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La vuelta al cole de los niños, niñas y adolescentes viene acompañada de una
forzada normalidad, rutina, las aulas, actividades y exceso de horarios, la
incertidumbre de una educación en proceso de digitalización, la otra
incertidumbre de la pandemia, el regreso de los amigos y amigas. Además, no
podemos dejar de nombrar a las niñas y los niños que no tienen vuelta al cole.
Aunque lo indicado parece definir un exceso o un total defecto en la vuelta al
cole, no nos quedamos cortos. La cuestión será cuales son las opciones que
tiene un niño o niña en España y en el mundo para decidir cómo debería ser su
vuelta al cole si queremos que no se desarrolle una desafección por exceso o
por defecto hacia el aprendizaje.
No es atractiva esta vuelta al cole. Los titulares se cargan de propaganda para
una óptima vuelta al cole. Para los adultos y adultas es disponer del dinero (tras
las vacaciones) para comprar libros de texto y materiales, o desplazar a niños y
niñas por la ciudad a tiempo. Un estipendio de sincronía y relojes pagado con la
voluntad de los niños para de manera obediente cumplir con los horarios de los
adultos/as.
No es atractivo el colegio. Un espacio reglado donde las decisiones están
tomadas de antemano por otros/as que no son niños o se les olvidó cómo serlo.
Un espacio programado que se llena de desafectos/as pues no responde en
absoluto a las demandas de aprendizaje de sus usuarios/as.
Un espacio ideado para quienes recorren grandes distancias físicas o impuestas
por la doctrina o la ideología, y no pueden acceder a sus aulas.
Existen numerosas vueltas al cole.
Se trata de una vuelta al cole segregada al separar a los niños y niñas de sus
propias decisiones, de sus propias oportunidades, de sus propios aprendizajes,
de su tiempo y espacio de aprendizaje.
La vuelta al cole debería preconizar un aprender dentro o fuera del colegio tal y
como ahora se aprende. En línea o fuera de línea, en la toma de decisiones o
fuera de la toma de decisiones, en las preguntas para conocer o fuera de las
preguntas del saber.
Las puertas de la escuela no siempre están abiertas y cuando se cierran las
llaves las guardan los adultos/as.
Equipo GSIA
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PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN
Niñas con discapacidad defienden sus derechos y
piden que se tengan en cuenta sus intereses y
necesidades para lograr una "igualdad real"
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/no
ticia-ninas-discapacidad-exigen-tengan-cuentaintereses-necesidades-lograr-igualdad-real20210907113233.html
Los menores vascos obtienen voz en sus pueblos
https://www.elcorreo.com/familias-bbkfamily/menores-vascos-obtienen20210723100430-nt.html
De villanos a héroes: cómo los adolescentes han
desmontado los prejuicios sobre ellos y el covid
https://www.huffingtonpost.es/entry/adolescente
s-vacunacion-contagios-vuelta-alcole_es_61377563e4b0eab0ad9db9ce
Participación, salud o medio ambiente, entre las
preocupaciones del Consejo Municipal de Infancia
de Logroño
https://www.larioja.com/logrono/participacionsalud-medio-20210903142053nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2
F
Niños y niñas: los más afectados y los más
activistas
https://www.climatica.lamarea.com/ninos-ninasafectados-y-activistas/
Día del Debate General del Comité de los
Derechos del Niño
https://www.murcia.com/internacional/noticias/2
021/09/16-dia-del-debate-general-del-comite-delos-derechos-del-nino.asp
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Las preguntas de los niños
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/202
1/09/19/preguntasninos/0003_202109G19P53994.htm
El Gobierno crea un Consejo de Participación
Infantil con menores de entre 8 y 17 años para
escuchar su voz
https://www.elmundo.es/espana/2021/09/27/615
19e4ee4d4d868358b45e3.html
BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
En defensa de las niñas y los niños
https://www.eldiario.es/andalucia/desdeelsur/def
ensa-ninas-ninos_132_8261207.html
Doctora en Comunicación: "Los niños y
adolescentes merecen recibir educación contra la
desinformación"
https://www.europapress.es/andalucia/unia01278/noticia-doctora-comunicacion-ninosadolescentes-merecen-recibir-educacion-contradesinformacion-20210908113250.html
Bertila Fernández: «Nuestros niños no son
superhéroes, están soportando horarios
excesivos»
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2021/0
9/11/span-langgl-ninos-superheroes-soportandohorariosexcesivosspan/0003_202109V11C12992.htm
Una mirada más allá de las violencias
adolescentes
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/202
1/09/13/mirada-alla-violenciasadolescentes/0003_202109G13P12998.htm
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Niños con horario de ejecutivo.
Cómo afecta a los escolares llegar a casa cada día
después de hasta diez horas de actividad
https://www.elcorreo.com/vivir/padreshijos/jornada-escolar-horarios-extraescolares20210922142115-ntrc.html
Por qué jugar a ensuciarse ayuda al desarrollo
infantil de los niños
https://www.lavanguardia.com/vivo/mamas-ypapas/20210918/7723135/jugar-ensuciarsedesarrollo-infantil-pmv.html
¿Cómo eligen los niños a sus amigos?
https://www.eldiario.es/sociedad/eligen-ninosamigos_1_8334965.html
EDUCACIÓN
El "derecho parcial" a la Educación de los
menores llegados a Ceuta: clases de español y
separados de otros alumnos
https://www.eldiario.es/desalambre/derechoparcial-educacion-menores-llegados-ceuta-clasesespanol-separados-alumnos_1_8264657.html
Los maestros afganos piden más presión a los
talibanes para que permitan educar a las niñas
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian
/maestros-afganos-piden-presion-talibanespermitan-educar-ninas_1_8245953.html
China prohíbe la realización de exámenes a niños
de seis y siete años en todos los colegios del país
https://www.europapress.es/internacional/noticia
-china-prohibe-realizacion-examenes-ninos-seissiete-anos-todos-colegios-pais20210830152046.html
«Los padres están más tranquilos y los niños se
merecen un aplauso»
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coru
na/2021/08/28/padres-tranquilos-ninos-merecenaplauso/0003_202108H28C1991.htm
RIESGO Y VULNERABILIDAD
Adolescentes en Perú reclaman atención para
detener los embarazos por abusos
https://www.eldiario.es/sociedad/adolescentesperu-reclaman-atencion-detener-embarazosabusos_1_8350208.html

