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En el 10 aniversario de la ley orgánica 03/2007 para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres incorporemos la igualdad de las niñas. 
Cuestionemos de qué manera son aplicables las medidas que recoge la 
ley en el caso de las niñas, invisibilizadas por pertenecer al sexo femenino 
además de ser "niñas".  

Cómo exigiremos la paridad entre niñas y niños en su acción pública si la 
mayor parte de la ciudadanía española desconoce sus derechos, además 
de los civiles y sociales. Cómo eliminaremos las desigualdades entre 
niñas y niños si jamás les preguntamos ni a unas ni a otros por las 
mismas. Cómo sabremos si se sienten discriminadas las niñas si los que 
hablan en su nombre son sus padres o sus profesores o monitores. 
Cómo lograremos el compromiso de la sociedad a favor de las niñas si 
están ausentes de los medios y del debate político. Cómo se 
promocionará la igualdad de las niñas si no existen casi datos estadísticos 
desagregados. Cómo sabremos identificar el progreso en la igualdad 
efectiva entre niñas y niños, y hombres adultos y mujeres adultas, si 
carecen de un espacio social propio donde poder manifestarse de 
manera espontánea. Cómo analizaremos la influencia de la norma en la 
discriminación de las niñas si no las capacitamos en el desarrollo de su 
identidad.  

Cómo viven ahora su derecho a ser iguales si sólo esperamos a que se 
conviertan en mujeres adultas y entonces reconozcan que siempre 
fueron y serán discriminadas porque nadie les preguntó antes...  
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PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN 
 
La Región contará con un Consejo Autonómico de 
la Infancia y Adolescencia 
http://www.20minutos.es/noticia/3168841/0/regio
n-contara-con-consejo-autonomico-infancia-
adolescencia/  
 
 
Asiron apuesta por promover la participación de 
menores en la toma de decisiones 
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/p
amplona-comarca/pamplona/2017/10/23/los-
ninos-dibujan-ciudad-sonada-congreso-
pamplona-558096-1702.html  
 
 
Un grupo de adolescentes crea una aplicación 
para combatir la mutilación genital 
https://www.trendencias.com/salud/un-grupo-de-
adolescentes-crea-una-aplicacion-para-combatir-
la-mutilacion-genital  
 
 
11 de octubre, Día Internacional de la Niña 
http://www.eldiario.es/canariasahora/canariasopi
na/octubre-Dia-Internacional-
Nina_6_695440464.html  
 
 
Doce adolescentes con cáncer cuentan en 
'Cumplevidas" sus vivencias 
http://www.telemadrid.es/noticias/sociedad/notici
a/doce-adolescentes-con-cancer-cuentan-en-
cumplevidas-sus-vivencias  
 
 
 

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 
 
Oltra presenta en Estrasburgo los avances en 
derechos infantiles y en la lucha contra la pobreza 
y la violencia machista 
http://www.20minutos.es/noticia/3160065/0/oltra
-presenta-estrasburgo-avances-derechos-
infantiles-lucha-contra-pobreza-violencia-
machista/  
 
 
Blindar los derechos de los niños 
http://www.diariodesevilla.es/opinion/tribuna/Blin
dar-derechos-ninos_0_1181282268.html  
 
 
Organizaciones de derechos de infancia piden 
incrementar la Ayuda Oficial al Desarrollo 
española hasta el 0,4% en 2020 
http://www.europapress.es/epsocial/cooperacion-
desarrollo/noticia-organizaciones-derechos-
infancia-piden-incrementar-ayuda-oficial-
desarrollo-espanola-04-2020-
20171019143923.html  
 
Los niños con necesidades educativas especiales 
irán a colegios ordinarios 
https://elpais.com/ccaa/2017/10/17/catalunya/15
08253279_960591.html  
 
 
Un certamen para que los niños conozcan sus 
derechos 
http://www.diariocordoba.com/noticias/educacio
n/certamen-ninos-conozcan-sus-
derechos_1175910.html  
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200 adolescentes conocerán el deporte inclusivo 
http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/burgo
s/200-adolescentes-conoceran-deporte-
inclusivo_159276.html  
 
 
PROTECCIÓN 
 
Bullying y machismo, ¿Y si opinan los 
adolescentes? 
https://www.diaridetarragona.com/tarragona/Bull
ying-y-machismo-Y-si-opinan-los-adolescentes-
20171020-0009.html  
 
 
Una gran operación contra la pedofilia en Brasil 
descubre hasta un manual para atraer a niños 
https://elpais.com/internacional/2017/10/20/actu
alidad/1508523706_617547.html  
 
