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Sintonizados todos con Internet y las redes sociales nos hemos habituado 
a confesarnos ante las pantallas e interlocutores anónimos en un diálogo 
social continuo que requiere del consumo exhaustivo de datos e 
información. Puede parecer un anacronismo que en este escenario de 
comunicación social aún nos preguntemos por el valor de la información 
y opiniones de niñas, niños y adolescentes como si no fueran parte 
integrante del nutrido ‘Big Data’. Aunque sin un algoritmo preciso que 
decodifique de manera desagregada esa amalgama de volúmenes de 
datos, los datos proporcionados con alacridad por niños y niñas quedan a 
la espera y en silencio. 

Llegado el momento, se podrá averiguar con retrospectiva tirando del 
cable de Internet. Sin embargo, y haciendo mención a la vida de los niños 
y niñas, aquella vida hace mucho secreta de niños y niñas pasó hace 
tiempo a ser una vida registrada. 

Estamos a favor de los registros, siempre en la medida e información de 
los mismos. No obstante, si aceptamos el procesamiento de los datos y 
nos complace leer noticias en prensa agregando presuntamente 
información analizada de aquellos datos, ¿por qué se especula para la 
‘vida estudiada’ de las niñas y niños al excluirse su participación como 
informantes en sus “estudios”? 

El baúl del ‘Big Data’ podrá desocultar en un futuro un secreto a voces, 
que siempre la opinión y perspectiva de los niños, niñas y adolescentes 
aportaba información. 
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PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN 
 
Tres adolescentes inventan una pajita que detecta 
si han puesto drogas en la bebida  
http://www.abc.es/sociedad/abci-tres-
adolescentes-inventan-pajita-detecta-si-puesto-
drogas-bebida-201705292114_noticia.html  
 
Las tres niñas que reunieron un millón de euros 
vendiendo pulseras 
http://www.abc.es/sociedad/abci-tres-ninas-
reunieron-millon-euros-vendiendo-pulseras-
201706131345_noticia.html  
 
¿Es nocivo para los niños ser youtubers? 
http://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2017/05/
21/591c592346163f785e8b4582.html  
 
Ocio barato, canchas y ser escuchados: los 
adolescentes piden paso en Cibeles 
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20170
614/423398391006/ocio-barato-canchas-y-ser-
escuchados-los-adolescentes-piden-paso-en-
cibeles.html  
 
Niños y adolescentes hacen llegar a Europa su 
interés por participar en la vida pública 
http://www.diariosur.es/malaga-capital/ninos-
adolescentes-llegar-20170627004131-ntvo.html  
 
Los niños africanos se movilizan por sus derechos 
http://www.europapress.es/epsocial/cooperacion-
desarrollo/noticia-ninos-africanos-movilizan-
derechos-20170616115138.html 
 
 

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 
 
El interés de las niñas por la Ciencia y la 
Tecnología se reduce significativamente a partir 
de los 15 años 
http://ecoaula.eleconomista.es/campus/noticias/8
322729/04/17/El-interes-de-las-ninas-por-la-
Ciencia-y-la-Tecnologia-se-reduce-
significativamente-a-partir-de-los-15-anos.html  
 
Los adolescentes vascos, cada vez más 
respetuosos con los colectivos LGTBI 
http://www.diariovasco.com/sociedad/201705/18/
adolescentes-vascos-cada-respetuosos-
20170518001140-v.html  
  
La mitad de los adolescentes con epilepsia lo 
oculta por miedo al rechazo 
http://www.lavanguardia.com/vida/20170524/422
865939374/la-mitad-de-los-adolescentes-con-
epilepsia-lo-oculta-por-miedo-al-rechazo.html  
  
El 47% de los adolescentes dice defender a 
compañeros víctimas de acoso escolar 
http://diariodeavisos.elespanol.com/2017/05/47-
los-adolescentes-dice-defender-companeros-
victimas-acoso-escolar/ 
 
