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Frente a la uniformidad es fácil toparse por las calles de nuestros pueblos y
ciudades con niños y niñas que visten, calzan y conversan de manera diferente.
Aquellos uniformes -que haberlos los sigue habiendo- para clasificar a niñas y
niños debido a su filiación a: clubs, centros educativos, centros deportivos, era
un atisbo tanto de uniformidad como de distinción sobrevenida. Por ello, los
niños y niñas pertenecientes a: estamentos, clases sociales, organizaciones,...
Intentaron llevar con más o menos decoro las prendas de su filiación social y
grupal. Su talento para customizar y adaptar, de alguna manera, el vestir, calzar
y el moverse, pudo pasar desapercibido ante la mirada de sus adultos. Las
prendas de los niños y niñas se agitan como sus juegos, y tienen la habilidad de
perder fácilmente aquella uniformidad que se les asigna.
Agrupados los niños y las niñas en hordas de diversión empiezan a mirarse
como niños y niñas. Expresan sus miradas el deseo de conciliar risas y juegos.
Pretenden divertirse hasta desaparecer tras el juego y sus símbolos: ropas,
calzado y demás inflexiones de voz o silencio. El ruido infantil es un clúster
armónico de sonido liviano que fácilmente resuena en los patios y esquinas del
mundo. Nadie, entonces, sería capaz de escuchar e identificar su grado de
pertenencia a nada distinguido, pues extraída ésta -la distinción- seremos
incapaces de percibir a niños y niñas heterónomos, por vestir éstos y éstas con
su propia voluntad.
Aún y todo fascina ese poder de los adultos (políticos o no) capaces de ir por
cualquier calle de nuestros pueblos y ciudades y contabilizar: “... un niño pobre,
uno normal, uno normal”. ¿Cuáles son esos símbolos que normalizan, a ojos de
ciertos adultos expertos en el mirar, el aspecto de los niños y niñas excluyendo
a quienes no sepan o no quieran o no puedan vestir, calzar o caminar con cierta
pompa y distinción?
Nos seguirá gustando ver cómo se divierten todos los niños y niñas por igual, sin
excluir a ninguno ni ninguna.

Equipo GSIA
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Qué tienen las niñas en la cabeza

Los niños piden a los diputados en el Congreso
que les protejan de la violencia y faciliten la
conciliación a sus padres
http://www.lavanguardia.com/vida/20180124/442
58126123/los-ninos-piden-a-los-diputados-en-elcongreso-que-les-protejan-de-la-violencia-yfaciliten-la-conciliacion-a-sus-padres.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticia
s/8889469/01/18/Los-ninos-reclaman-a-losdiputados-una-ley-para-erradicar-la-violenciacontra-la-infancia.html

http://www.elperiodico.com/es/masperiodico/20171230/que-tienen-ninas-en-cabeza6523469
Asamblea quiere Pacto Regional por Infancia,
prevenir ciberacoso, promover diversidad sexual
y una educación inclusiva
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180
118/44105328129/asamblea-quiere-pactoregional-por-infancia-prevenir-ciberacosopromover-diversidad-sexual-y-una-educacioninclusiva.html

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
PROTECCIÓN

La Asamblea debate la vuelta del Defensor del
Menor

La violencia contra la infancia, ¿una prioridad
política?

http://www.abc.es/espana/madrid/abci-asambleadebate-vuelta-defensor-menor201801180125_noticia.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20180118/
44105913969/la-asamblea-rechaza-recuperarfigura-del-defensor-del-menor-en-lacomunidad.html

http://www.elperiodico.com/es/sociedad/2018012
4/la-violencia-contra-la-infancia-una-prioridadpolitica-6574188
http://www.lavanguardia.com/vida/20180124/442
58126123/los-ninos-piden-a-los-diputados-en-elcongreso-que-les-protejan-de-la-violencia-yfaciliten-la-conciliacion-a-sus-padres.html

La Comunidad pondrá en marcha un protocolo de
atención al maltrato infantil
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http://www.lavanguardia.com/politica/20180118/
44101496862/la-comunidad-pondra-en-marcha- 2
un-protocolo-de-atencion-al-maltrato-infantil.html
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Etiopía prohíbe definitivamente las adopciones
internacionales de niños de su país