El nuevo negocio de los centros de estética: las
niñas.
Expertas alertan del riesgo que tiene fomentar el
culto a la imagen durante la infancia
https://elpais.com/espana/madrid/2021-09-13/elnuevo-negocio-de-los-centros-de-esteticasalones-de-belleza-para-ninas.html
Unos informes de Facebook revelan que
Instagram es tóxico para muchas adolescentes
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/202109
15/7721737/informes-facebook-revelaninstagram-toxico-muchas-adolescentes-pmv.html
Cerca de 143 millones de niños en el mundo no
han vuelto al colegio a causa de la pandemia
https://www.eldiario.es/sociedad/ultima-horacoronavirus-actualidad-politica-16septiembre_6_8307175_1077351.html
Las niñas, vetadas en el regreso a la escuela
secundaria en el Afganistán de los talibán
https://www.elmundo.es/internacional/2021/09/1
8/61462ea8fdddff9fa28b4611.html
Los talibanes prohíben la educación secundaria a
las niñas en Afganistán
https://cadenaser.com/ser/2021/09/17/internacio
nal/1631904318_873902.html
Se acaba el tiempo para los niños y niñas afganos
que se enfrentan a la inanición y necesitan
protección
https://www.corresponsables.com/actualidad/ods
1-tiempo-ninos-ninas-afganon-inanicionnecesitan-proteccion-world-vision
Guatemala registra 3.203 embarazos en niñas de
10 a 14 años durante 2021
https://www.eldiario.es/sociedad/guatemalaregistra-3-203-embarazos-ninas-10-14-anosdurante-2021_1_8277970.html
UNICEF advierte de un "aumento alarmante" de
niños fallecidos y heridos por artefactos
explosivos en Irak
https://www.europapress.es/internacional/noticia
-unicef-advierte-aumento-alarmante-ninosfallecidos-heridos-artefactos-explosivos-irak20210827042807.html
Los niños y niñas que no tienen vuelta al cole:
“Nos dijeron que si volvíamos a clase, nos
matarían”
https://www.newtral.es/vuelva-al-cole-paisesconflicto-nos-matan/20210906/
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Entre los aprobados encontramos el ejemplo que están dando las y los adolescentes en su
vacunación, así como la creación del consejo estatal de participación infantil en cumplimiento de la
Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.
Otorgamos un suspenso rotundo a la ausencia de noticias protagonizadas por niños y adolescentes,
ya que, a pesar de que incluimos noticias esta sección, se sigue sin dar una voz directa, siendo los
adultos los que hablan en su nombre.
Se inicia un nuevo curso en el mes de septiembre
con noticias desesperanzadoras para la infancia y
la adolescencia, especialmente en diversas zonas
del mundo que en estos momentos se están
viendo afectadas por la pandemia sin contar con
vacunas, y por tanto sin poder desarrollar las
clases con normalidad. Un titular que
compartimos hace referencia a un número
aproximado de 143 millones de niños y niñas que
no podrán iniciar el curso escolar a causa de la
pandemia.
Mención especial merece la situación de las niñas
en Afganistán, que tras el cambio de régimen
están viendo limitado su derecho a la educación,
junto a la pérdidas de derechos como niñas y
mujeres que han sido revocados por los valores de
género impuestos desde el régimen talibán. De
esta situación se han hecho eco numerosos
medios de comunicación como puede observarse.
Otro elemento que ha marcado el protagonismo
de la infancia en las noticias ha sido el tratamiento
que han recibido en Ceuta muchos niños y
adolescentes que entraron por la frontera tras las
crisis diplomática de España con Marruecos. Si se
habló en su momento desde esta revista de la
vulneración de derechos de los niños al ser
instrumentalizados por el gobierno de Marruecos
para hacer presión a raíz del conflicto diplomático