 
Yo crecí en un centro de protección de menores 
http://www.xlsemanal.com/conocer/sociedad/201
71017/centros-de-acogida-creci-en-centro-
proteccion-menores.html  
 
Niñas y ley, la solución al matrimonio infantil 
https://elpais.com/elpais/2017/10/06/planeta_futu
ro/1507297672_697301.html  
 
 
“Los niños hacen preguntas porque no habían 
visto nunca pegar indiscriminadamente” 
http://www.lavanguardia.com/local/girona/20171
002/431761263331/ninos-hacen-preguntas-
porque-no-habian-visto-nunca-pegar-
indiscriminadamente.html  
 
 
Dos niñas de 10 años graban a un agresor sexual 
para lograr que les crean 
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/ni
nas-graban-abuso-sexual-padre-
pruebas_0_2443875106.html  
 

RIESGO Y VULNERABILIDAD 
 
Islandia sabe cómo acabar con las drogas entre 
adolescentes, pero el resto del mundo no escucha 
https://elpais.com/elpais/2017/10/02/ciencia/1506
960239_668613.html  
 
 
La atención precoz, clave para evitar posibles 
discapacidades en niños y adolescentes con 
enfermedades reumáticas 
http://www.lavanguardia.com/local/murcia/20171
020/432208362484/la-atencion-precoz-clave-para-
evitar-posibles-discapacidades-en-ninos-y-
adolescentes-con-enfermedades-reumaticas.html 
 
 
IAM detecta que todas las adolescentes víctimas 
de violencia machista sufren paralelamente 
ciberdelincuencia de género 
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/201710
26/432370500933/iam-detecta-que-todas-las-
adolescentes-victimas-de-violencia-machista-
sufren-paralelamente-ciberdelincuencia-de-
genero.html  
 
 
Granada impulsa una campaña contra la trata de 
niñas con fines de explotación sexual 
http://www.ideal.es/granada/granada-impulsa-
campana-20171017142833-nt.html  
 
 
El número de niños obesos se multiplica por 10 
en cuatro décadas 
https://elpais.com/elpais/2017/10/11/ciencia/1507
708265_379711.html  
 
 
Sanidad detecta cuatro casos en un año de niñas 
en riesgo extremo de ablación 
http://www.levante-emv.com/comunitat-
valenciana/2017/10/10/sanidad-detecta-cuatro-
casos-ano/1626079.html  
 
 
Solo el PP defiende que se imponga la falda a las 
niñas en el uniforme escolar 
https://politica.elpais.com/politica/2017/09/28/act
ualidad/1506615667_858419.html  
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LA EQUIDAD DE GÉNERO:  
EL PODER DE LAS NIÑAS Y LAS ADOLESCENTES 

 

La designación por la ONU del 11 de octubre para 
celebrar el “Día internacional de la niña” fue 
aprobado por su Asamblea General en diciembre 
2011. La breve historia de “días internacionales de 
la niña” comienza en 2012, y desde entonces con 
los siguientes lemas en sus  distintas ediciones y a 
partir de esa fecha: “Poner fin al matrimonio en la 
infancia”, “Innovar para la educación de las niñas”, 
“Empoderar a las adolescentes: poner fin al ciclo 
de la violencia”, “El poder de las adolescentes: la 
visión para el 2030”, “Progreso de las niñas = 
progreso de los Objetivos”, “Empoderar a las 
niñas: antes y después de la crisis”. 
 
Este histórico de lemas sugiere pasar de impulsar 
acciones concretas como son: la supresión del 
matrimonio infantil en el mundo, y la mejora del 
acceso de las niñas a la educación en el mundo -
acciones concretas con una mirada puesta, en 
mayor grado, en países en desarrollo 
(recordemos que la organización impulsora de la 
designación de este ‘día’ fue la ONG Plan 
Internacional)... A impulsar lemas genéricos 
vinculados con la adquisición de poder por parte 
de las niñas y las adolescentes en  

correspondencia con el poder de los niños, los 
adolescentes y los adultos varones. Es una 
cuestión por la igualdad. 
 
Al revisarse las noticias aparecidas en prensa en 
el mes de octubre se han identificado numerosos 
artículos que informan sobre cuestiones, acciones 
y/o sucesos relacionados con la equidad. La 
equidad: de género, con niños y niñas con 
discapacidad, el sexismo, con respecto a los niños  
y niñas tuteladas por el Estado, en la educación, 
etaria, económica… Ha ocupado espacio y tiempo 
periodístico este octubre. 
 
