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RECOMENDACIONES y PROPUESTAS para GESTIONAR y ACOMPAÑAR las 
FASES de TRANSICIÓN a la NUEVA NORMALIDAD de la INFANCIA y 

ADOLESCENCIA en la CRISIS del COVID.19 en NAVARRA 

 

 

 

 

Las personas y entidades abajo firmantes hemos constituido una mesa de trabajo 
interdisciplinar para construir una planificación del periodo de transición de la crisis del 
COVID19 en relación con la Infancia y Adolescencia.  

 A partir de diferentes enfoques (Derechos Sociales, Salud, Juventud, Tercer Sector, 
Servicios Sociales de base) hemos explorado posibilidades y realizado una primera 
propuesta para gestionar el fin del confinamiento y su impacto en la infancia y juventud. 
Es una situación nueva, y necesitamos buscar fórmulas creativas, adaptadas y 
pragmáticas, y sobre todo es importante que aportemos el máximo de perspectivas para 
ser lo más eficaces posible en la toma de decisiones. 

 
Con el objetivo de, 

 Ayudar a realizar una transición paulatina al final de la crisis del COVID19. 
 Apoyar a los niños, niñas y adolescentes en esta crisis (elaboración de lo vivido, 

reconexión, refuerzo escolar...). 
 Evaluar los impactos de la crisis en COVID19 en la Infancia y Adolescencia. 
 Inspirar con propuestas y soluciones y adaptaciones locales. 
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Y buscando, 

 Compartir perspectivas relacionadas con la Infancia para afrontar la fase de 
transición. 

 Elaborar una planificación de actividades y de procedimientos para acompañar 
la transición de una manera interdisciplinar. 

 Proponer un sistema de evaluación del impacto del confinamiento en la infancia 
y adolescencia. 

 Establecer un marco para que pueda ser reproducido a nivel local. 
 Plantear a las personas responsables de esta crisis en Navarra orientaciones, 

pautas y recomendaciones relacionadas con la Infancia y Juventud. 

 

1- ASPECTOS que nos PREOCUPAN, y ELEMENTOS para TENER en CUENTA: 
 

A-Es difícil planificar sin tener en cuenta la evolución de la crisis y los condicionamientos 
que esta seguirá provocando. Sobre todo, si no existe comunicación entre los diferentes 
ámbitos de trabajo.  

Por eso es crucial que esta comunicación exista de manera permanente, que los 
diferentes servicios que impacten en la infancia y adolescencia dialoguen, compartan y 
busquen el máximo de sinergias posible. Y que esta cooperación no sea puntual sino 
estable, que al principio sirva para poner en marcha medidas y después para hacer el 
seguimiento y los ajustes necesarios. Es necesario articular mesas de trabajo 
interdisciplinares que aborden aspectos relacionados con la infancia y adolescencia, en 
el nivel foral y en el nivel local. Especialmente es necesario que se refuerce la alianza 
entre la educación formal y la educación no-formal, entre el sistema educativo y las 
entidades sociales y los servicios socioeducativos. 

 

B-Observamos ya entre niños, niñas y adolescentes un gran sentimiento de culpabilidad. 
Además, esta situación tan extraña está provocando procesos emocionales muy 
extremos que probablemente dejarán secuelas. Se habla mucho de personas jóvenes que 
saldrán de manera explosiva, pero muy poco de comportamientos más contenidos. 
Muchos chavales-as nos dicen ya que no quieren salir, que tienen miedo, que “en casa 
están bien…”. 

Por eso es fundamental realizar acciones encadenadas para que los niños, niñas y 
adolescentes elaboren esta experiencia (de manera individual y colectiva). Las 
actividades que se organicen pivotarán sobre esta necesidad de ayudar a elaborar, 
recoger, evaluar, cerrar y abrir nuevas perspectivas. También deberán ayudar a los más 
temerosos a recuperar el espacio público, aunque sea con normas distintas. 
Proponemos en la misma línea que las autoridades elaboren un discurso social para 
comunicar la cercanía con las personas más jóvenes; que las reconozcan y que les 
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devuelvan una imagen no de transmisores de la enfermedad, sino de actores 
responsables y solidarios. 