580.000 niños pasarán solos el verano a causa de 
la pobreza 
http://www.publico.es/sociedad/580-000-ninos-
pasaran-solos.html  
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El 4,7 % de los adolescentes españoles de entre 
11 y 15 años son obesos 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/
los-adolescentes-espanoles-entre-anos-son-
obesos-6042834  
 
«El alcohol provoca en los adolescentes 
problemas mentales y fracaso escolar» 
http://www.elcomercio.es/asturias/201706/16/alc
ohol-provoca-adolescentes-problemas-
20170616000953-v.html  
 
Los adolescentes de Barcelona consumen menos 
tabaco y alcohol pero repunta el cannabis 
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20
170530/423046403416/adolescentes-barcelona-
menos-tabaco-alcohol-repunte-cannabis.html  
 
Los adolescentes y los niños son los que más 
consumen productos con hierro en España 
http://www.alicanteplaza.es/Losadolescentesylos
niossonlosquemsconsumenproductosconhierroe
nEspaa  
 
Los niños que no beben leche de vaca son ‘bajitos’ 
para su edad 
http://www.abc.es/salud/habitos-vida-
saludable/abci-ninos-no-beben-leche-vaca-
bajitos-para-edad-201706071838_noticia.html  
 
Un 24% de los adolescentes gallegos necesita 
gafas o lentillas por abusar de las nuevas 
tecnologías 
http://www.20minutos.es/noticia/3057298/0/24-
adolescentes-gallegos-necesita-gafas-lentillas-por-
abusar-nuevas-tecnologias/ 
 
PROTECCIÓN 
 
Diez hospitales crean la primera red para tratar a 
niños con enfermedades reumáticas  
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/
06/07/diez-hospitales-crean-primera-
red/1903148.html  
 
 

Más recursos para el dolor crónico de los niños 
http://www.orm.es/informativos/noticias2017/ma
s-recursos-para-el-dolor-cronico-de-los-ninos/  
 
Expertos en derechos de la infancia denuncian el 
recorte de ayudas en España, que nos convierte 
en uno de los países con los menores más 
desiguales de Europa 
http://ecoaula.eleconomista.es/campus/noticias/8
346128/05/17/Expertos-en-derechos-de-la-
infancia-denuncian-el-recorte-de-ayudas-en-
Espana-que-nos-convierte-en-uno-de-los-paises-
con-los-menores-mas-desiguales-de-Europa.html 
 
RIESGO Y VULNERABILIDAD 
 
Al menos 31 muertos, una decena de ellos niños, 
tras naufragar en el Mediterráneo 
http://www.publico.es/sociedad/al-menos-31-
muertos-caer.html  
 
Desahucios e infancia: ¿quién asume los costes 
sociales y emocionales? 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/d
esahucios-infancia-quien-asume-los-costes-
sociales-emocionales-6034869  
 
El suicidio, principal causa de muerte entre los 
adolescentes europeos 
https://elpais.com/elpais/2017/05/16/mamas_pap
as/1494923228_973484.html  
 
Mónica Oltra, contra los hoteles sin niños 
http://www.levante-
emv.com/economia/2017/05/19/monica-oltra-
hoteles-ninos/1568564.html  
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LA MAGIA DE LOS DATOS: LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA COMO “OBJETOS” DE ESTUDIO 

 

Las lectoras y lectores de HDIA nos van a permitir 
iniciar nuestro comentario de este mes con unas 
breves notas metodológicas, que realizamos con 
la intención de que quede justificada la elección 
del tema que se somete a análisis en esta 
ocasión. 
 