Existe, en relación al logro de la equidad, una 
alusión expresa en numerosas noticias publicadas 
en la prensa española a las actuaciones de las 
instituciones públicas. Encontramos referencias a 
la presentación de planes que implican directa o 
indirectamente a los niños, niñas y adolescentes. 
Algunos vigentes, otros proyectos y alertas sobre 
la proyección de políticas en atención a la 
discriminación de ciertos colectivos de niñas y 
niños. Así, se nos informa que el Instituto Andaluz 
de la Mujer detecta el vínculo entre sufrir  
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violencia de género entre las adolescentes 
andaluzas y padecer ciberdelincuencia de género, 
los casos de éxito de jóvenes tutelados por el 
Estado, la presentación en Estrasburgo por parte 
del gobierno valenciano de los avances en 
derechos de infancia, noticias sobre el desarrollo 
del deporte inclusivo, o la detección de niñas en 
riesgo de ablación en España. Aunque muchas de 
las actuaciones a favor de la equidad entre niños 
y niñas son protagonizadas por personas adultas 
se observan algunas en las que los adolescentes 
han sido promotores. En este caso, hay que 
destacar la creación por adolescentes en un país 
de África de una aplicación (i-CUT) para combatir 
la mutilación genital femenina. Sin embargo, 
persiste la reclamación de ciertas ONGs de 
derechos de infancia por el incremento de la 
Ayuda Oficial al Desarrollo española en un plazo 
de 3 años. Aunque siempre se debería tener en 
cuenta la correcta orientación de estas ayudas en 
la consolidación efectiva de proyectos como el 
mencionado para la capacitación de los niños y 
niñas en sus respectivos países contra problemas 
-como el de la ablación- que repercuten, a su vez, 
en España. 
 
No dejamos mes a mes de leer noticias sobre la 
cantidad de localidades españoles que pasan a 
ser o están en proceso de formar parte de la red 
de municipios “amigos de la infancia” bajo el 
programa de Unicef, aunque ponemos el foco en 
este número de HDIA sobre la creación en Murcia 
de un Consejo Autonómico de la Infancia y 
Adolescencia, y sobre el pasado Congreso 
Internacional de la Infancia de Pamplona, 
destacamos que el alcalde de la capital navarra 
abogara por que los niños y niñas participen en la 
creación y diseño de sus propias políticas 
sociales. 
 
A pesar de poder constatarse iniciativas como las 
de Pamplona, la lectura de las noticias 
seleccionadas para este HDIA -como en números 
anteriores- presentan afirmaciones, soluciones,  
ideas, planteamientos de corte adultista (se trata 
de las expresiones o significados dados por los 
adultos a las vicisitudes de los niños y niñas) 
sobre los conflictos, vivencias y experiencias en la 
infancia y adolescencia. Sin descartar la necesidad  
 

de estas aportaciones, la inclusión de las 
opiniones de las niñas y niños sobre sus propias 
circunstancias son siempre un valor. El titular 
“Bullying y machismo, ¿Y si opinan los 
adolescentes?” sugiere una posible apertura que 
es consecuente con lo expresado por este medio 
anteriormente. Aunque se debería propiciar no 
sólo la obtención de la opinión de los niños y 
niñas como sujetos de derechos que son y por 
tanto agentes de cambio, sino facilitar las 
acciones grupales de los adolescentes a favor de 
sus derechos civiles y sociales. Todavía persisten 
acciones tímidas a favor de conocer la opinión de 
los niños y niñas, quizá aún no creamos que éstos 
y éstas tengan una opinión significativa, y por 
tanto considerada prescindible. 
 
La protección de la infancia y la adolescencia -
categoría que usa esta revista de prensa en orden 
a la clasificación de las noticias- es una materia en 
la que los adultos se han prodigado. Pero ante 
una mayor y amplia acción de las personas 
adultas se ha obviado cuál es y era el papel de las 
niñas y niños para su propia protección. Es 
significativo el uso que hacemos de las palabras 
pues aluden no sólo a conceptos e 
interpretaciones sino a la manera cómo 
proyectamos y dotamos de sentido a las acciones 
sociales. Y en este caso, tanto la infancia y la 
adolescencia son constructos sociales -teniendo 
en cuenta, como exponían Berger y Luckmann, 
que el lenguaje sirve para la integración y análisis 
de la cotidianidad-, y como tales el adulto 
proyecta una manera de ser infantil y adolescente 
dotando de sentido social a un comportamiento 
estereotipado que requiere de la intervención 
adulta para su salvaguarda. Esta acción de 
protección excluye al niño y la niña porque no se 
les facilita la transformación de su autoimagen 
social. 
 