La sequía reabre el caso de dos niñas
desaparecidas en 1992 al hallarse una mandíbula
en un pantano

http://www.elmundo.es/internacional/2018/01/10
/5a564d22268e3e9d608b45de.html

http://www.elmundo.es/espana/2018/01/11/5a57
8abfca4741e10d8b463d.html

https://elpais.com/internacional/2018/01/11/actu
alidad/1515659714_036261.html

http://www.elperiodico.com/es/sociedad/2018011
1/el-hallazgo-de-una-mandibula-resucita-el-casode-la-desaparicion-de-dos-ninas-hace-25-anos6545596

SALUD

http://www.abc.es/espana/abci-caso-ninasdesaparecidas-1992-570769258700120180111013009_video.html

La anorexia y la bulimia se siguen considerando
tonterías de niñas que quieren ser modelos
https://www.eldiario.es/norte/cantabria/sociedad/
anorexia-bulimia-considerando-tonteriasquieren_0_723727869.html

Boko Haram difunde un nuevo vídeo en el que
niñas de Chibok rechazan volver con sus familias
https://www.cuatro.com/noticias/internacional/ni
nas-chibok-boko-haram-rechazan-volver-familiasterrorismo-nigeria_0_2500050954.html

RIESGO Y VULNERABILIDAD
Localizados en Sevilla los dos niños retenidos por
su padre en Granada

http://www.elperiodico.com/es/internacional/201
80115/boko-haram-publica-video-ninassecuestradas-chibok-se-niegan-volver-6553445

https://politica.elpais.com/politica/2018/01/02/act
ualidad/1514882274_735089.html

https://www.elespanol.com/mundo/20180115/nin
as-secuestradas-boko-haram-no-vamosvolver/277473281_0.html

http://sevilla.abc.es/andalucia/granada/sevidetienen-padre-ninos-estaban-paraderodesconocido-201801021304_noticia.html
http://www.elperiodico.com/es/sucesos-ytribunales/20180102/rescatados-sanos-en-sevillalos-dos-ninos-secuestrados-por-su-padre6527495

Un consejero de Cifuentes diferencia a los niños
por "pobres" o "normales"
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180
119/44120413597/consejero-cifuentes-diferencianino-pobre-normal.html

Woody Allen está obsesionado con las
adolescentes

http://www.lavanguardia.com/politica/20180118/
44107431364/oposicion-pide-dimision-deizquierdo-por-diferenciar-ninos-pobres-ynormales.html

https://elpais.com/cultura/2018/01/05/actualidad/
1515145854_682804.html
http://www.elperiodico.com/es/gente/20180105/
woody-allen-obsesionado-con-adolescentes6533101

http://www.elperiodico.com/es/politica/20180119
/piden-dimision-consejero-cifuentes-diferencianinos-pobres-normales-6563272

http://www.abc.es/estilo/gente/abci-woody-alleny-obsesion-adolescentes201801051212_noticia.html
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Nacidos en guerra, ¿creciendo en esperanza?
http://www.elmundo.es/internacional/2018/01/30
/5a6f2d52e2704ed1118b4612.html

Niñas que se dejan la vista al tejer para subsistir
https://elpais.com/elpais/2017/12/26/planeta_futu
ro/1514287214_496645.html
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Foto: Ana Bárcenas Viñas

LOS REYES MÁGICOS
Se podría esperar que en el inicio del año la noticia más comentada fuera la
llegada de los Reyes Magos y la cantidad de regalos que reciben muchos niños
y niñas de todo el mundo. Se podría esperar que se comentara también el
bombardeo de publicidad y consumismo que generan estas fechas en concreto.
También el hecho de que en casi todos los
casos los niños y niñas acaban jugando más con
las cajas y el envoltorio que con el contenido de
las mismas. Y se podría esperar noticias en
donde se comentara las actuaciones de
beneficencia y solidaridad hacia la población
infantil que carece de regalos. Pero este año, no
son relevantes y brillan por su ausencia.

