abuelas. Destaca también la cantidad de respuesta que hacen referencia a

su malestar con las limitaciones en los espacios para el juego. 

Valoran negativamente el cierre de los parques y las limitaciones durante el confinamiento

para el desarrollo de juegos al aire libre o prácticas deportivas. Muy relacionado con esto

nos expresan su malestar con la imposibilidad durante el confinamiento de ver a sus

amigos y amigas.
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Percepción del Bienestar Infantil.
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Preguntamos a los niños y las niñas participantes por su percepción respecto a la cobertura

de sus derechos en tiempos de pandemia. La respuesta dada con mayor frecuencia es que

han visto limitado el derecho al juego y en segundo lugar, el derecho a la educación.

Muchos/as niños y niñas manifiestan las limitaciones para poder seguir con su educación

debido a la carencia de dispositivos informáticos o también porque el tiempo para el

desarrollo de la educación se vio limitado. En consonancia con las aportaciones a la clave

interrogativa anterior, los niños y las niñas han visto limitado también su derecho a estar en

familia, pero al respecto queremos destacar que algunos/as niños y niñas destacaban

como un aspecto positivo del confinamiento el haber compartido tiempo con la familia.

2. ¿Has visto cubiertos tus Derechos? 
¿Qué Derechos de la Infancia has observado limitados?

Aunque la amistad no este regulada  como un derecho infantil, en el marco legal  los niños y

las niñas con frecuencia en el trabajo del aula  lo reclaman, por lo que no nos extraña que una

observación aportada por algunos de los participantes fuera la limitación en el derecho a la

amistad.

Algunos grupos nos han manifestado sus limitaciones en la adecuada cobertura del derecho

a la salud, puesto que han visto dificultada las visitas presenciales a los centros de salud y

consultas pediátricas.
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 En las respuestas dadas a este interrogante, destacan las relacionadas con el haber

concedido permisos para ver a miembros de la familia extensa; como observación

destacamos que los niños y las niñas muestran un gran nivel de conciencia  con la actual

situación por lo que añaden la coletilla de "respetando las medidas preventivas sanitarias".

En segundo lugar, y en perfecta relación con las respuestas aportadas al anterior

interrogante, dicen que les hubiera gustado que se permitiera en alguna ocasión visita a

amigos  y amigas y poder jugar juntos/as.

Destacamos que un 10% de las respuestas aportadas, manifiestan el acuerdo con la

medidas adoptadas entendiendo que éstas se justifican con la protección de los niños y

las niñas.

3. ¿Qué hubieras necesitado para sentirte mejor? 
¿Qué medias hubieras adoptado tú ante esta situación?
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¿Crees que sería importante diseñar una campaña para dar a
conocer como nos ha afectado esta situación?

1.

Todos/as los niños y las niñas asistentes a las

Asambleas Insulares por la Promoción de los

Derechos de la Infancia, manifiestan la

necesidad de desarrollar campañas para dar a

conocer  la necesidad asegurar el bienestar

infantil en tiempos de pandemia;  y, sensibilizar

sobre las consecuencias derivadas de la

misma en el colectivo infantil.

Ideas para la Promoción del Bienestar
Infantil en tiempos de pandemia.
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Los niños y las niñas sondeados/as consideran que los medios más adecuados para

sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del Bienestar infantil en tiempos de

pandemia son las redes sociales. Los niños y las niñas ven la ventaja en el uso de estos

medios puesto que observan que las personas adultas hacen mucho uso de las nuevas

tecnologías y que las redes sociales son los medios de mayor alcance.

También nos hablan de la posibilidad de realizar videos, mayoritariamente usando la

aplicación "Tik Tok", para visibilizar específicamente cómo se sienten los niños y las niñas

en los centros escolares con el uso continuado de la mascarilla  y las consecuencias de

las medidas propias del plan de contingencia.

Destacan también aportaciones vinculadas al desarrollo de campañas de promoción de los

derechos de la infancia como estrategia para garantizar el Bienestar Infantil en estos

tiempos de pandemia.

Los niños y las niñas también plantean el uso de estrategias más tradicionales como el

diseño de cartelería y colocarlas por los lugares más transitados de los municipios. 