 

C-Además de la incertidumbre, existe mucha información y mucha casuística que 
dificulta la planificación y la estandarización. 

Por esa razón, las pautas e inspiraciones que expongamos aquí tendrán una concreción 
mayor en el nivel local que es dónde encajarán las propuestas. Hay que “mapear” cada 
territorio para identificar los espacios más adecuados para la organización de 
actividades, así como los acceso y caminos más adecuados para que se trasladen los 
niños, niñas y adolescentes. Serán necesarios Protocolos y Pautas claras y sencillas para 
el uso de espacios (limpieza, distancia, accesos, circulación…) e instrumentos logísticos 
básicos. Estas nuevas rutinas y medidas de seguridad deberán ser suficientes, pero 
realistas y ajustadas a la tarea socioeducativa. También habrá que implicar en las 
diferentes planificaciones a los niños, niñas y adolescentes y a las familias. Se crearán 
mesas de trabajo locales para concretar, coordinar y pilotar el despliegue de las 
iniciativas en cada territorio.  

 

D-Nos preocupa mucho la infancia más vulnerable, la que ha padecido el confinamiento 
con más dificultades y con muy poca visibilidad. Vemos también que además de las 
personas que ya disfrutan de un cierto seguimiento, pueden emerger situaciones que no 
están “en los radares”, y al estar en confinamiento no se pueden ver y abordar. La brecha 
social se ensanchará. 

Las acciones que se ejecuten para realizar la transición deberán de atender de manera 
prioritaria a la población más vulnerable, pero precisamente por ello, se realizarán de 
manera generalista. No debemos de imaginar soluciones que estigmaticen, o que sólo 
tengan en cuenta los síntomas más graves. Debemos de elaborar el post-traumatismo 
de manera colectiva, y tratando de reforzar la cohesión y el lazo social. Buscaremos para 
ello estrategias y espacios que den “neutralidad” y transversalidad a las actuaciones. Y 
así mantener un equilibrio entre una especial atención a la infancia y adolescencia con 
situaciones de vida más difíciles, pero sin que ese apoyo se convierta en un estigma.  

 

E-Hasta el momento la crisis pandémica ha sido gestionada de espaldas a la infancia, y 
digamos que su ciudadanía se ha visto muy mermada. 

Deberemos multiplicar los esfuerzos para que los niños, niñas y adolescentes sean 
escuchados, por medios de procesos de participación sobre cómo imaginan y quieren 
construir el futuro. También cómo han vivido la experiencia y qué propuestas tienen 
para la nueva etapa de salidas paulatinas y actividades organizadas.  Crearemos sencillos 
sistemas de participación durante el confinamiento y después. Y trataremos de recoger 
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el impacto sufrido y la evolución de los niños, niñas y adolescentes durante el proceso 
de transición. Esta información nos permitirá proponer nuevas acciones.  

 

F- Las decisiones de Educación de no terminar el curso de manera presencial puede dejar 
a las personas jóvenes en un “limbo”, aunque la educación no-formal actúe. La 
capacidad y la autoridad del cuerpo docente puede ser así desaprovechada.  

Nos parece que, aunque sea sólo al inicio del verano, habría que hacer el esfuerzo para 
que el profesorado esté presente en los centros y pueda elaborar con el alumnado este 
tiempo vivido para cerrar el curso, para “pasar a otra cosa”, para recogerse y para dar 
salida a las emociones. Esta presencia sería mixta, formada por profesorado y 
educadores-as sociales u otros actores; sería una especie de relevo, de abordaje 
interdisciplinar de la crisis, que además sería una buena práctica para el futuro. 

 

G- Es urgente compensar los efectos del confinamiento con presencia de adultos de 
referencia además de los padres y madres, con programas estructurados, con actividad 
física, con dinámicas de elaboración emocional y con relación social entre iguales. 

