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En el acto convocado el pasado 19 de noviembre por el Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030 por conmemoración del Día Universal de los Derechos
del niño participaron niños, niñas y adolescentes en representación de todos y
todas los chicos y las chicas que han tomado parte en distintos grupos de
participación de un proyecto que se denominó “Protagonistas de nuestra
educación”.
De entre las decenas de propuestas que se presentaron al Secretario de Estado
de Derechos Sociales y al Director General de Derechos de la Infancia y la
Adolescencia, destacamos las peticiones relacionadas con los siguientes bloques
de propuestas: la participación en la toma de decisiones en los colegios e
institutos, la educación inclusiva, la aplicación en el proceso de aprendizaje de
nuevas metodologías educativas, o la superación de las barreras
socioeconómicas para el logro de la igualdad.
Señalamos las anteriores propuestas porque se alinean totalmente con los
mensajes y contenidos que presentamos en este número de la revista de
prensa. Queremos decir, coincidimos y apoyamos desde nuestro análisis y
comentario a las noticias de prensa las necesidades que presentaron en ese
acto los niños y las niñas.
Así, pensamos y creemos que la participación de niños y niñas en los consejos
escolares debe dejar de ser simbólica para que participen aportando su opinión
en las decisiones que les conciernen, tanto para decorar el patio como para
decidir sobre una obra de reforma de más calado, poniéndolo como ejemplo.
Ensalzamos de igual manera la apuesta de inversión para hacer factible la
educación inclusiva. Será necesaria también la mayor formación del
profesorado en el uso de las tecnologías educativas y la aplicación de nuevas
metodologías en el aula. Y, por supuesto, que el fin de la educación sea el logro
de la igualdad y la integración social.
Merece que todas las personas adultas acompañemos a los niños y niñas en sus
peticiones como personas que viven y experimentan la educación, y no caer en
la tentación de hacer oídos sordos a sus demandas…
Equipo GSIA
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PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

Participación de los niños, niñas y adolescentes:
un derecho
https://www.huffingtonpost.es/entry/participacio
n-de-los-ninos-ninas-y-adolescentes-underecho_es_5fb6e9cdc5b618e45b468ab4?utm_hp
_ref=es-politica

Calles donde los niños se aburren
https://www.laverdad.es/murcia/ciudadmurcia/calles-ninos-aburren-20201104002147ntvo.html

La toma de tierra del adolescente
https://elpais.com/espana/2020-11-20/la-tomade-tierra-del-adolescente.html

Por qué aburrirse es bueno para los niños y las
niñas (y también para los adultos)
https://www.eldiario.es/nidos/aburrirse-buenoninos-ninas-adultos_1_6408659.html

Los ODS en clave de infancia y adolescencia:
Manifiesto 2020
https://ciudadesamigas.org/manifiesto-infancia2020-ods/

Javier Urra: "Los adolescentes han sido los
grandes olvidados en esta pandemia"
https://www.20minutos.es/noticia/4473862/0/javi
er-urra-adolescentes-grandes-olvidadospandemia/

Rivas dedica el mes de noviembre a defender
los derechos de la infancia
https://www.lavanguardia.com/politica/20201111/
49398808387/rivas-dedica-el-mes-de-noviembrea-defender-los-derechos-de-la-infancia.html

Unicef estima un aumento de 10.000 muertes
de niños al mes por el coronavirus
https://www.abc.es/familia/supersanos/abciunicef-estima-aumento-10000-muertes-ninoscoronavirus-202011191250_noticia.html

Derechos de infancia en el entorno digital
https://www.unicef.es/educa/blog/derechosinfancia-entorno-digital

“La adolescencia sigue siendo retadora, es una
etapa llena de energía, ilusión y creatividad”
https://www.larazon.es/familia/20201110/7p7hh2
765bcstiwgu3ljpfo7um.html