Ante lo prodigado del uso adulto de la “protección 
de la infancia y la adolescencia” se desmerecen 
ideas como la “justicia social” y la “igualdad” que 
son los conceptos que traman la equidad. Este 
eslabón perdido en la cadena del pensamiento 
adulto desoye la voz de las niñas y las 
adolescentes, desplazando muchas ideas para 
hablar de otra infancia y adolescencia. 
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Libro 
 
¿Por qué ladran los perros? 
EPISTEMOLOGÍA INFANTIL 
La magia de las preguntas y 
respuestas de los niños 
 
Silvia López de Maturana 
(editora y compiladora) 
Editorial Universidad de La Serena 
Chile, 2017. 
 
“Para defenderse de las personas, porque ellos 
piensan que las personas son malas y no 
recuerdan que son buenos” (Magdalena, 4 años y 
9 meses); “Para defender su territorio, para 
comunicarse, para hacer llamados para 
comunicarse con sus amigos” (Ema, 6 años y 5 
meses); “Cuando alguien les hace daño, ellos 
ladran y las personas que les hacen daño se 
asustan y se van” (Camilo, 4 años); “Porque los 
están molestando” (Alonso,” 5 años); Porque así 
respiran” (Juanma, 4 años y 6 meses); “Porque 
hacen asi: guau guau (Martín, 3 años y 11 meses)… 
 
Los niños son brillantes ¡qué duda cabe! Aprenden 
informal y holísticamente, interrogan al entorno 
constantemente, muestran su plenitud, inocencia 
y genialidad, movilizan conocimientos que recogen 
de su devenir cotidiano, crean estrategias y tienen 
la capacidad latente para aprenden y vivir de 
manera alegre, juguetona, autónoma y emergente. 
Sin embargo, hay prácticas sociales que ocultan 
sus rostros tras la inequidad y la vulneración de su 
inocencia, y escolarizantes que opacan esa  
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de tal modo y de qué manera organizan esa 
afirmación. Asumimos que esa simplicidad 
esconde una complejidad extraordinaria que al 
ser develada dará cuenta de la capacidad de 
aprendizaje que poseen y que no depende de 
una secuenciación ordenada y lineal como 
pretende la escuela. 

 
¿Cómo los niños y niñas explican lo que piensan 
y hacen? ¿Qué caracteriza la transferencia de lo 
aprendido a nuevas situaciones de aprendizaje? 
¿De qué modo los ambientes activo modificantes 
influyen en la generación de preguntas y 
respuestas de los niños? Nos preocupa que la 
capacidad de los niños sea desvalorada, pues la 
enseñanza y el aprendizaje formal, lineal, 
secuencial, lógico, repetitivo y coherente, 
desestima explícitamente el aprendizaje 
informal caótico, emergente, divergente y 
contradictorio.  

 
Pensamos que las argumentaciones infantiles no 
son el resultado del razonamiento lineal, sino 
que interrogan o argumentan con una 
simplicidad abrumadora. Señalamos que el 
aprendizaje infantil informal es holístico, y que 
los niños no separan en partes aisladas lo que 
aprenden, sino que conforman totalidades 
sinérgicas con mayor o menor coherencia. Este 
aprendizaje es cualitativamente diferente al de 
la escuela que fuerza una enseñanza lineal y 
dicotómica perturbadora de la propensión a 
aprender de los niños y las niñas y que es 
dependiente del paradigma científico vigente, 
por lo que no es fácil cambiarlo. 

 

 

 

 

 

http://www.editorial.userena.cl/libro/Por-que-ladran-
los-perros-Epistemologia-infantil:-La-magia-de-las-
preguntas-y-respuestas-de-los-ninos  
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brillantez, fragmentan sus saberes y los aíslan de 
las posibilidades de ser los creadores de su 
propio mundo.  
 
Muchos adultos miran con ternura y simpatía a 
los niños cuando hacen y dicen. La genialidad, 
inherente a esas edades, se oculta tras la 
anécdota de una “gracia” del niño que luego se 
cuenta en los círculos cercanos. Sin embargo, 
detrás de la anécdota hay un poderoso 
entretejido de componentes emocionales, 
cognitivos, espirituales, sociales y motores, entre 
otros, que nos muestran que todos los niños 
propenden a aprender. Entre los años 2011 y 
2015 investigamos por cuatro años a niñas y 
niños desde que tenían 3 años hasta que 
cumplieron los 7. Allí asumimos que esa 
genialidad no es una gracia pasajera que se 
diluye con el tiempo, sino una condición humana 
que se pierde no por la maduración biológica, 
psicológica, social y cultural, sino por la 
influencia negativa de un modelo paradigmático 
de concebir el aprendizaje.  
	