Para ello será necesario “blindar” espacios comunitarios con todos los protocolos y 
medidas necesarias para acoger grupos reducidos de manera rotatoria. En la misma 
línea, nos parece imprescindible abrir durante el verano las piscinas, aunque sea de 
manera parcial o haciendo turnos. Pero hay que abrirlas, si no, el verano va a ser muy 
complicado. Hay que entender que el confinamiento está siendo previo al periodo 
estival y que si no se arbitran espacios de ocio educativo y recreativo serán 6 meses de 
“encierro”, sin estímulos, sin relaciones, sin estructura. Así, además de las consecuencias 
negativas sobre los procesos físicos y psicológicos de los más jóvenes, estamos 
confrontados a las necesidades de conciliación familiar y laboral. Es fundamental 
plantear alternativas para que los padres y madres (y aquí el sesgo de género es muy 
claro) puedan retomar el trabajo (sin la posibilidad de contar con los abuelos y abuelas). 
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2- PROPUESTA GENERAL (adaptable a cada territorio en función de sus 
características y de sus recursos socioeducativos): 

 

Dependiendo de cada territorio y de sus posibilidades y de la situación de la pandemia 
en cada momento, planteamos para el verano organizar actividades socioeducativas que 
permitan paliar los daños sufridos, y retomar las relaciones y procesos personales y 
colectivos de la infancia y adolescencia. Con prudencia y seguridad, se fomentarán 
actividades en pequeños grupos utilizando el máximo de sinergias. Los espacios sobre 
los que pivotará este programa-tipo serán los patios de las escuelas e institutos, las 
piscinas y las bibliotecas.  

 

Etapa 1 de la transición _Infancia/Adolescencia:  

Acompañamientos y contactos individuales,  a partir de la autorización para realizar 
paseos: Es un buen momento para comenzar a ver a los chavales-as, interactuar con 
ellos-as, aunque sea a distancia. Desde los diferentes servicios programas se puede 
apoyar a las familias en “los paseos”, en especial en las situaciones que más nos 
preocupen. Deberían de multiplicarse los contactos a partir de las tareas escolares, del 
material de prevención, de las encuestas, de las llamadas de recogida de “temperatura” 
y de apoyo… En esta primera fase también deberíamos repartir folletos y gestionar 
mensajes de sensibilización en otros soportes. En esta primera fase es importante 
organizar la siguiente etapa, y consolidar los hábitos preventivos: instrucciones para salir 
a la calle, reparto de material, nuevas rutinas… ayudamos a los niños, niñas y 
adolescentes a “hacerse a la idea”, a imaginar qué se van a encontrar después, a “darles 
un horizonte”. “regularemos” a los chavales-as más “explosivos” y animaremos a salir a 
los más “retraídos y temerosos”. Para realizar esta etapa y garantizar las siguientes, es 
NECESARIO que los y las profesionales de la educación social, la prevención y el ocio 
socioeducativo vuelvan a sus funciones habituales y sean considerados esenciales. Hay 
que organizar la transición y el verano y retomar las relaciones  socioeducativas para 
que sea viable este programa. 

Organización logística posterior: a través de las mesas interdisciplinares (foral y locales) 
enriquecidas con más participantes, se concretarán y ajustarán los detalles de las 
actividades previstas para la Etapa 2; adecuación de espacios, encaje de actividades en 
un programa unitario, búsqueda de complementariedades, obtención de recursos, y 
difusión entre la población. 

Al final de esta Primera Etapa, tendremos información de las personas jóvenes (1ª 
encuesta) y las autoridades habrán divulgado un mensaje coherente y positivo sobre el 
papel llevado a cabo por los niños, niñas y adolescentes.  
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Etapa 2 de la transición_Infancia/Adolescencia: 

Finalización del curso escolar y relevo   Se trata de cerrar el curso en los colegios e 
institutos de manera presencial con grupos pequeños, centrándonos sobre todo en la 
gestión emocional de lo vivido, en la escucha y en la construcción de propuestas de los 
propios niños y niñas. Se cierre el curso y se explica cómo será el próximo. Se muestran 
los afectos y se define el horizonte. También se da información sobre lo planeado para 
el verano, y se visualiza la “alianza” entre el profesorado y los agentes de educación no-
formal. Todos formamos parte del mismo “programa”. No planteamos retomar el curso 
como tal, sino durante un par de semanas, hacer venir al alumnado de todas las edades 
en pequeños grupos para un “cierre” y un “relevo”, sin contenidos académicos. 