Los niños y niñas quieren más tiempo libre y más
libertad para decidir en qué invertirlo
https://www.eldiario.es/catalunya/ninos-ninasquieren-tiempo-libre-libertad-decidirinvertirlo_129_6454969.html
RTVE, en defensa de los Derechos de la Infancia
https://www.rtve.es/rtve/20201113/rtve-defensaderechos-infancia/2055850.shtml
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El 97% de los alimentos dirigidos a niños y
adolescentes no son saludables
https://www.abc.es/familia/vida-sana/abci-97-porciento-alimentos-dirigidos-ninos-y-adolescentesno-saludables-202011112028_noticia.html
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EDUCACIÓN

PROTECCIÓN

Los puntos clave de la ley Celaá
https://www.educaweb.com/noticia/2020/11/25/p
untos-clave-ley-celaa-19380/

Adolescentes y adultos se acusan por el uso de
redes sociales
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abciadolescentes-y-adultos-acusan-redes-sociales202011231706_noticia.html

Las medidas de la "ley Celaá" en favor de la
escuela pública
https://www.eldiario.es/sociedad/puntos-nuevaley-celaa-concertada_1_6453756.html
Calvo pide "arrastrar a las niñas" a la ciencia para
que las mujeres dejen de ser "constantemente
pioneras"
https://m.europapress.es/epsocial/igualdad/notici
a-calvo-pide-arrastrar-ninas-ciencia-mujeresdejen-ser-constantemente-pioneras20201110181332.html
Por qué los niños necesitan seguir yendo al
colegio pese a los confinamientos
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-ninosnecesitan-seguir-yendo-colegio-peseconfinamientos202011130059_noticia.html?ref=https:%2F%2Fww
w.google.com%2F
Alerta ante la posible expulsión de niños de
guarderías municipales por la crisis
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20201
112/alerta-ante-la-posible-expulsion-de-ninos-deguarderias-municipales-por-la-crisis-8201209
Que dice la Ley Celaá (LOMLOE) sobre la
educación especial
https://maldita.es/maldita-teexplica/2020/11/25/ley-celaa-lomloe-educacionespecial-cierre/

Un 10% más de niñas y adolescentes, con
protección por violencia machista
https://www.lavanguardia.com/vida/20201125/49
686766594/un-10-mas-de-ninas-y-adolescentescon-proteccion-por-violencia-machista.html
Alegaciones a la ley trans por vulnerar “la
igualdad y la infancia”
https://www.lavanguardia.com/vida/20201106/49
262231085/alegaciones-ley-trans-vulnerarigualdad-infancia.html
RIESGO
Más de 21.000 niños crecen en centros
residenciales esperando un hogar: "Yo no sabía
cómo abrazar o dar un beso”
https://www.20minutos.es/noticia/4474274/0/ma
s-de-21-000-ninos-crecen-en-centrosresidenciales-esperando-un-hogar-yo-no-sabiacomo-abrazar-o-dar-un-beso/
Más de 15.000 niñas están en riesgo en España de
sufrir mutilación genital femenina
https://diario16.com/mas-de-15-000-ninas-estanen-riesgo-en-espana-de-sufrir-mutilacion-genitalfemenina
El país de las niñas esposas
https://www.eldiario.es/sociedad/el-pais-de-las-ninasesposas_1_6437844.html

La ONU advierte del aumento de trata de mujeres
y niñas a través de redes sociales en el contexto
de la pandemia
https://www.europapress.es/internacional/noticia
-onu-advierte-aumento-trata-mujeres-ninastraves-redes-sociales-contexto-pandemia20201112035926.html
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Los derechos de la infancia no están en cuarentena
“Protegedme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la
grandeza que no se inclina ante los niños.”
Como diría el poeta libanés, Khalil Gibran,
protegednos de la grandeza que no se inclina ante
los niños.