Con objeto de homogeneizar la información 
recogida en esta revista de prensa, se decidió en 
cierto momento utilizar una sola fuente de 
información, consistente en un servicio de 
alarmas referido a 4 palabras clave: niños, niñas, 
adolescentes y derechos de la infancia. Asimismo 
se definió el ámbito: publicaciones periódicas 
españolas, en versión digital. Respecto al proceso 
de selección, la opción consistió en limitar el 
número de noticias ofrecidas, con el fin de evitar 
una saturación, y a la vez elegir éstas en función 
de su mayor frecuencia (esto es, mayor número 
de veces que aparecen en los medios) si bien 
dejando un espacio para recoger noticias 
“minoritarias”, que podrían saltar a la luz desde 
algún medio local o en algún rincón de los 
grandes medios. Por último, se optó por agrupar 
las noticias en cuatro epígrafes: tres de ellas 
evocan áreas de derechos en la infancia 
(participación, bienestar, protección) y una la 
vulneración de esos derechos. 
 
Pues bien, al realizar la selección de artículos para 
la revista este mes ha habido un dato de  

“frecuencia” muy llamativo, si bien no se refería a 
un hecho noticiable, sino a la forma de presen-
tarlo: apoyándose en la existencia de estudios 
referidos al hecho en cuestión. En efecto, de 100 
noticias seleccionadas siguiendo el procedimiento 
arriba descrito, casi la mitad (48) utilizaban como 
“percha” algún tipo de investigación o estudio. 
Creemos que ésta es una práctica bastante 
habitual por parte de los medios, especialmente 
en los temas referidos a “sociedad” y también a 
“economía”, pero su especial relevancia en este 
mes nos ha parecido una buena oportunidad para 
reflexionar sobre la utilización (en ocasiones 
espuria) de datos estadísticos para crear o reforzar 
mensajes que van perfilando la imagen social de la 
infancia y la adolescencia. 
 
Dentro de los límites de este artículo, y sin 
pretender llevar a cabo un análisis más profundo 
del tema (no por falta de merecimiento por parte 
del mismo), señalaremos a continuación los rasgos 
generales de los artículos apoyados en datos que 
hemos encontrado este mes.  
En primer lugar observamos que la mayoría de las 
piezas de información examinadas son 
encuadrables en nuestro epígrafe relativo a la 
“calidad de vida”, y están referidas principalmente 
a aspectos relacionados con la salud: nutrición, 
hábitos saludables o riesgos para la salud. Los 
artículos que se apoyan en datos y se refieren a 
otros temas resultan ser casi anecdóticos: sobre  
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“riesgo” hay dos (violencia de género y suicidio 
adolescente) y sobre “protagonismo” otros dos 
(niños con talento y niños youtubers), ninguno  
referido a “protección”. La suma de este segundo 
grupo de artículos tiene una representación sobre 
el conjunto inferior a una décima parte. 
 
Aunque lo normal sea mencionar la fuente 
suministradora de los datos de los que se 
informa, esta regla no siempre se cumple, sino 
que puede aparecer una vaga referencia a “un 
estudio”. En las versiones digitales, como 
sabemos, existe la posibilidad de incluir enlaces 
que permiten una ampliación de la información 
que se ofrece. Pues bien, no siempre los artículos 
apoyados en datos incluyen ese tipo de enlace, y 
no siempre el enlace que incluyen conduce al 
estudio o investigación mencionados, sino a la 
página general del organismo responsable o 
promotor del mismo. 
 
Mientras que, en unos casos, los informes, 
investigaciones o estudios en los que se basa 
cierta información tienen origen en algún 
organismo autonómico, nacional o internacional 
bien conocido y que se identifica claramente, en 
otras ocasiones se cita a lejanas universidades, 
sociedades científicas u organismos 
patrocinadores de los respectivos trabajos. Otro 
tanto sucede con las fechas de producción de los 
datos que se manejan. En este caso, se observa 
que, cuanto menos conocido es el organismo 
productor, más lejana datación tiene el trabajo. 
 