2. ¿Cómo se te ocurre que podría hacerse? 
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Los niños y las niñas plantean su colaboración con mayor frecuencia con el diseño y

divulgación de cartelería, y en segundo y tercer lugar, informando en sus redes sociales

los Derechos de la Infancia y la importancia del Bienestar Infantil y compartiendo  los

productos o campañas elaboradas.

Algunos/as niños y niñas plantean su participación en la radio escolar y/o municipal para

informar sobre las campañas y en la misma medida  se ofrecen para el diseño y divulgación  

de infografías sensibilizando sobre la situación de la infancia en estos tiempos de

pandemia.

3. ¿De qué manera podrías colaborar con nosotros/as para
poder hacer esto realidad? ¿cómo podrías colaborar en que

tuviera trascendencia?
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La pandemia  provocada por el COVID-19, es una emergencia sanitaria a nivel global que

actúa sobre el bienestar de la población a través de diversos canales, especialmente,

impactando sobre la salud. Es importante tener en cuenta, en línea con diversos estudios,

que las niñas, los niños y los/as adolescentes son un grupo vulnerable, donde las

consecuencias debidas a un confinamiento, autoimpuesto y prolongado en el tiempo,

provoca efectos emocionales, físicos y psicológicos en ellos y en ellas. 

Se han elaborado varios informes donde se visibiliza las consecuencias de la pandemia en la

infancia donde se detecta el aumento de la pobreza infantil, problemas con la salud tanto

física como psicológica y un claro aumento de las desigualdades (económicas y educativas).

Se detecta un aumento claro de los problemas para el seguimiento del curso escolar,

además de los relacionados con la escasez de recursos, como los problemas para adquirir

productos básicos, una dieta insuficiente y desequilibrada, dificultades en la salud mental, o

la pobreza habitacional y energética (Impacto de la crisis por COVID-19 sobre los niños y

niñas más vulnerables, UNICEF, 2021). 

Todo ello ha impactado, en grados heterogéneos, en una población infanto-juvenil que ha

visto radicalmente transformada su vida cotidiana, así, y tal y como han analizado los niños y

las niñas en las tres Asambleas Insulares por los derechos de la infancia celebradas, ello ha

conllevado: adaptación a la organización del funcionamiento de los colegios; cierre de

recursos de atención a la infancia (ludotecas, actividades extraescolares, etc.); dificultades

para acceder a plataformas de educación a distancia; prohibición de salir a la calle o jugar en

plazas y parques; limitaciones de interacciones sociales y familiares; etc. 

 

Conclusiones, propuestas y retos
en la Promoción del Bienestar Infantil.
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Todas las medidas y respuestas a la pandemia, que impulsemos como padres,

educadores/as, maestros/as, técnicos/as municipales, etc., deben garantizar y proteger

el respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes, considerando su interés

superior, evaluando las consecuencias a corto, mediano y largo plazo, e impulsando

acciones que amortigüen estas consecuencias.

Los procesos educativos en contexto de emergencia deben asegurar el bienestar

social, emocional y psicológico de los niños, las niñas y adolescentes. Desde un punto

integral el desafío pedagógico debe involucrar el acompañamiento y apoyo de las

madres, padres y las familias en circunstancias de incertidumbre y vulnerabilidad. Se

debe facilitar y garantizar el acceso a la educación de una manera universal y de forma

equitativa con particular atención a los niños, las niñas y adolescentes que estén en

situaciones de vulnerabilidad. 

Se requiere garantizar, fortalecer e implementar programas para orientar y apoyar en las

dificultades que puedan estar experimentando las familias en el cuidado de niños, niñas

y adolescentes.

La situación de cuarentena puede exponer a los niños, niñas y adolescentes a diversas

formas y situaciones de violencia, ya sea quedando expuestos a nuevas situaciones, o

al aumento de violencias previas. Por ello es necesario utilizar medios que permitan

mantener la continuidad de la atención de servicios y programas de protección,

prevención y reparación, así como fortalecer los canales de información y servicios de

apoyo por vía telefónica a través de plataformas online, por parte de todos los y las

agentes vinculadas a las familias. Es importante desarrollar campañas de

concienciación sobre la prevención de la violencia familiar, maltrato y abuso infantil.