El 20 noviembre se celebra en todo el mundo el Día
Universal del Niño, que cada año recuerda la
aprobación de la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño, de 1989. Este año en
especial, por la crisis generada debido a la pandemia
en todos los ámbitos de la humanidad, queremos
hacernos eco del incumplimiento de los derechos y
obligaciones recogidos en dicho texto internacional
por parte de los diversos actores de la sociedad.
Con especial hincapié, nos gustaría remarcar, como
recogen los artículos 12 y 13, que los Estados deben

garantizar a los niños y niñas el derecho de expresar
su opinión libremente en todos los asuntos que les
afecten teniéndose debidamente en cuenta sus
opiniones. Con tal fin, se dará en particular a los niños
y niñas la oportunidad de ser escuchados. Además, se
debe reconocer el derecho a la libertad de expresión
en la forma y medio elegido por los niños y niñas sin
restricción de fronteras.
Queremos reclamar la puesta en práctica de estos
artículos olvidados por muchos y por el que su
incumplimiento tanto hace sufrir hoy en día a
todos los niños, niñas y adolescentes.

En las noticias de este mes, mostramos cómo a
menudo son olvidados los derechos inherentes a
la vida, la salud y la educación, el derecho a jugar, a la
vida familiar, a la protección frente a la violencia y la
discriminación, y a que se escuchen sus opiniones.
En esta edición queremos dejar claro, como recoge
el artículo de La Vanguardia, que los derechos de
la infancia no están en cuarentena. El nuevo
mundo de la era de la digitalización y las redes
sociales, si bien proporciona una manera eficaz de
expresión para los adolescentes, también es
motivo de intimidación que a menudo se muestra
en la falta o el silencio de sus opiniones. Unicef,
la Universidad de Santiago de Compostela y el
Consejo General de Colegios de
Ingeniería Informática, realizan un estudio muy
interesante sobre Derechos de infancia en el
entorno digital en el que os animamos a participar.
La Convención sobre los Derechos del Niño recoge
una premisa que nos parece propia de una edad pero
de la que muchos no disfrutan, ni tienen oportunidad
para hacerlo, el derecho a jugar, tan importante para
el desarrollo cognitivo, social y personal de los
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niños y niñas. El trabajo que realizan Ana Belén
López, Ana Fernando Magarzo e Irene Reig entre
otros y otras Arquitectos, técnicos municipales y
diseñadores, es interesantísimo para favorecer al
desarrollo lúdico. En la misma línea, el aprovechar
todos aquellos espacios temporales y físicos de
aburrimiento para el desarrollo a través del juego,
de explorar tanto su mundo exterior como
interior. Como explica Henar Martín López, “en el
aburrimiento, niñas y niños tienen la posibilidad
de crear mundos imaginarios, de fantasía, y de
potenciar el pensamiento mágico preciso para su
desarrollo evolutivo", aburrimiento que muchas
veces los adultos queremos evitar llenando su
tiempo de actividades.
Otro aspecto, que no podemos dejar de reivindicar
es el derecho a la vida y la salud, que hoy se ve tan
amenazado por las circunstancias que nos rodean.
En este mes, tan especial, hemos querido
hacernos eco de las cifras tan alarmantes que
Unicef estima un aumento de 10.000 muertes de
niños al mes por el coronavirus y sus
consecuencias.
Además, este mes viene marcado por la Ley Celaá,
que introduce cambios muy importantes con
respecto a las normativas anteriores vigentes y
que mostramos en la sección ESCAPARATE de esta
edición. La educación es un derecho universal
para todos y es legítimo que los Estados y toda la
sociedad contribuya a que todos tengan una
educación por igual. Entre los artículos de
educación que hemos recogido tienen relevancia
las palabras de Pilu Hernández Dopico, que
mantiene que la única manera en la que se puede
garantizar la educación de todos los niños y niñas
es manteniendo las escuelas abiertas.
Si algo caracteriza los momentos históricos que
atravesamos es la constante lucha por la
disminución de la violencia y la discriminación,
pero lamentablemente hemos de admitir que si
existe un motivo de lucha es porque las evidencias
muestran que la violencia y la discriminación no
cesan, en la mayoría de los casos se agudizan.
Hacemos un llamamiento a combatir este mal que
es problema y solución de todos. Los medios
recogen la barbarie de las nuevas formas de
explotación y trata de mujeres a través de las
redes sociales, la existencia de “niñas esposas”, la