Más poderosa que la magia de los datos es la 
magia de los números en el mundo en que 
vivimos. Todos los artículos caracterizados por 
estar apoyados en datos que hemos identificado 
para nuestra revista este mes hablan en términos 
cuantitativos, utilizando números y porcentajes. 
No se ha podido localizar ni uno solo con 
apariencia de estudio de corte cualitativo. Incluso 
algunos que están basados en una pequeña 
muestra, lo que hace pensar en alguna 
metodología no apoyada expresamente en la 
representatividad estadística, se suelen reducir, 
en su presentación de resultados, a números y 
porcentajes. 
 

Cuando se analiza la procedencia de los datos en 
los estudios o informes que se comentan en los 
artículos salta una pequeña sorpresa. En 
numerosas ocasiones se ha constatado que el 
conocimiento científico del que disponemos, 
referido a las de vida y a las actividades, 
pensamientos, gustos, opiniones y preferencias 
de los niños, niñas y adolescentes, es un 
conocimiento mediatizado por el pensamiento 
adulto, no solo porque son investigadores adultos 
quienes formulan las preguntas e interpretan los 
datos, sino también porque son adultas las 
personas consultadas acerca del tema (madres o 
padres, educadores, profesores, etc.). En el 
ámbito de los nuevos estudios de infancia se 
defiende, por el contrario, la participación de los 
niños en la investigación social,  sea como 
suministradores de la información relevante 
sobre ellos mismos,  o sea incluso actuando como 
co-investigadores. Pues bien, a juzgar por la 
pequeña muestra de artículos analizados por 
encima para este comentario, esa recomendación 
de los modernos estudiosos de la infancia ha 
encontrado eco, tanto en lo que se investiga 
como en lo que se cuenta. De este modo, casi la 
mitad (49%) de las investigaciones a las que se 
hace referencia, proceden de consultas directas a 
niños, niñas o adolescentes. En la otra mitad  los 
datos proceden de fuentes secundarias, 
explotación de registros, o bien no están 
definidas las fuentes. 
 
Pero quizá el aspecto más llamativo de todo el 
conjunto sea el contraste entre los titulares,  los 
contenidos y la forma de tratamiento de la 
noticia. En los primeros  parece que se eligen los 
términos más alarmistas, y que (supuestamente) 
podrían conectar mejor con una visión 
cristalizada socialmente, aquella que representa a 
los niños, niñas y adolescentes bien como seres 
indefensos y débiles o bien con seres peligrosos o 
irresponsables, víctimas o victimarios de sí 
mismos o de su entorno. Esta presentación inicial 
de los hechos, con frecuencia casa mal con las 
visiones más matizadas, e incluso con los 
mensajes altamente positivos que pueden 
desprenderse de los datos que se ofrecen. 
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En lo que se refiere a la forma de tratamiento de 
la noticia, lo que más destaca es que la 
información que se ofrece está al servicio del 
mensaje que se desea transmitir.  De esta 
manera, mientras que en ocasiones podría 
decirse que el artículo en cuestión, en esencia, 
puede servir para aumentar la conciencia social 
sobre ciertos hechos, destacar avances, 
conductas, acciones o medidas positivas de cara a 
aumentar el bienestar de la población infantil y 
adolescente y su integración en la comunidad, 
resulta mucho más frecuente observar de qué 
modo se orienta a reforzar estereotipos y a 
destacar aspectos negativos. Incluso a crear (o re-
crear) estereotipos, como es el caso de la 
utilización de la etiqueta de “los niños de la llave”. 
 