por la entrada en España del líder del Frente
Polisario; ahora es el gobierno de España el que ha
hecho caso omiso de su propio marco jurídico en
materia de protección a la infancia, así como de los
tratados internacionales que tiene suscritos, al
tratar de realizar una repatriación de estos niños
sin respetar sus derechos y su integridad. Esta
actitud de la Administración del Estado ha causado
un daño colateral, consistente en generar una
situación de temor y desconfianza en estos niños,
acogidos desde el sistema de protección, que en
numerosos casos se han fugado de los centros en
los que son atendidos por recelo a ser repatriados.
Lo que les ha llevado a una situación de
vulnerabilidad al vivir en la calle e intentar entrar
en la península viajando escondidos en camiones
o barcos, con el riesgo que ello conlleva para su
vida.
Se aprecia la diferencia existente entre los
distintos contextos sociales y culturales a lo largo y
ancho del mundo. Mientras en las sociedades
occidentales se destaca el riesgo para la
adolescencia que tiene el uso abusivo de redes
sociales, sexualizar la imagen de las niñas, o la
excesiva carga de actividades que ocupan su día a
día; en otros países se habla de las situaciones de
abuso de la que son objeto niñas y niños por parte
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de los adultos. Respecto a estos países en los que
las políticas de protección a la infancia brillan por
su ausencia, una vez más hay que hacer referencia
a la especial vulnerabilidad que sufren las niñas,
por su condición, al estar expuestas a abusos y
embarazos no deseados.
Desde el razonamiento que da pie al título de
estas líneas, destacamos que en el apartado de
“protagonismo y participación” se pueden
encontrar, como aspecto positivo, noticias que
ensalzan o defienden un tratamiento que dignifica
los derechos de la infancia al abogar por que se
tenga en cuenta la opinión de niños y niñas. Otros,
al menos, contemplan un tratamiento de la
adolescencia considerando su diversidad de
comportamientos, evitando relacionar a este
grupo de la sociedad de una forma negativa, que
tradicionalmente se ha hecho en los medios,
destacando conductas irrespetuosas, egoístas,
hedonistas, etc., como también podemos
encontrar en un amplio espectro de la población
adulta. De este modo, encontramos noticias que
valoran la conducta responsable de muchas y
muchos adolescentes hacia la vacunación, desde
un interés en evitar la tasa de contagios, y
especialmente desde una motivación de poder
mantener contacto y cuidar a sus abuelas y
abuelos de contraer la covid-19.

