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¡OS DAMOS LA BIENVENIDA
A LA 1ª SESIÓN!

•Iniciamos un Espacio de Encuentro y Cuidado

•Somos un grupo muy numeroso

Escuchar

Compartir

Aprendizaje mutuo

No es un curso

Algunas aclaraciones:

4 Sesiones Independientes 
facilitadas por La Bezindalla

•Somos un grupo muy numeroso

•Necesidad de iniciar sesión de google

No es un curso

¿Cómo poner en 
común? Metodología 

adaptada 



¿CÓMO VENIMOS?

Chequeo:

Encuentros de ascensor al llegar: 
charramos sobre cómo venimos y cuánto 

disfrutamos con la participación infantil



¿CÓMO HA AFECTADO LA PANDEMIA A LA 
PARTICIPACIÓN INFANTIL?

Sitúate en un cuadro y escribe desde tu experiencia

Municipio: CARIÑENA
La pandemia creo que ha afectado 
negativamente en el funcionamiento del 
consejo de infancia. 
Por una parte, en los primeros meses se 
suspendieron todas las reuniones y en 
verano, las retomamos primero online y 

Municipio:  Monzon
Fue un parón con la renovación recién 
realizada en enero 2020. No se pudo 
iniciar el camino con el grupo nuevo 
(presencial) hasta octubre 2020.
Las videoreuniones no funcionaban muy 
bien.
Se han descolgado algunos 
representantes infantiles.

Municipio: Teruel
- En el CIA se ha “enfriado” la 

relación del grupo. Algunos chicxs
se han descolgado. Se han limitado 
las acciones. El formato online no 
ha sido bien recibido, estaban 
cansados y preferían esperar a la 
presencialidad. 

- Por otro lado, ha servido para que verano, las retomamos primero online y 
después presencialmente.
Las reuniones físicas siempre funcionan 
mucho mejor pero en general los 
chavales están muy poco motivados y 
muy apáticos. Siempre hay que tirar de 
ellos.

representantes infantiles. - Por otro lado, ha servido para que 
se expresaran con más naturalidad 
y sinceridad que nunca sobre lo 
que les afecta.

Municipio: Huesca
Reconversión de Consejos  al formato 
online con las limitaciones y 
posibilidades.
Se ha trabajado con muchas ganas, pero 
de forma diferente.
Este curso las consejeras y consejeros 
expresaban que estaban cansados de 
hablar de covid.
Más difícil el trabajo con maestras y 
maestros.

Municipio: Daroca
Imposibilidad d e reunirse, así que CIA frío 
y desconectado. 
Además justo hubo renovación de cargos 
así que más desconexión  todavía .



Municipio: Sabiñánigo
Nos hemos reunido más que antes. La 
pandemia nos obligó a prescindir del 
tiempo escolar y las hacemos los 
sábados. Personalmente entiendo que 
es mejor. Los procesos  han sido  majos 
aunque hay que pulir cosillas. Las 
producciones  avalan el trabajo 
realizado. 

Municipio: Calamocha

En Calamocha estamos en fase de 
creación del Consejo Municipal de 
Infancia. Aun no tenemos experiencia.

Municipio: Barbastro

Fué un parón en la actividad presencial, 
pero continuamos  de forma Online, y de 
alguna manera fue enriquecedor también 
porque estábamos descubriendo una 
nueva forma de participar aunque fuera de 
forma online, aunque  carece de lo 
presencial que es lo más importante.
Lo importante  es que hubo continuidad y 
no se perdió el contacto.

Municipio: BoltañaMunicipio: En Fuentes de Ebro estamos 
en proceso de creación del Consejo, no 
tenemos experiencia. Si que hemos 
dinamizado el área de Infancia en los 
últimos meses a través de diferentes 
iniciativas.

Municipio: Boltaña
En Boltaña también estamos en fase de 
creación. En junio vamos a aprobar el 
reglamento  y queremos empezar con las 
sesiones en el próximo curso. Antes de la 
pandemia se realizaban visitas al ayto
donde los niños y niñas podían hablar con 
el alcalde y concejales y trasladarle sus 
inquietudes. Desde la pandemia esto no 
se ha podido realizar.



Municipio: Utebo

En Utebo estamos en proceso de 
creacion, al principio nos juntabamos en 
grupos pequeños y ahora poco a poco 
nos vamos juntando mas. La ultima 
reunion nos juntamos con los 24 
consejeros

Municipio: Monzón 
Fue un parón con la renovación recién 
realizada en enero 2020. No se pudo 
iniciar el camino con el grupo nuevo 
(presencial) hasta octubre 2020.
Las videoreuniones no funcionaban muy 
bien.
Se han descolgado algunos representantes 
infantiles . Se va a renovar parcialmente. 
Al tener que reducir los grupos de los 
talleres (reuniones CLIA) hemos creado 3 
grupos, lo que lleva a ralentizar los ritmos 
de dar salida a las inquietudes y demandas 
de los representantes infantiles.