Un último comentario lo merece el uso 
diferenciado de los términos. Diferenciado 
porque cuando el núcleo de la noticia es negativo, 
los niños, niñas y adolescentes se convierten en 
“menores”, mientras que cuando los hechos que 
se relatan son de carácter lúdico, o tiene a 
aquéllos como protagonistas activos de acciones 
bien valoradas socialmente, los niños, las niñas 
recuperan su nombre. Hay que decir que el 
término adolescentes tiene, en los textos 
analizados, tanto connotaciones positivas como 
negativas, si bien más de las últimas. De este 
modo no es extraño que, en una de las noticias 
que recogemos, se relate que los y las 
adolescentes que participaron en un foro 
acontecido en el Ayuntamiento de Madrid 
renegaran de este nombre.  
No resulta ocioso, en consecuencia, recordar, una 
vez más, que con las palabras construimos 
realidades. Lo haremos en esta oportunidad 
apoyándonos en un glosario de términos 
recomendados para su uso periodístico, por 
UNICEF de Argentina1: 
 
 

Menor, menores y minoridad 
Estos términos tienen una carga discriminatoria y 
son negativos para la imagen de los niños y los 
adolescentes, remiten a una imagen del niño como 
“objeto” y no como sujeto de derechos, y reproducen 
prejuicios y estereotipos que terminan 
representando a estos niños, jóvenes o adolescentes 
como portadores de un estigma social y de amenaza 
latente. Los términos adecuados a utilizar son: niño, 
niña, adolescente, chico, chica, joven. 2 
 
 
 
Como pequeña conclusión de este pequeño 
análisis se podría decir que los medios de 
comunicación masivos tienen sus públicos 
preferentes entre personas adultas, y escriben 
por y para ellas, mostrando esa imagen de los 
niños que se acopla bien en una mentalidad 
adultocéntrica. No vamos a sugerir aquí siquiera 
que los medios deberían adoptar una posición 
más comprometida con los grupos minoritarios 
de la sociedad, como es en este caso el de los 
niños. Pero quizá si se plantearan ampliar sus 
horizontes hacia una clientela más juvenil, se 
verían obligados a cambiar su mirada hacia ésta.  
Echando una última mirada a las noticias de 
nuestra revista de prensa de este mes, 
encontramos que en el último apartado (Riesgo y 
Vulnerabilidad) aparecen tres temas que por sí 
solos también merecerían un tratamiento 
monográfico. Son los referidos a la situación de 
los niños que se ven privados de una vivienda a 
causa de un desahucio,  el suicidio en la 
adolescencia, o la exclusión de niños en 
restaurantes, hoteles y otros lugares públicos. 
Para comentar las muertes de los niños en su 
huida a través del Mediterráneo, ya nos faltan 
palabras, pero no así el dolor y el recuerdo. 
 

 
 

1) https://www.unicef.org/argentina/spanish/3.Glos
ario.pdf   

2) Para una guía más ampliada ver también 
https://www.unicef.org/argentina/spanish/guia-
comunicacion-tratamiento-periosdistico-
adecuado.pdf  
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¿Europa invierte lo suficiente 
para proteger los derechos 
fundamentales? 
 
Simposio con la presidencia de Malta 
de la Unión Europea en torno al 
informe sobre los derechos 
fundamentales del FRA (European 
Union Agency for Fundamental 
Rights) 
 
Inmediatamente después de su creación en el 
año 2007, la Agencia Europea de los Derechos 
Fundamentales (FRA en sus siglas en inglés) 
estipuló la generación de un sistema de 
indicadores para medir el respeto y la promoción 
de los derechos de los niños y niñas en la Unión 
Europea. 
 
Entre los objetivos del FRA constan la promoción 
y asesoramiento a los Estados miembros sobre la 
protección de los derechos de los niños y niñas,  
la protección de sus derechos básicos a la 
educación, contra la pobreza de niñas y niños, 
contra su exclusión social, garantizar todo tipo de 
acción que favorezca su bienestar, y trabajar por 
la regularización de la situación de los niños 
refugiados y pendientes de asilo en Europa tal y 
como los garantizan la Estrategia para la 
Protección de los Derechos del Niño de la 
Comisión Europea así como la Agenda Europea 
para los Derechos del Niño o la propia 
Convención de los Derechos del Niño de 
Naciones Unidas. 