de la infancia o la adolescencia reflejen
directamente su opinión y no solamente la de
expertos o representantes de entidades que
defienden sus derechos. También tenemos que
felicitarnos por el progresivo cambio en el
lenguaje institucional que está sustituyendo la
palabra “menor”, por “infancia y adolescencia”, o
directamente niñas y niños. Poco a poco, las
demandas de la sociedad civil y la contribución de
expertos y colectivos, están consiguiendo
modificar la forma en la que miramos a la
infancia. Un motivo que alienta nuestra tarea de
concienciar a nuestra sociedad respecto al papel
que niños y niñas juegan en ella.
Que esta última reflexión sirva para iniciar el
curso con energía y motivación para continuar el
camino a partir de estos logros. Queda mucho por
recorrer, pero el horizonte se ve un poco más
cerca…

Una noticia muy destacable es la creación del
Consejo de Participación Infantil, que estará
compuesto por niños y niñas entre 8 y 17 años,
para trasladar las demandas e intereses de la
infancia y la adolescencia al ámbito institucional
del Estado, y por tanto, en el desarrollo de políticas
sociales hacia la infancia. Esperemos que este
importante paso no se quede en un acto mediático
y cumpla con dar un lugar a la opinión y
protagonismo de la infancia en las políticas
públicas que les incumbe. Ellas y ellos están a la
altura de lo que se puede esperar respecto a la
participación ciudadana en la esfera política y
muestra de ello es el artículo que hace referencia a
las preguntas que un grupo de niños y niñas
plantearon a los candidatos a la cancillería de
Alemania, que por incisivas y reflexivas, pusieron
en algún apuro a los entrevistados.
Una última reflexión respecto a las noticias que
recogen la participación de la infancia es que,
aunque nos congratulamos de que se aprecia en
varios artículos lo que se denomina un “enfoque
de derechos”, es decir, tratar a la infancia desde un
punto de vista no paternalista o adultista; se echa
en falta que los artículos dedicados a hablar
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QUIÉN LO IMPIDE
Película española. Director: Jonás Trueba
Festival de Cine de San Sebastián 2021
 Concha de Plata a la Mejor
Interpretación de Reparto
 Premio Internacional de la Crítica
 Premio Feroz. ZINEMALDIA. Mejor
película.

Tantas veces hemos lamentado desde estas
páginas de Hablando de Infancia y Adolescencia el
maltrato que sufren las y los adolescentes en los
medios de comunicación, en las películas o en las
series, que no podemos menos que hacernos eco
de esta inusual película, a la que fuimos invitados
como asociación, en un paso previo a su estreno
en cines, que tendrá lugar el próximo 22 de
octubre, según anuncia la productora.
La película es inusual en muchos sentidos: por su
duración, por el dilatado espacio temporal que
cubre, por el protagonismo compartido por un
grupo heterogéneo y diverso de chicos y chicas,