Sin embargo, hay una noticia donde la infancia
alcanza su mayor papel protagonista e incluso
activo y que ha sido recogida por diferentes
medios de comunicación. Podría decirse que es
el mejor regalo de Reyes y que al igual que esta
festividad se va a repetir anualmente, aunque la
diferencia estriba en que en este caso el regalo
nos lo hacen ellos, los niños y niñas que
participan y conforman la Comisión
Permanente de Infancia. Es un “regalo” a nivel
social. Porque es un beneficio que repercute a
toda la sociedad el que existan cada vez más
mecanismos de participación infantil en las
diferentes esferas públicas y privadas y que se
muestre interés y preocupación por parte de
ellos, los niños y niñas, en la importancia de su
participación. Tal y como lo expresa Adolfo
Lacuesta, Presidente de la Plataforma de
Infancia: “La Comisión Permanente de Derechos
de Infancia y Adolescencia es un espacio
privilegiado para el debate de los planes de

Como es habitual, nos encontramos con
noticias donde la condición ser niño es ser
víctima. Ya sea por el contenido de la noticia, ya
sea por el lenguaje usado al redactarlas. Y si
realmente nos creyésemos que las palabras
tienen poder y que son las palabras las que en
muchas ocasiones construyen la realidad,
trataríamos de modificar determinadas
expresiones y denominaciones para dar a
conocer un hecho en sí. Y me refiero a la
reutilizada palabra “menor” o muchas otras
para referirse a un grupo concreto.
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Y al hilo de esto viene al caso comentar las
opiniones vertidas por determinadas personas
que no solo tienen poder jurídico y político, sino
también alcanzan cierto poder mediático. Es
importante no categorizar y expandir los
argumentos a toda la población adolescente ya
que se crea una imagen errónea y desviada de lo
que es realmente la adolescencia y lo que es
realmente ser adolescente.

infancia y, por ende, un espacio de especial
relevancia para el ejercicio del derecho a ser
escuchado de los niños, niñas y adolescentes”.
Se podría añadir que es un privilegio de ida y
vuelta, ya que es recíproco.
Aquí, se debatieron temas de gran relevancia, los
niños integrantes en la Comisión pidieron a los
diputados la elaboración de una ley para
erradicar la violencia contra la infancia; la
necesidad de que se lleve a cabo un seguimiento
del número de casos de acoso escolar (bullying) y
maltrato contra la infancia; y la elaboración de un
plan de medidas para facilitar la conciliación
familiar y laboral.

Y hablando de imagen y visualización, me ha
llamado la atención la noticia que expone lo que
piensan las niñas, y si en un principio se
comentan temas de actualidad, inevitablemente
se lanzan las expectativas hacia el futuro. ¿Es
irremediable hablar de infancia y adolescencia sin
hacer proyecciones de futuro?

La madurez y sabiduría que nos demuestran los
niños y niñas continuamente debería darnos una
señal de lo que realmente son capaces de hacer.
Si las palabras tienen poder deberíamos, como
colectivo adulto, replantearnos el uso del lenguaje
a la hora de referirnos a este colectivo.

Hablando de niñas, siguen siendo noticia las niñas
de Chibok, habiéndose divulgado un nuevo vídeo
en el que aseguran que no quieren volver. Han
pasado ya 4 años desde que Boko Haram
secuestró de 276 niñas de entre 12 y 17 años, en
un primer momento 57 pudieron escapar y en
octubre de 2016 fueron liberadas 21. Hace 4 años
era noticia este hecho y la falta de intervención
internacional para frenar la opresión a los
derechos humanos. Cuatro años después, siguen
siendo noticia las niñas de Chibok, pero hay
esperanza en su liberación.

Además este mes, en la Asamblea Regional
también se han planteado y discutido propuestas
en materia de infancia. Aunque la discordia
existente entre los partidos políticos sobre lo que
realmente es prioridad en materia de infancia ha
dejado en el tintero la propuesta de la vuelta del
Defensor del Menor por parte del Grupo
Socialista como "mecanismo obligatorio e
imparcial de evaluación de políticas de protección
y promoción de los derechos de los menores", la
ejercida por Podemos sobre la elaboración de un
plan integral contra la pobreza infantil, que incluía
garantizar el acceso a becas a familias
monoparentales en situación de pobreza, y
aumentar las ayudas por hijo a los perceptores de
la renta mínima de inserción (RMI).
Luego existen noticias que lamentablemente
tienen más calado mediático que de denuncia, es
por ello que Woody Allen se lleva gran parte de
los titulares este mes, al igual que el consejero de
Cifuentes, quien tuvo el lapsus, por darle un voto
de confianza, de diferenciar a los niños pobres de
los que no los son, denominando a estos
segundos como “normales”. Y no sabemos si fue
un lapsus o una realidad bien pensada, la
cuestión es que algunos grupos ya piden su
dimisión. Lo dicho, las palabras tienen poder.
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Presentación de la segunda edición