Durante el simposio “¿Europa invierte lo 
suficiente para proteger los derechos 
fundamentales?” celebrado el pasado 28 de 
junio en Bruselas, se debatieron las mismas 
cuestiones en relación a los niños y niñas que 
motivaron el trabajo del FRA hace una década. 
Para este balance se contó con la participación 
de expertos, y de niños y niñas de nueve países 
de la Unión Europea. 
Las niñas y niños frente a la continuada 
situación de vulnerabilidad de sus derechos 
fundamentales propusieron pasar a la acción. 
Una de las niñas intervinientes insistió en que 
los niños y niñas “tienen una boca pero también 
dos manos, así que es tiempo de dejar de hablar 
y pasar a la acción”. 
Confirma el análisis de noticias de infancia y 
adolescencia, durante el tiempo que lleva 
realizándolo HDIA, la cantidad de éstas sobre la 
vulneración de los derechos de los niños en la 
Unión Europea. No nos agotaremos en seguir 
haciéndonos eco sobre la situación, entre otras, 
que viven las niñas y niños refugiados y 
solicitantes de asilo, por mencionar una 
vulnerabilidad que nos tendría que llevar a todas 
y todos, niños y adultos, a la acción tal y como 
reclama la niña interviniente. 
 
	
	
http://fra.europa.eu/es  
http://fra.europa.eu/en/theme/rights-child 
http://fra.europa.eu/en/news/2017/children-
lend-their-voices-call-europe-strengthen-
fundamental-rights-protection 
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Niños pobres, en países ricos 
https://gsia.blogspot.com.es/2017/06/ninos-pobres-en-
paises-ricos-informe.html 
 
“Ni siquiera en los países ricos el progreso beneficia a 
todos los niños. Los ingresos más altos no llevan 
automáticamente a mejores escenarios para los niños, y 
pueden incluso ahondar las desigualdades. Los 
gobiernos de todos los países deben tomar acción para 
que el progreso [económico] sirva para alcanzar las 
Metas de Desarrollo Sostenible”. 
 
 
¿Una generación sin futuro? 
https://gsia.blogspot.com.es/2017/06/la-cuestion-juvenil-
una-generacion-sin.html 
 
La sociedad española está experimentando procesos de 
desarticulación y desorientación social muy profundos y 
generalizados. 
 
 
Los colegios ocultan los casos de acoso 
porque piensan que les desprestigia 
https://gsia.blogspot.com.es/2017/06/los-colegios-
ocultan-los-casos-de-acoso.html 
 
No hay datos que nos permitan decir que el acoso ha 
aumentado. Sí es verdad que lo ha hecho el ciberacoso. Y 
también la conciencia social. Y los colegios están solos: 
únicamente los que quieres trabajar esto lo trabajan; 
fallan un planteamiento desde arriba. 

Foto: Martín Behringer 
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ü Invitación al primer Pleno de Adolescentes del Ayuntamiento de 
Madrid  
El 14 de junio varios representantes de GSIA acudieron como invitados al primer Pleno 
de Adolescentes del Ayuntamiento de Madrid. Los adolescentes que intervinieron en el 
Pleno expusieron diferentes propuestas en base a las distintas líneas del PLIAM (Plan 
Local de Infancia y Adolescencia de Madrid). Propuestas que fueron atendidas por los 
distintos portavoces de los grupos municipales presentes en el acto. 
 
 

ü Reunión con el grupo de trabajo de seguimiento del II PENIA del 
Observatorio de Infancia 
El grupo de trabajo del Observatorio de Infancia sobre el “Seguimiento y evaluación del 
II PENIA” se reunió el 23 de junio en la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad en Madrid. Reunión que contó con la presencia de Kepa Paul Larrañaga 
(coordinador de la evaluación final del II PENIA) y Elena Martínez (técnica de la 
evaluación final del II PENIA), y donde se analizó y debatió en torno al informe de 
evaluación que presentó el equipo de trabajo para la evaluación final del II PENIA de la 
Asociación GSIA.  

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