 Acogida de pequeños grupos de las clases por parte del profesorado. 
 Actividades socioemocionales y físicas. 
 Pistas de refuerzo escolar para el verano (lecturas, proyectos) 
 Relevo entre agentes socioeducativos. 
 Información sobre el verano.  
 Información sobre el próximo curso. 

 

Etapa 3 de la transición_Infancia/Adolescencia: 

Programas comunitarios de actividades para infancia y adolescencia:   Se trata de 
comenzar a organizar encuentros de pequeños grupos y que los individuos comiencen a 
circular con las nuevas reglas del espacio público. Estos encuentros se articularán a 
través de actividades socioeducativas que servirán para: 

 Elaborar la experiencia vivida (gestión emocional y conexión con el futuro, y en 
algunos casos atención específico tras una evaluación). 

 Recuperar las relaciones sociales de los niños, niñas y adolescentes. 
 Retomar la actividad física y la educación en todas sus dimensiones. 
 Reforzar la sensibilización sobre la pandemia y divulgar las nuevas formas de 

relación y de circulación por el espacio público. 

En cada territorio se catalogarán los espacios más adecuados (al aire libre, con cierre 
para controlar los accesos, fáciles de limpiar, lo suficientemente “neutros”, 
generalistas…). También se compilarán todas las actividades posibles realizadas por 
servicios públicos, entidades sociales, clubs, etc, … A partir de esas actividades, se 
acordará un programa común, en forma de menú, buscando que los niños, niñas y 
adolescentes puedan acceder a la mayoría de ellas, organizando tiempos y espacios para 
que se adecúen a grupos pequeños con las distancias de seguridad, etc. Se perderá 
intensidad, las actividades serán “más sencillas”, pero lo importante es que haya 
“movimiento”, “diversidad”, estimulación y mixtura social y cultural.  
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Habrá que adaptar lo previsto (cierre de cursos, campus deportivos, colonias, 
campamentos) a actividades más reducidas, con menor carga horaria, pero con mayor 
capacidad de acogida. 

Habrá actividades DEPORTIVAS y SOCIOCULTURALES, casi siempre al aire libre y 
evitando el contacto entre los individuos. A través de esas actividades, elaboraremos la 
experiencia, fomentaremos el lazo social, promoveremos la participación, generaremos 
diversión y expectativas. También servirán para capacitar a los más jóvenes en el uso del 
espacio público en la pandemia y de los instrumentos de prevención sanitaria. Según 
avancen las cosas, se irá profundizando en las actividades en y con la naturaleza como 
escenario y como núcleo. 

Por ejemplo, en una localidad dos clubs deportivos, una asociación cultural, la concejalía 
de juventud, los servicios sociales y una asociación del tercer sector aportan cada una 
sus propuestas ya previstas, y las convierten en un programa único. 

Podría tener la siguiente forma: lunes y jueves actividades deportivas por la mañana. 
Con grupos de 10 individuos que van rotando cada hora y media. Los martes se utiliza el 
mismo esquema, pero con actividades culturales (técnicas de circo). Habrá educadores-
as especializados que estarán atentos-as a situaciones específicas para reforzar el apoyo, 
hacer apoyo escolar, o lo que se necesite… Esta actividad matinal se puede 
complementar con una regulación por la tarde de la piscina, buscando sistemas de 
relevos para asegurar que no se sobrepase el número máximo. 