¡Estate quieto y atiende!
Ambientes más saludables para
prevenir el déficit de atención
y la hiperactividad 1
Heike Freire
Editorial Herder
Heike Freire 2 presentó la segunda edición,
revisada y ampliada, de su libro "¡Estate quieto y
atiende!: Ambientes más saludables para prevenir
los trastornos infantiles", donde analiza en
profundidad los factores sociales y ambientales
que subyacen en la proliferación de los trastornos
de hiperactividad y déficit de atención.
Tal y como explica Heike, la no disponibilidad de
tiempo ni de espacios adecuados para liberar la
excitación mental y conectar con su capacidad
natural de autorregulación, el Trastorno de Déficit
de Atención e Hiperactividad (TDAH) ha pasado a
ser causa de sobrediagnóstico a multitud de niños,
niñas y adolescentes.

Heike Freire
es miembro
de GSIA

Sí, el efecto inmediato del incremento de casos de
TDAH, debido a su excesivo diagnóstico entre la
población infantil y adolescente, es la sobremedicación. Tal y como explica Heike, se tapa la
problemática con una pastilla de metilfenidato
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sean espacios vivos, que se pueden comparar
con la ciudad y, sobre todo, que sean espacios
donde los niños puedan desarrollarse". 4

pero sin abordar realmente los factores que
provocan en realidad este trastorno. Entre estos
señala la autora: el sedentarismo, un exceso en
el uso de la tecnología, la falta de contacto con la
naturaleza y un sistema educativo caduco. La
rígida estructura del sistema educativo, tal y
como indica Heike, hace que: "Los enfoques
didácticos estén lejos de ser lo suficientemente
flexibles como para incorporar las diferentes
formas de inteligencia y los diferentes estilos de
aprendizaje".

1. El libro ¡Estate quieto y atiende! se puede adquirir en:
https://www.herdereditorial.com/estate-quieto-y-atiende
2. Blog Educa en verde: http://educarenverde.blogspot.com.es/
3. Entrevista a Heike Freire en "El Diario de la educación".
Recuperado de:
https://www.herdereditorial.com/media/news_files/El_Diario_d
e_la_Educaci%C3%B3n_21_septiembre_2017_Estate_quieto_y_a
tiende_Freire.pdf
4. Ibidem

La necesidad de adaptar el modelo de
aprendizaje en los centros educativos nos
acercará a una escuela para el siglo XXI. Aunque
tanto la presión por los resultados académicos,
como la atención debida a nivel didáctico para
completar el currículum escolar son, entre otras,
dificultades que encuentra la infancia y
adolescencia para su pleno y sano desarrollo. Tal
y como expresa Heike hay necesidad de
desmitificar algunas de las creencias educativas
más arraigadas en nuestra cultura, como: para
atender y aprender es mejor estarse quieto, los
conocimientos científicos se incorporan
escuchando explicaciones claras, y es posible
enseñar contenidos cognitivos con
independencia de la etapa de desarrollo y del
estado emocional de los niños. De esta manera
"...ahora mismo, al darle tanta importancia al
aspecto cognitivo, a la competencia, la
evaluación, etc. se pierde la capacidad de entrar
en relación, el diálogo, la amistad entre las
personas. Las escuelas tendrían que ser lugares
donde se hacen los mejores amigos, donde se
establecen relaciones profundas de
compañerismo. Donde se aprende a tomar
decisiones democráticamente, a pactar, a
negociar...". 3