Nos preguntamos ¿En qué grado el 
reconocimiento, caracterización y desarrollo de 
estas propiedades cognitivas en los niños está  
posibilitada y/o condicionada por los sistemas 
de observación propios del sistema de 
educación que los forma en sus etapas iniciales?, 
¿en qué dimensiones el sistema de educación 
formal amplía y/o constriñe esos procesos 
cognitivos? 
	
Las preguntas y respuestas de los niños no 
dejan de sorprendernos y por eso quisimos 
indagar más allá de ellas, ¿qué hace posible que 
piensen de esa manera? ¿Qué sucede en sus 
mentes que los lleva por esos derrroteros? ¿Por 
qué fluyen con tanta frescura sus preguntas y 
respuestas? Los niños y las niñas que nos 
convocan en este libro hicieron preguntas y 
respuestas sin desgano ni esfuerzo, por el 
contrario, lo hicieron con gusto y naturalidad. 
 
En este libro, queremos mostrar que los 
niños/as son geniales y que nos sorprenden sus 
preguntas o afirmaciones. Muchas de ellas son 
de una profundidad que nos llevan a preguntar 
qué necesitan saber para consultar o aseverar  
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Niños portugueses intentan demandar a los 
países que más contaminan por conculcar los 
derechos de las generaciones futuras 
https://gsia.blogspot.com.es/2017/10/ninos-portugueses-
intentan-demandar-la.html  
 
Las niñas y  niños portugueses, con los incendios forestales de 
fondo que han vivido, ven amenazado su futuro por el cambio 
climático,  y tienen la intención de demandar directamente 
ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a los países 
más contaminantes. 
 
 
Las leyes naturales del niño 
https://gsia.blogspot.com.es/2017/10/las-leyes-naturales-del-
nino-la.html   
 
Primero, que lo que más importa es el entorno. Lo segundo, el 
ser humano está predispuesto a aprender cosas que le 
motivan. Lo tercero, no podemos aprender sin equivocarnos. 
Lo  cuarto es la importancia de la autonomía. Y lo más 
importante para el ser humano, que es un ser social, es el 
vínculo social positivo. 
 
 
Tener hijos en España es arriesgarse a ser 
pobre 
https://gsia.blogspot.com.es/2017/10/17-de-octubre-dia-
internacional-para-la.html  
Los niños no son pobres. Lo son sus padres. Por eso, en 
sentido amplio, de padres pobres, niños pobres. De ahí el 
riesgo: el sistema económico no paga los hijos, como no paga 
el trabajo intrafamiliar, como no paga la naturaleza...  
 

Foto: Martín Behringer 
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NOTICIAS DEL GSIA

 

ü Participación en el VII Foro Social de capacitación sobre pobreza, exclusión 
social, tercer sector y voluntariado 
En representación del GSIA, Kepa Paul Larrañaga, acudió el 24 de octubre al VII Foro Social 
organizado por EAPN-Galicia en la Universidad de Santiago de Compostela para participar en el 
diálogo “¿Cómo mejoramos la participación de las niñas y los niños en la defensa de sus 
derechos?”.  Más información: http://eapn-galicia.com/es/que-facemos/investigacion-e-
formacion/foro-sobre-pobreza/vii-foro-sobre-pobreza-exclusion-social-terceiro-sector-e-
voluntariado/  
 

ü Celebración de la I Encuentro Nacional de la FES “Miradas sobre la infancia” 
El 27 de octubre se celebró el I Encuentro Nacional del Comité Científico de Sociología de la Infancia 
de la FES (Federación Española de Sociología) en el Centro de Estudios de Gestión de la Universidad 
Complutense de Madrid. El encuentro reunió a numerosos investigadores y profesionales 
iberoamericanos de la Sociología de la Infancia que expusieron sus recientes investigaciones. GSIA 
presentó las conclusiones de su estudio “Los Derechos de los niños y niñas en el Sistema 
Educativo en España”. 
 

ü Presentación de recursos de la Agencia Española de Protección de Datos 
El 19 de octubre la Agencia Española de Protección de Datos presentó junto al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte los nuevos recursos de los que dispone la ciudadanía y orientados a los 
centros docentes, al profesorado y a las familias. A dicha presentación fue invitada la asociación 
GSIA, a la que acudió en representación su presidente. Se presentó la guía “Protección de datos en 
centros educativos”, los vídeos “Tú controlas en Internet” y el taller “Los menores y su 
cibermundo”. Más información: 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2017/notas_prensa/news/2017_1
0_19_01-ides-idphp.php  
 

Estas y otras noticias sobre la Asociación GSIA en www.grupoinfancia.org 
	

Foto: Ana Bárcenas Viñas 
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