mutilación genital femenina, y la desprotección de
tantos niños sin hogar, entre otras, que siguen
esperando el calor de un abrazo o un beso. Dirá
Isadora Ducan: “En la medida en que el
sufrimiento de los niños está permitido, no existe
amor verdadero en este mundo.”
Deberíamos de preguntarnos: ¿Qué es lo que
realmente quieren los niños, niñas y adolescentes?
Esta sería una pregunta interesante para los
adultos. Realmente la respuesta no la tenemos
nosotros, la tienen ellos, pero es necesario
escucharlos, no solamente oírlos, para poder
comprender sus necesidades, que, aunque siguen
diferentes líneas de entendimiento demuestran a
diario ser tan válidas y necesarias como las de los
adultos.
Por último, quisiéramos volcar nuestras fuerzas,
en reclamar una sociedad que escuche las
opiniones de los niños, niñas y adolescentes que
sufren las consecuencias de la ineficacia de los
sistemas e instituciones que no están preparadas
para los procesos penales con los más
vulnerables. Es orgullo para nosotros, contar con
Tomás L. Martín Rodríguez como miembro de
GSIA quien, junto con otros magistrados del
Juzgado Decano del partido judicial de Las Palmas
de Gran Canaria, ha sido reconocido con el Premio
Nacional de Calidad de la Justicia del CGPJ, por su
proyecto “Eficacia para resolver con rapidez y
calidad las demandas de los justiciables”, con el
que se ha establecido un protocolo de actuación
para facilitar el acceso a la Justicia de menores de
edad o personas vulnerables, generando espacios
de tranquilidad, confianza y seguridad y evitando
la victimización secundaria.
“La palabra progreso no tiene ningún sentido
mientras haya niños infelices.”
ALBERT EINSTEIN
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LA EDUCACIÓN COMO DERECHO DE LOS
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
La educación constituye la base del progreso de
una sociedad. Podría decirse que esta frase
formaría parte de la manera más común de
concebir el papel de la educación. Sin embargo,
solo de tiempo en tiempo la educación se
convierte en objeto de debate en la opinión
pública. Tal sucede, desde luego, cuando se
anuncian cambios en las normas reguladoras del
propósito y el contenido en la educación. En el
mes de noviembre se ha producido la aprobación
por parte del Congreso de los Diputados del
Proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la
Ley de Educación, que será conocida por unas
nuevas siglas (LOMLOE) cuando llegue a culminar
su proceso de tramitación y aprobación.
Puede suponerse que, en ese momento, los
medios volverán a hacerse eco de lo que parece
ser un rasgo característico de estos tiempos, esto
es, la polarización frente a los problemas, y las
soluciones, en temas de interés general.

Son tres las pinceladas que vamos a presentar. En
primer lugar, el planteamiento y conclusiones de
la Jornada de GSIA celebrada en junio de 2016,
que trató, precisamente sobre la educación como
un derecho de los niños. En segundo lugar
queremos poner el foco en la educación como
derecho humano, reconocido en la Declaración
Universal de las Naciones Unidas (en la que se
basa nuestra Constitución Española) y garantizado
a través de dos Convenciones internacionales
suscritas por España, como son la Convención
sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por último, dedicaremos un espacio a los
mecanismos establecidos para la participación de
las y los estudiantes en los centros educativos,
aspecto en el que consideramos que queda
mucho camino por recorrer.