Heike Freire
Licenciada en Psicología y en Filosofía por la
Universidad de Paris X (Nanterre), ha sido
asesora del gobierno francés, desde el Instituto
de Educación Permanente de París, junto a
antiguos colaboradores de Ivan Illich y Paulo
Freire. Experta en infancia e innovación
educativa, es además periodista y escritora. Ha
dirigido las revistas Cuadernos de Pedagogía
(Wolters Kluwer) y Mente Sana (RBA). También
ha coordinado la obra colectiva "Infancia y
adolescencia" (Wolters Kluwer, 2012) y,
actualmente, tiene impresos dos nuevos títulos:
"Bienestar, buentrato y democracia" y "Patios
vivos: una oportunidad para renaturalizar la
escuela", ambos en la editorial Octaedro.
Sus investigaciones sobre las relaciones entre
salud, bienestar y aprendizaje en la naturaleza la
han convertido en un referente mundial en
materia de Pedagogía Verde, un enfoque
educativo que viene desarrollando desde los
años 90, plasmado en centenares de artículos,
así como en dos obras: "Educar en verde. Ideas
para acercar a niños y niñas a la naturaleza"
(Graó, 2011), traducido a seis idiomas, y "¡Estate
quieto y atiende!: Ambientes más saludables
para prevenir los trastornos infantiles" (Herder,
2017). Con sus amplios conocimientos, su
experiencia y su gran calidez humana, Heike
acompaña a educadores, familias, profesionales,
escuelas y organizaciones en sus procesos de
renaturalización.

Heike aporta en su libro numerosas pistas e
ideas para transformar los espacios educativos y
familiares, teniendo a la "naturaleza" como
mejor aliado. Y así, "...una de las cosas que
hacemos es acompañar a las escuelas en la
transformación de los patios para convertirlos
en espacios de vida. Para que los niños puedan
tener ese contacto con la naturaleza: que haya
bosquecillos, pequeñas granjas, huertos….que
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DESTACADOS DEL BLOG
It is time breathing and forth!
La Infancia vuelve al Congreso
Por segunda vez la infancia y la adolescencia (8 jóvenes,
8 niños y adolescentes) intervienen en el Congreso de los
Diputados para parlamentar sobre aquellos temas que les
afectan día a día.
https://gsia.blogspot.com.es/2018/01/los-ninos-y-ninasvuelven-al-congreso.html

"Parece mentira, pero ahora los pobres
están gordos en la infancia"
La pobreza refleja situaciones de privación material que van
asociadas a otros déficit: entre ellos una pésima calidad de la
comida. Entrevista a Pau Mari-Klose.
https://gsia.blogspot.com.es/2018/01/parece-mentira-peroahora-los-pobres.html

El tiempo invertido por los padres en los
hijos no ha dejado de crecer
El tiempo de los padres con niños conduce a resultados
positivos en el niño. Algunos estudios han reportado un
gradiente educativo positivo: los padres más educados
dedican más tiempo a los niños que otros padres.
https://gsia.blogspot.com.es/2018/01/desde-1965-el-tiempoinvertido-por-los.html
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NOTICIAS

DEL

GSIA
Foto: Ana Bárcenas Viñas

ü IV edición del Aula de Pensamiento 'José Mario Albacete'
La IV edición del Aula de Pensamiento 'José Mario Albacete' celebrada en el Centro de Cultura
de Tajamar en Almería el pasado 16 de febrero, tuvo como eje central la Mesa Redonda “Las
hijas y los hijos víctimas de violencia de género” y contó con la participación de María Ángeles
Sepúlveda García de la Torre, Directora General de Violencia de Género de la Junta de
Andalucía, y de Lourdes Gaitán Muñoz, Socia Fundadora del Grupo de Sociología de la Infancia
y la Adolescencia (GSIA).

ü Encuentro Complutense sobre "Compromiso con la infancia y sus
derechos de ciudadanía"
El 28 de febrero a las 19.00 horas se celebrará en el salón de actos del Pabellón de Gobierno
de la Universidad Complutense de Madrid (C/ Isaac Peral, s/n) este encuentro organizado por
la Universidad Complutense de Madrid, con la colaboración de Aldeas Infantiles SOS y la
Asociación GSIA. El Encuentro Complutense propone dar visibilidad al papel social de la
Universidad en el desarrollo de sus funciones propias, cuales son la investigación, la formación
y la difusión del conocimiento, y por otro, ofrecer un espacio de reflexión sobre nuevos
horizontes en el desarrollo de los estudios de infancia, poniendo el foco en la cuestión de la
ciudadanía de niños, niñas y adolescentes. Además de servir de acto de presentación del
primer número de la revista científica complutense "Sociedad e Infancias".
Más Información: https://www.ucm.es/encuentros/infanciayciudadanía
Inscripción gratuita en http://eventos.ucm.es/go/infanciayciudadanía

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