Municipio: CALATAYUD
Nos ha afectado sobre todo en crear 
sentimiento de grupo,  las sesiones on

Municipio: La Puebla de Alfindén
Al principio la situación fue complicada 
porque no teníamos muy claro si las sentimiento de grupo,  las sesiones on

line no han dado muy buen resultado. 
No hemos trabajado temas concreto , lo 
que me he propuesto es mantener la 
relación, y crear un mínimo sentimiento 
de pertenencia al Consejo.

porque no teníamos muy claro si las 
reuniones on-line funcionarian. A día de 
hoy hemos hecho varias reuniones on-
line y los consejeros y consejeras han 
trabajado bien y han sido participativos, 
aunque las pocas reuniones que 



Municipio:  comarca del Jiloca
Nosotros todavía no tenemos consejo, 
estamos en fase de constituir un consejo 
Comarcal

Municipio: JACA
Se ha desactivado mucho  por la propia 
dinámica del confinamiento.
Lo online resulta muy limitado, frío y 
poco útil para determinadas dinámicas.
Los chavales han mostrado gran 
capacidad de adaptación pero a la vez 
muestran necesidad de expresarse y 
convivir.
Hay por un lado cierto cansancio en 
general por el tiempo transcurrido en 
esta situación y por otra, incertidumbre

Municipio: La Puebla de Alfindén

Municipio: Desde Jacetania queremos 
constituir el Consejo Comarcal a partir de 
septiembre. Tenemos otras experiencias Municipio: La Puebla de Alfindén

Al principio la situación fue complicada 
porque no teníamos muy claro si las 
reuniones on-line funcionarían. A día de 
hoy hemos hecho varias reuniones on-
line y los consejeros y consejeras han 
trabajado bien y han sido participativos.

septiembre. Tenemos otras experiencias 
de participación (antenas Informativas) 
que realmente están bastante paradas y 
desmotivadas. Apenas han propuesto 
actividades de participación y 
dinamización en sus pueblos. Esperamos 
retomar los diferentes programas de 
participación con el nuevo curso escolar.

Municipio: Mallén
Parón absoluto. Deberemos empezar casi 
desde cero.



DIFICULTADES que ha supuesto la pandemia:
•Dificultades para quedar y juntarse todo el grupo, lo que ha supuesto una desconexión del 
mismo. Se ha disuelto el nexo de contactos entre los mismos miembros del consejo. Ha habido 
chic@s que se han descolgado (aunque sin pandemia también habría habido bajas y altas).
•Dificultades tecnológicas, de red de internet, de conocimientos y habilidades en lo virtual, de 
funcionamiento y elección de la plataforma adecuada. Aunque el mayor problema en este 
sentido no ha sido tanto de l@s chic@s sino del personal técnico.
•Cansancio provocado por el uso de pantallas. 
•Frialdad. Estar quietos delante de una pantalla, encendiendo y apagando cámaras, sin verse las 
caras. No tocarse, lo online es incompleto. Falta de atención afectiva por no haber contacto 
directo.
•La profundidad la da lo presencial; en lo online ha sido difícil llegar a esa profundidad.
••Desmotivación general por la falta de actividad en general y de no juntarse. Al retomar lo 
presencial, en algunos se ha cambiado de espacio y ha desmotivado, “no era su casa”.
•Desmotivación del personal técnico ante las dificultades (padres madres con miedo, pantallas, 
falta de actividad y dificultad para llevar a cabo propuestas).
•Limitaciones de tiempo 
•Reticencias y miedo en las familias para reunirse aunque sea cumpliendo la norma.. En algunos 
municipios, l@s responsables polític@s han decidido no arriesgarse y seguir sin retomar la 
presencialidad., aunque otras actividades sí se hayan retomado Se debate sobre la conveniencia 
de esta decisión o, por el contrario, retomar asumiendo la gestión del riesgo en momentos de 
dificultad y la educación en la responsabilidad como una oportunidad de aprendizaje. En este 
sentido, es necesario preguntarse en qué medida se les está preguntando a l@s propi@s
consejer@s lo que hacer, en qué medida están formando parte de las decisiones que se toman 
respecto al Consejo.



APRENDIZAJES que ha reportado:
•Valoramos más la importancia del contacto interpersonal
•El trabajo en pequeño grupo, distribuyendo por grupos de edad en algunos lugares.
•La continuidad para crear hábito de participación. En algunos municipios ha habido 
más reuniones. 
•Descubrir nuevas herramientas, fundamentalmente en relación con las posibilidades 
que ofrece lo online. 
•Adaptación de las dinámicas habituales.
•Oportunidad para reinventarse.
•Ha servido en positivo para adelantar proyectos que estaban pendientes•Ha servido en positivo para adelantar proyectos que estaban pendientes
•Se han llevado a cabo experiencias para subsanar o compensar la brecha digital 
(ej: proyecto solidario “Alpartir ningún estudiante sin internet”)
•Los consejos se han dado a conocer a través de sus vídeos sobre actividades en 
relación a la pandemia, han tenido mayor visibilidad.
•Repensar y ver más posibilidades. Amplía la mirada de l@s consejr@s desde lo local 
a lo más global. Incluso se han tenido encuentros con otras ciudades que no se 
habrían tenido.
•Consejos que han compartido con sus alcaldes para hablar sobre temas de 
interés-pandemia.
•Se han compartido sentimientos y necesidades del grupo (anteriormente todo se 
centraba más en necesidades a nivel material).



PRIORIZACIÓN DE TEMAS
Cada participante selecciona un tema de todos los 
propuestos para los siguientes encuentros.

Resultado:



¿CÓMO NOS VAMOS?

Chequeo final:



INFORMACIONES FINALES por parte del LAAAB

El Encuentro de 
Consejos  a celebrar 
en Jaca se aplaza 

hasta 2022

En el marco del 
convenio con Unicef 

se plantea la 
constitución de un 

Consejo de Infancia 
autonómico

Pensar sobre la 
posibilidad de realizar 

en octubre un  
“Festival” virtual de 
Consejos, en el que 

cada uno pueda 
compartir un vídeo de 

una canción, algo una canción, algo 
artístico, … 

Hasta el próximo Encuentro!!

Documento elaborado por La Bezindalla