 

Nos parece importante que las piscinas, aún con restricciones de tiempo y aforo, puedan 
formar parte de la propuesta de verano. Por supuesto siempre en el caso de que se 
consideren espacios seguros. Si es posible, el sistema de rotación y uso se coordinará 
con el resto del programa de dinamización y acompañamiento para que no haya 
solapamientos y sea lo más eficiente posible. 
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RECURSOS NECESARIOS 

1. Programa de actividades formado por todo el tejido socio comunitario. 
-Deporte. 
-Cooperación. 
-Cultura. 
-Salud 
 

2. Equipos socioeducativos de los diferentes servicios y programas, profesionales y 
voluntarios. 
-Educadores-as, monitores-as, trabajadores-as sociales, profesores-as, 
profesionales. 
-Voluntarios-as jóvenes extraídos-as de bolsas locales (llamamiento). 
-Voluntarios-as de las redes locales de cuidados ya existentes. 
-Padres y madres. 
 

3. Actividades cortas y con grupos reducidos que van rotando por turnos. 
 

4. Espacios destinados a las actividades:  
 
-Patios de Colegio-Instituto. 
-Espacios comunitarios al aire libre con instalaciones de apoyo (baños, oficina). 
-Piscina (en el caso de que se garantice las condiciones de seguridad). 
-Bibliotecas. 
 

5. Protocolos de acceso, gestión de actividades, desinfección, etc. 
 

6. Mesas locales de seguimiento, con dos vertientes interconectadas: Análisis y 
articulación de recursos (SS Base, Educación, Salud) y organización práctica de 
programas de actividades en las comunidades (entidades y servicios 
comunitarios). 
 

7. Materiales y recursos extraordinarios para consolidar el programa, en el caso de 
que sea necesario. 
 

8. Sistema de difusión y comunicación a la población. 
 

9. Sistema de recogida de información: indicadores para la observación, 
entrevistas, focus group… 
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Texto elaborado a partir de los diálogos de la Mesa Interdisciplinar Covid19 e Infancia 
Navarra, formada por:  

 

 Ana Isabel García López (ANADP)  

 Cristina Jordán Goñi, (ANADP)  

 María Lainez Zaragüeta (At. Primaria SALUD)  

 Rocío Ibañez (Promoción de Salud y Salud en todas las Políticas) 

 Alberto Jauregui, representante del Colegio Profesional de Educadores-as Sociales de 
Navarra 

 Lydia Almirantearena, representante de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social. 

 Idoia Saralegui (Servicio Inclusión – Departamento Educación) 

 Olga Aroz (Servicio Convivencia – Departamento Educación) 

 Maribel Soberanas - representante del Colegio Oficial de Trabajo Social de Navarra 

 Jon Etxeberria Esquina– Asociación Navarra Nuevo Futuro 
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Algunos documentos complementarios 

 

 Propuesta Marco con pistas para el desconfinamiento y fases de transición a la 
normalidad. redactado y difundido por Dynamika – Dynamo International- Street 
Workers Network:  
http://laboeduca.org/wp-content/uploads/2020/04/Berrogeialdian-proposamena-dynamika.pdf 

 
 

 Texto de análisis y sensibilización sobre Infancia y Covid19, redactado y difundido por Dynamika 
– Dynamo International- Street Workers Network. Se puede consultar el documento y apoyarlo: 
http://laboeduca.org/wp-content/uploads/2020/04/Propuestas-Infancia-y-Covid19-Dynamika-2020.pdf  
 

Texto en euskera: http://laboeduca.org/wp-content/uploads/2020/04/Berrogeialdian-proposamena-dynamika.pdf 

 

 Policy brief on covid impact on children. United Nations:  
http://laboeduca.org/wp-content/uploads/2020/04/policy_brief_on_covid_impact_on_children_16_april_2020-1.pdf 

 

 La Plataforma de Organizaciones de Infancia POI redacta estas recomendaciones:  
 http://laboeduca.org/wp-content/uploads/2020/04/MEDIDAS-PRIORITARIAS-INFANCIA-COVID-19.pdf 

 

 Hablando de infancia y adolescencia. GSIA:  
http://laboeduca.org/wp-content/uploads/2020/04/GSIA-ABRIL-2020.pdf 

 

 Estudio sobre Infancia y Confinamiento UPV y otros:  
http://laboeduca.org/wp-content/uploads/2020/04/Estudio-Infancia-confinada.pdf 

 

 