 
Por ello, es necesario incorporar medidas específicas dirigidas a ellos y ellas, considerando

sus necesidades, condiciones de cuidado y la protección de sus derechos desde un enfoque

integral, reconociendo la especial necesidad de protección de los derechos de niños, niñas y

adolescentes en el contexto de la pandemia y adoptar medidas por parte de maestros/as,

progenitores/as, personal técnico municipal, profesionales de recursos de atención social a

la infancia, etc.:
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Es necesario fomentar la participación de niños, niñas y adolescentes en el

contexto de las medidas de restricción de movimiento en sus contextos

inmediatos, garantizando o facilitando que las medidas que se adopten consideren

sus opiniones. Los niños no sólo deben ser informados y comprender lo que está

sucediendo, también deben participar en las decisiones que los afectan. 

Todas las medidas que se adopten deben tener a los niños, niñas y adolescentes,

como prioridad no solo durante el periodo de cuarentena obligatorio o

autoimpuesto, sino que también en el mediano y largo plazo. Las coordinaciones

profesionales, el fomento de buenas prácticas, investigaciones, información

sectorial e incorporación de la experiencia en el manejo de estas situaciones

sociofamiliares, pueden facilitar la atención a la Infancia y la familia en estos

contextos.

 

Nos acercamos a la realidad de los niños y niñas, quienes enfrentan mayores

dificultades ante esta nueva crisis, siendo imprescindible poner sus necesidades

específicas en el centro de las actuaciones para que sus derechos sean garantizados,

tanto en la etapa de atención a la crisis sanitaria, como en la etapa de reconstrucción y

recuperación socioeconómica posterior. 

Para evitar daños duraderos, debemos actuar con agilidad y sensibilidad: aumentando

rápidamente el apoyo a los niños y las niñas, proporcionando la mayor normalidad y

contextos de seguridad afectivos; vinculando las actuaciones con las medidas de

seguridad, y normativa que requiere cada contexto, de acuerdo a la evolución de la

pandemia.

Confiamos en que este documento facilite algunas reflexiones, y que pueda inspirar al

diseño y aplicación de acciones y actuaciones pedagógicas por parte de las familias, y a

la red de profesionales a ella vinculada; y que contribuya a mitigar los problemas

emocionales infantiles en este contexto de crisis sanitaria, y estimulando la

continuidad de nuevas acciones con la sensibilidad, orientación y la necesaria atención

de la infancia de nuestro territorio insular, con el fin último de proteger la salud

emocional y el bienestar de los niños, las niñas y adolescentes
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No queremos terminar este documento si ofertar algunas orientaciones pedagógicas para

la promoción del bienestar infantil vinculadas al contexto de la Covid-19, por ello

compartimos las orientaciones dadas por UNICEF en el documento Coronavirus (COVID-19)

Lo que madres, los padres y educadores/as deben saber: cómo proteger a hijas, hijos y

alumnos/as. 

Proteger las emociones de los niños y de las niñas de toda aquella información que aún no

pueden procesar como por ejemplo evitando que vean noticias morbosas relacionadas con

la pandemia; evitar involucrarlos/as en conversaciones de personas adultas sobre

determinadas situaciones y, resolver las posibles dudas que tengan en un lenguaje

adaptado a su capacidad de  comprensión sin engañarles.

Proteger su salud sentando las bases de la autoprotección permitiendo así desarrollar su

sentido de autoeficacia y seguridad en sí mismos/as, por ejemplo con la higiene y limpieza de

manos , reconociendo las circunstancias cotidianas en las que estamos en contacto con la

suciedad y ser capaces de tomar precauciones; así mismo es muy importante que adquieran

el respeto por el entorno realizando pequeñas contribuciones a la higiene doméstica y

escolar.

Prevenir la violencia dedicando un tiempo a detectar posibles malentendidos que pueden

sentar las bases de estereotipos y prejuicios duraderos. Es comprensible que en edades

muy tempranas no hay realmente malicia en los comentarios, y por ello, es muy necesario

reconducir las percepciones erróneas que puedan estarse formando sobre determinadas

personas o colectivos, para evitar que, con el tiempo, se conviertan en algo más grave.

 
 

Orientaciones Pedagógicas para la 
Promoción del Bienestar Infantil.
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