Sin perjuicio de otros análisis que puedan
realizarse, desde GSIA queremos ofrecer este mes
algunas pinceladas que sirvan para la reflexión
sobre el propósito de la educación y su significado
para los que son sus principales destinatarios hoy.
Una reflexión que sirva no solo para el momento
de la aprobación de una nueva ley, sino también a
durante su implantación y desarrollo. Pensamos
que los cambios necesarios para lograr una
educación a la altura de las exigencias de las
sociedades del siglo XXI, serán imposibles de
conseguir sin la concurrencia, sin la complicidad,
de quienes deben ser reconocidos como
principales actores: los niños, niñas y adolescentes
que transitan por el sistema educativo.
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JORNADA ANUAL GSIA: La Educación por
derecho
Presentación
 La educación es un derecho humano
fundamental, que está reconocido a niñas y
niños de manera específica en el artículo 28 de
la Convención sobre los Derechos del Niño
(CDN).
 La educación es un derecho de la persona niña,
no de sus padres, ni de los Estados, para los que,
antes bien, su reconocimiento universal conlleva
una obligación.
 La educación es un derecho humano que ha de
ser defendido contra las violaciones realizadas
en nombre de la cultura, la tradición o la
religión. Un derecho humano que no puede ser
“rebajado”, “segmentado”, “segregado” ni puesto
al servicio de la competitividad en una sociedad
mercantilizada. Un derecho humano en cuyo
logro, los propios sujetos del derecho (las niñas
y los niños) han de tener la palabra y la voz,
porque tienen mucho que decir.
El objetivo de esta Jornada fue el de ofrecer una
base para la reflexión sobre el derecho de los
niños y niñas a la educación, desde el punto de
vista de diferentes actores sociales relacionados
con la misma. Consistió en el desarrollo de cinco
mesas temáticas con profesionales de la
sociología, la educación y la política, más una
mesa de padres y madres, y otra de niños y niñas.
Todas las personas participantes expusieron sus
puntos de vista y debatieron alrededor de las tres
mismas cuestiones, propuestas por GSIA:
1. DERECHO A LA EDUCACIÓN
2. DERECHOS EN LA EDUCACIÓN
3. DERECHOS A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN

Resumen general de las aportaciones de las
mesas:
‐ Los ponentes coincidieron en que, aunque
formalmente se garantiza el derecho a la
escolarización universal, no se consideran los
factores condicionantes sociofamiliares
determinantes en el acceso y mantenimiento de
los niños en la escuela.
‐ El sistema escolar ha sufrido una deriva tendente
a segregar, expulsar y estigmatizar a los alumnos
entre válidos y no válidos
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académicamente hablando. A pesar de ser un
sistema que implica un gasto social considerable,
su estructura anquilosada no sirve para garantizar
la igualdad de oportunidades ni de resultados.
‐ Los ponentes buscaban otros enfoques de
debate que supusieran la superación de la
dicotomía clásica entre público y privado. Sin
embargo entraron de lleno en la crítica en lo que
se refiere a la formación docente, la desconexión
entre alumnado y aprendizaje y la rigidez de las
estructuras educativas ajenas al devenir social.
‐ En lo que se refiere a los espacios de
participación, todos coincidieron en que las
estructuras formales existentes en la escuela no
eran suficientes. Más allá de las diferencias en el
cómo, todos los ponentes creen que la
participación se aprende generando momentos y
lugares para las prácticas democráticas.
‐ En relación al inmovilismo de la institución
educativa, se realiza una crítica global de la
primacía de los intereses de los adultos y de las
luchas corporativas entre docentes, padres y
autoridades. Una de las ponentes sentenció:
“Mientras la mentalidad adulta no cambie en
relación al lugar que ocupan los derechos de los
niños, no cambiará el sistema educativo”