por la práctica ausencia de adultos a lo largo de la
trama, por la delicadeza al escuchar los temores,
las alegrías, las inseguridades, la felicidad y la
incertidumbre de esos adolescentes en tránsito,
por dar voz a sus silencios, que tantas veces nos
inquietan, por huir de la moralina.
Esta película no debería ser calificada como una de
adolescentes, porque va más allá, porque trata de
la vida, la suya y la nuestra, la de lo que somos y la
de lo que fuimos, mostrando esa línea de
continuidad y cambio que se da simultáneamente
en cualquier situación presente, según
observamos los sociólogos en nuestros estudios
sobre adolescencia y juventud. Hay más detalles
que, como profesionales, nos acercan a
comprender esta película. Como en la teoría
fundamentada, no parece haber aquí un guion
previo, una historia pre-diseñada, con su
correspondiente planteamiento, nudo y desenlace.
Antes bien, se asemeja al trabajo de campo
etnográfico del que después, en el análisis, se
busca el hilo conductor que le da sentido, aunque
al mostrar los resultados, la exposición de los
hechos y las palabras quedan abiertas a otras
interpretaciones y a miradas diferentes.
Hablando de miradas, también la del director de
esta película se asemeja a la nuestra en los grupos
de discusión. Él se sitúa fuera de cámara. Cuando
habla, es apenas para “echar a rodar la pelota”,
respeta los tiempos (a veces dilatados) de
respuesta que suelen tener las chicas y chicos,
sabe recoger al vuelo algunas señales para animar
a profundizar sobre un tema, pero a la vez sabe
retirarse, sin forzarles a decir lo que no quieren
decir a una persona adulta.
La película tiene dos descansos, que sugieren tres
temáticas complementarias. La primera es más
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íntima, introspectiva, estaría presentando a las
chicas y chicos ocupados en “esa difícil tarea que
es crecer”, como decía Korczak. La temática
principal de la segunda parte, si se puede decir así,
es el enamoramiento, el amor y el sexo
enamorado. La tercera parte, con dos largos
tramos que relatan uno, el viaje fin de curso y
otro, la realización de un heterogéneo también y al
parecer autogestionado festival de música
amateur, estaría hablando de los eventos grupales
de los jóvenes vistos desde dentro, desde cómo
los viven ellas y ellos.
El broche de la película (alguno tendría que tener)
es un encuentro de los actores con los que
empezó la experiencia del director, realizado este
durante la pandemia y a través del inevitable
Zoom. Pero incluso en esta breve conclusión, los
chicos y las chicas, que miran su corto pasado
entre avergonzados y nostálgicos, nos dejan
algunas frases que hacen reflexionar sobre su
capacidad para establecer el balance entre pros y
contras de cualquier situación, sobre su valentía
para afrontar la vida que les ha tocado vivir y la
que les espera.
Como en muchas ocasiones nos sucede a los
investigadores, el director ha trabajado con lo que
tenía más a mano: chicos y chicas de clase media
urbana, con los que ha podido establecer un nivel
de confianza y empatía que se trasladan a la
espontaneidad y frescura que revela la película.
Aunque lo circunstancial que se muestra sea lo
propio de los adolescentes que crecen en este tipo
de ambientes, no así lo connotado, que
probablemente es aplicable a otros ámbitos y
circunstancias diferentes.

CHILDISM1 AND THE VOTE
John Wall
Posted 22/09/2021
https://www.childism.org/post/childism-and-the-vote

Resumen
La mayoría de las personas, incluidas las que son
expertas académicas, consideran que la cuestión
de qué grupos merecen el derecho de voto está
debidamente resuelta. De hecho se considera que
el punto de referencia del sufragio “universal” es el
derecho al voto de hombres y mujeres. La
exclusión del tercio de la humanidad que tiene
menos de 18 años rara vez se considera un
problema.
Al mismo tiempo, los niños y jóvenes reales están
impugnando esta suposición. El activismo político
de niño s y adolescentes es cada vez más visible.
Los jóvenes luchan por la justicia climática, los
derechos a las armas, Black Lives Matter, la justicia
migratoria, la igualdad queer y transgénero, y
mucho más. Dirigen movimientos de niños
trabajadores por los derechos laborales, forman
parlamentos de niños en más de 30 países y
participan activamente en innumerables consejos
de niños y jóvenes. Son ciudadanos y ciudadanas
empoderados de todo el mundo.
El sufragio infantil mejoraría las sociedades
democráticas de varias formas. Incluiría en la

______________________________

El concepto de Childism surgió inicialmente del campo
interdisciplinario de los estudios de la infancia, y fue
utilizado por Wall en 2006. El childism tiene como
objetivo empoderar al tercio de la humanidad que son
los niños y niñas. Es análogo a otros términos críticos
como feminismo, ya que responde a las experiencias
marginadas de las personas más jóvenes y proporciona
una visión crítica necesaria para deconstruir el
adultismo, transformando las normas y estructuras
académicas, sociales y políticas. De momento no cuenta
con traducción al castellano.
1
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toma de decisiones políticas las perspectivas de
todo el demos, de toda la gente, en lugar de solo
una parte de ella. Garantizaría que los
representantes rindieran cuentas directamente
ante los intereses de los niños y no solo de los
adultos. Y proporcionaría a las sociedades una
imagen más nítida y completa de las experiencias
de base de sus miembros, agregando un tercio
más de píxeles a la pantalla del debate
democrático. En resumen, las democracias
tomarían mejores decisiones sobre los problemas
urgentes que enfrentan.
Lo que el childism aporta al debate sobre el voto
de los niños es la capacidad de imaginar
posibilidades transformadoras. No se trata solo de
incluir a los niños, niñas y adolescentes como
agentes políticos, participantes y ciudadanos
iguales, aunque es cierto que puede ser así.
También se trata, y de manera más sistémica, de
redefinir la igualdad política en sí. Sólo de esta
manera más radical la democracia puede
trascender su principal exclusión final y encarnar
su propio ideal de sufragio universal.

OCTUBRE 2021

GSIA es una asociación sin ánimo de
lucro, de carácter independiente, que fue
creada hace 10 años por un pequeño
pero apasionado grupo de profesionales
de diferentes especialidades.
Su finalidad principal es la de contribuir
al reconocimiento de los derechos
humanos en la infancia y la adolescencia,
a través del estudio, la formación, la
sensibilización y la difusión de los
mismos.

COLABORA CON NOSOTROS
¡AYÚDANOS A MANTENER Y
AMPLIAR NUESTROS
PROYECTOS!

Para saber más: https://www.childism.org/about
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Los bebés del 11-S que crecieron a la sombra de la
tragedia
Un total de 3.051 menores sufrieron la muerte de un
progenitor. En su mayoría el padre (siete de cada ocho
víctimas del 11-S fueron hombres). Estos niños, ahora ya
adultos, conviven con el dolor, las preguntas indiscretas y la
omnipresencia de las imágenes con la muerte de sus padres
que, en algunos casos, no llegaron ni a conocer.
https://gsia.blogspot.com/2021/09/los-bebes-del-11-s-que-crecieronla.html

No existe el derecho a ir a clase sin mascarilla, en
situación COVID
El derecho a la educación y a la salud es absolutamente
compatibles, y la mascarilla es la que vela por la protección de
ambos derechos fundamentales. La dejación intencional de
los deberes de los progenitores o tutores, puede llegar "a
formular denuncia por abandono de familia ".
https://gsia.blogspot.com/2021/09/no-existe-el-derecho-ir-clasesin.html

Los jóvenes y la justicia planetaria: "Una Constitución de
la Tierra"
El desarrollo sostenible, como indicativo de justicia global o
planetaria, nos marca lo que hay que hacer para garantizar la
solidaridad intergeneracional, donde el abuso de recursos
para satisfacer las excesivas demandas actuales dificulta que
la infancia y la juventud actuales y las generaciones futuras
satisfagan sus necesidades, y por tanto sus derechos a futuro.
Para resolver ese dilema de preservar un planeta habitable
para las generaciones futuras requerirá una "Constitución de
la Tierra" desde la ONU.
https://gsia.blogspot.com/2021/09/los-jovenes-y-la-justiciaplanetaria.html
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 11º Aniversario del Blog de GSIA
El 19 de octubre el blog de GSIA “Hablando de Infancia y Adolescencia” cumple su undécimo aniversario.
Nuestro Blog publica diariamente numerosa información sobre eventos, noticias, arte, premios,
publicaciones, y otras múltiples informaciones sobre la infancia y la adolescencia.
Sigue el blog de GSIA:

https://gsia.blogspot.com/

 GSIA participa en la inauguración de la academia de pintura “La Casa Amarilla”
El 25 de septiembre la academia de pintura “La Casa Amarilla” inauguró el curso 2021-2022. Al acto de
inauguración asistió Kepa Paul Larrañaga en representación de GSIA hablando sobre el arte en la infancia y
adolescencia. En el acto también participaron el galerista Miguel Santana y el exprofesor de Educación
Artística de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, Román Morajudo.

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