Detalle de las aportaciones de la mesa de
Niñas y Niños:
Respecto al Derecho a la Educación los
participantes perciben:
‐ Falta de comprensión hacia el alumnado por
parte del profesorado y también desánimo en
éste.
‐ Se perciben diferencias económicas de base que
determinan el acceso educativo a niveles
superiores, lo que representa una injusticia de
base.
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‐ Se perciben problemas sociales que no son
atendidos desde la propia educación.
‐ Se dan problemas sociales que se reflejan en las
notas: alumnos que se esfuerzan mucho pero
obtienen malos resultados por ausencia de
atención u orientación adecuadas.
‐ Existen diferencias económicas no sólo entre los
alumnos de la pública y de la privada, sino en
temas aparentemente menores como el coste de
los libros que no pueden ser asumidos por todos
los padres, el absurdo cambio de libros de texto
cada curso sin que haya un cambio de contenidos
en los mismos…
‐ Lo público se reivindica: se entiende que es un
Derecho.
Respecto a los derechos en la Educación:
‐ Existe una escala jerárquica en los centros
educativos que impide comunicación real y las
figuras intermedias como los delegados en
realidad no son útiles. La información se pierde
por el camino.
‐ La implicación/relación con los profesores
depende del instituto y del profesor (se percibe
diferencias de trato de los profesores según les
caiga cada alumno) más que del sistema. Hay
ausencia de una figura de confianza más allá del
tutor, ya que éste no siempre es la persona que
más confianza da a los alumnos.
‐ Los ponentes son muy conscientes de la
importancia de la escucha y la implicación por
parte de los profesores.
‐ Existen mecanismos parciales, incompletos, que
responden sólo ante problemas puntuales, sin
continuidad.
‐ Las instalaciones educativas son muy diferentes
entre unos colegios y otros.
Respecto a los derechos a través de la Educación:
‐ Prevalece lo académico, el valor de las notas por
encima de los valores humanos y sociales, de
conciencia etc.
‐ Se ve necesario trabajar en general más estos
valores en los colegios, sobre todo en la etapa de
secundaria, donde se dan contenidos solo
académicos.
Acceso a la memoria completa de la
jornada: https://grupodeinfancia.org/wpcontent/uploads/2015/06/RESUMEN-II-JORNADATECNICA-GSIA.pdf

UNA MIRADA A LOS DERECHOS

La educación es un
Universal

Derecho Humano

La Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948 así lo establece en su artículo
26:











Toda persona tiene derecho a la
educación.
La educación debe ser gratuita, al menos
su nivel elemental, que será, además,
obligatorio.
El acceso a los estudios superiores será
igual para todos, en función de los
méritos respectivos.
La educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos
humanos
y
a
las
libertades
fundamentales.
Favorecerá la comprensión, la tolerancia y
la amistad entre todas las naciones y
todos los grupos étnicos o religiosos; y
promoverá el mantenimiento de la paz.
Los padres tendrán derecho preferente a
escoger el tipo de educación que habrá de
darse a sus hijos.

La educación es un derecho de todo niño o

niña, sin ningún tipo de discriminación
La Convención de los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas, de 1989, así lo establece:
Artículo 28. EDUCACIÓN:
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del
niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer
progresivamente y en condiciones de igualdad de
oportunidades ese derecho, deberán en particular:
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a) Implantar la enseñanza primaria
obligatoria y gratuita para todos;
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas
formas, de la enseñanza secundaria, incluida la
enseñanza general y profesional, hacer que todos
los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y
adoptar medidas apropiadas tales como la
implantación de la enseñanza gratuita y la
concesión de asistencia financiera en caso de
necesidad;
c) Hacer la enseñanza superior accesible a
todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos
medios sean apropiados;
d) Hacer que todos los niños dispongan
de información y orientación en cuestiones
educacionales y profesionales y tengan acceso a
ellas;
e) Adoptar medidas para fomentar la
asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas
de deserción escolar.
Artículo 29. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN:
1. Los Estados Partes convienen en que la
educación del niño deberá estar encaminada a:
a) Desarrollar la personalidad, las
aptitudes y la capacidad mental y física del niño
hasta el máximo de sus posibilidades;
b) Inculcar al niño el respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales
y de los principios consagrados en la Carta de las
Naciones Unidas;
c) Inculcar al niño el respeto de sus
padres, de su propia identidad cultural, de su
idioma y sus valores, de los valores nacionales del
país en que vive, del país de que sea originario y
de las civilizaciones distintas de la suya;
d) Preparar al niño para asumir una vida
responsable en una sociedad libre, con espíritu de
comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los
sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos
étnicos, nacionales y religiosos y personas de
origen indígena;
e) Inculcar al niño el respeto del
medio ambiente natural.
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El derecho a la educación de niños y niñas
con discapacidad:
La Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, de
2006, lo establece así:
Artículo 24. EDUCACIÓN:
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a la educación. Con
miras a hacer efectivo este derecho sin
discriminación y sobre la base de la igualdad de
oportunidades, los Estados Partes asegurarán un
sistema de educación inclusivo a todos los niveles
así como la enseñanza a lo largo de la vida,
2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados
Partes asegurarán que:
a) Las personas con discapacidad no
queden excluidas del sistema general de
educación por motivos de discapacidad, y que los
niños y las niñas con discapacidad no queden
excluidos de la enseñanza primaria gratuita y
obligatoria ni de la enseñanza secundaria por
motivos de discapacidad;
b) Las personas con discapacidad puedan
acceder a una educación primaria y secundaria
inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de
condiciones con las demás, en la comunidad en
que vivan;
c) Se hagan ajustes razonables en función
de las necesidades individuales;
d) Se preste el apoyo necesario a las
personas con discapacidad, en el marco del
sistema general de educación, para facilitar su
formación efectiva;

e) Se faciliten medidas de apoyo
personalizadas y efectivas en entornos que
fomenten al máximo el desarrollo académico y
social, de conformidad con el objetivo de la plena
inclusión.
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LA PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO
El derecho a la educación está proclamado en la
CE de 1978 que ya establece, en su artículo 27,
que: “Los profesores, padres y, si procede, los
estudiantes, intervendrán en el control y gestión
de todos los centros sostenidos con fondos
públicos”.
Varias leyes orgánicas posteriores desarrollan este
mandato constitucional.
En primer lugar la Ley de Ordenación de la
Educación (LODE, 1985) expresa una idea
participativa de la educación esto es, que la
organización de cada centro depende de todos los
miembros de la comunidad escolar. La
participación de los niños en el sistema educativo
se establece a través de tres vías: Consejo Escolar,
Delegados de Alumnos y Asociaciones de
Alumnos.
El Consejo escolar está compuesto por profesores,
padres, personal de administración y alumnos.
o En conjunto, el número de
padres y alumnos representados en el mismo no
debe ser inferior a un tercio del total (la misma
proporción que de profesores).
o
Los estudiantes eligen a sus
representantes en el Consejo.
o Los Delegados de alumnos son
los representantes elegidos en cada clase.
o Todos los Delegados de un
centro, así como los alumnos que son miembros
del Consejo Escolar constituyen la Junta de
Delegados.
o La ley también reconoce a los
alumnos el derecho de constituir y afiliarse a
asociaciones con el fin de defender sus intereses.
o Los centros privados sostenidos
con fondos públicos (centros concertados) tienen
el mismo sistema de representación, mientras que
o los centros privados no están
obligados, si bien pueden establecer sistemas de
representación con sus propias normas.
Posteriormente, la Ley de Participación, Evaluación
y Gobierno de los Centros Escolares (LOPEGCE,
1995) establece que:
Los estudiantes pueden ser elegidos para el
Consejo Escolar desde el primer nivel de la
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), es
decir, cuando tienen 12 años.
o Los electores son todos los
estudiantes del centro y su mandato
es por dos años.

-
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Los alumnos de Educación Primaria pueden
“tener voz” en los Consejos Escolares si las
normas internas del centro lo admiten, pero
esto no es obligatorio.

Sin embargo, más adelante, una nueva Ley, de
Calidad de la Enseñanza (LOCE, 2002):
Eleva la edad para que los alumnos puedan
ser elegidos como representantes en el
Consejo Escolar, al señalar que esto sucederá
a partir del tercer curso de ESO, es decir, con
14 años.
Los de cursos anteriores solo podrán
participar según lo establezcan las
Administraciones Educativas.
La siguiente Ley Orgánica de Educación (LOE,
2006):
-

Retorna a la situación establecida en la ley de
1985, añadiendo la cautela de que los
alumnos de los dos primeros cursos de ESO
no podrán participar en la selección o cese del
Director del centro.

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE 2013) no modifica el artículo
que se refiere a la participación de los alumnos en
el Consejo Escolar de los centros públicos.
Por lo que respecta al Proyecto de Ley Orgánica de
Modificación de la Ley de Educación (LOMLOE) hay
que señalar, en primer lugar, que en el preámbulo
se menciona que “la Ley incluye el enfoque de
derechos de la infancia entre los principios
rectores del sistema, según lo establecido en la
Convención sobre los Derechos del Niño de
Naciones Unidas (1989), reconociendo el interés
superior del menor, su derecho a la educación y la
obligación que tiene el Estado de asegurar el
cumplimiento efectivo de sus derechos”.
Respecto al articulado, una modificación del
artículo 119, en su primer apartado, abre una
pequeña ventana al reconocimiento de la
participación activa de los estudiantes en la
comunidad educativa:
«1. Las Administraciones educativas garantizarán
la participación activa de la comunidad educativa
en las cuestiones relevantes de la organización, el
gobierno, el funcionamiento y la evaluación de los
centros, fomentando dicha participación
especialmente en el caso del alumnado, como
parte de su proceso de formación.»
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El 20 de noviembre es el “Día de la
Revolución” de los NNA
"Nacer nos hace sujetos políticos. Y todos y todas (también los
adultos) estamos en constante cambio, en (trans)formación,
completos e incompletos. “Todos tenemos que crecer", Adolfo
Córdoba.
https://gsia.blogspot.com/2020/11/el-20-de-noviembre-es-eldia-de-la.html

“La crisis de la COVID-19 ha resultado ser una
crisis de los derechos de los niños”
COVID e Infancia: los síntomas entre los menores infectados
son leves, sin embargo el impacto a largo plazo en la
educación, la nutrición y el bienestar de esta generación de
niños/jóvenes puede marcar su vida. Por ello, se precisa
acabar con el mito de que los niños apenas se ven afectados
por la enfermedad, lo están y mucho.
https://gsia.blogspot.com/2020/11/un-plan-de-seis-puntospara-proteger.html

"Más allá de la supervivencia"
Los adolescentes no acompañados y migrantes deben tener
derecho a desarrollar su máximo potencial personal y social,
más allá de su mera supervivencia
https://gsia.blogspot.com/2020/11/mas-alla-de-lasupervivencia-informe.html
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 GSIA asistió al Foro Internacional de Uzbekistán por el Día Internacional del Niño
La embajada de la República de Uzbekistán invitó como asistentes al Foro Internacional "Los
derechos de los niños a la educación: relevancia, continuidad e innovación durante la pandemia",
que se celebró el pasado 19 de noviembre, a GSIA. Asistió al mismo Luis Martín, vicepresidente del
GSIA, en representación de la asociación. El Foro sirvió de marco para la aprobación de una
resolución internacional.



Invitación al acto del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en conmemoración de
la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño

El pasado 19 de noviembre y en reconocimiento del Día Internacional de los Derechos del Niño,
GSIA fue invitado al acto conmemorativo que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
celebró en formato virtual. Durante el acto los niños y las niñas presentaron el resultado del
proyecto participativo “Protagonistas de nuestra educación”.


DNI España y GSIA convocan al Foro Virtual sobre el Derecho de escucha de los niños
y niñas en procedimientos administrativos

El 16 de diciembre se celebra de 10.00 a 13.30 horas el Foro Virtual “Presentación de
Resultados del Informe Europeo y Foro sobre Desafíos y Avances del Sistema de Protección y
Reforma en España”.
Programa:
https://drive.google.com/file/d/1hWvn9-yVsMRy3tpFgyN7HGSO84decKZH/view?usp=sharing
Formulario de inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/1WhJV6Ki1DZqx5P_FV4Q1rX7pBmo4aV3UMMQALRWx2rM/
viewform?edit_requested=true

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

