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Iniciamos una nueva e ilusionante etapa en nuestra revista Hablando de Infancia y 

Adolescencia, con algunos cambios que podrán ir apreciando en sucesivos números. El 

primero que podemos destacar es su periodicidad bimensual, con la idea de profundizar 

en el análisis y hacer una selección de información de mayor calidad, en todo lo relativo 

a la agencia social de niñas y niños. Como ya sabéis quienes sois seguidores de esta 

publicación, la vocación del Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia, GSIA, al 

crear el HDIA ha sido la de mostrar y analizar desde una perspectiva crítica, el 

tratamiento que llevan a cabo los medios de comunicación escrito sobre niñas, niños y 

adolescentes, es decir, de alguna forma, observar las historias que nos cuentan sobre 

qué les ocurre y por tanto, qué papel ocupan en nuestro imaginario social. 

En este sentido, nuestra publicación no ha cambiado, continuando con el compromiso 

de analizar y si es el caso, cuestionar, el relato dominante en los medios sobre el rol de 

las niñas y niños en nuestra sociedad. Además de la periodicidad señalada, en la sección 

‘Se ha dicho’ se han reducido los encabezados temáticos de las noticias, con el fin de dar 

mayor relevancia a aquellas que hablen del protagonismo de la infancia y las 

actuaciones desarrolladas para su promoción social y bienestar. Eso sí… la vocación de 

análisis crítico en esta sección continúa siendo el elemento básico en el trabajo de 

nuestro equipo de redacción. 

En el desarrollo de los próximos números se irán incorporando novedades, 

especialmente en la sección ‘Escaparate’, en el que pretendemos recoger y reflexionar 

sobre las buenas prácticas, aportaciones, así como las producciones científicas, artísticas 

o institucionales que destaquen la agencia social de niños y niñas. Ejemplo de ello es el 

contenido de este número en el que analizamos las incongruencias existentes en la 

academia de cine de España que dispensa un trato discriminatorio a niñas y niños, que 

como actrices y actores no pueden ver premiadas sus interpretaciones si tienen menos 

de 16 años de edad. 

Al inicio de estas líneas hemos señalado el análisis de las historias que hablan de lo que 

les pasa a niñas y niños en nuestra sociedad, esto abarca tanto a las noticias, y los 

discursos institucionales al respecto, y qué circunstancias les afectan. En este sentido, 

aportamos el análisis de un libro, ‘¿CRISIS PARA QUIÉN? Perspectivas críticas 

internacionales sobre la infancia, el cuidado y la migración’; y de la película ‘La Maternal’. 

Ambas obras hablan desde distintas perspectivas de las infancias, las vivencias de las 

niñas, niños y adolescentes a lo largo y ancho del mundo, contadas desde la perspectiva 

de sus protagonistas, sin juicios morales y sin encasillar, desde la imposición adulta, su 

papel en sociedad. 

Estas obras son representativas de lo que pretendemos en esta revista, que las historias 

de niñas y niños sean contadas por sus protagonistas, sin injerencias, sin tutelas, para 

conseguir generar una sociedad que acepte los espacios en los que libremente niñas y 

niños nos cuenten qué les pasa, qué les importa, y qué opinan del mundo en el que 

viven. Visibilizar los elementos que limitan su integridad como ciudadanos y ciudadanas 

de pleno derecho. En definitiva, que conozcamos su voz sin el filtro paternalista adulto 

que limita o distorsiona las historias que nos quieren contar. 

Equipo GSIA 
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PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN 
 

La curiosa tradición de los niños de Algeciras de hacer ruido con latas para llamar a los Reyes Magos 

Miles de críos se concentran en la víspera de la noche de Reyes para arrastrar creaciones hechas de hojalata en 

una costumbre cada vez más multitudinaria 
https://elpais.com/espana/2023-01-05/la-curiosa-tradicion-de-los-ninos-de-algeciras-de-hacer-ruido-con-latas-para-llamar-a-los-

reyes-magos.html  

 

El duro testimonio de una adolescente en el Congreso: "Necesitamos alternativas para vivir esta vida, no 

sobrevivirla" 

Ocho chicos y chicas de entre 12 y 18 años, que han comparecido en el congreso para contar lo que realmente les 

preocupa. La salud mental, la educación, la violencia, la pobreza o sus derechos en el entorno digital.  
https://www.ondacero.es/noticias/sociedad/duro-testimonio-adolescente-congreso-necesitamos-alternativas-vivir-esta-vida-

sobrevivirla_2023012563d14d3a1162f500013361e4.html  

 

Niños defienden sus derechos en el Congreso: "No podemos aceptar que cada año cambien los libros de texto" 

Llevan a la Cámara Baja sus preocupaciones sobre violencia, igualdad, derechos humanos, educación, salud 

mental, pobreza o cambio climático. 
https://www.europapress.es/epsocial/infancia/noticia-ninos-defienden-derechos-congreso-no-podemos-aceptar-cada-ano-

cambien-libros-texto-20230125142706.html  

 

Los niños de La Palmilla, ante la escalada de violencia: «Queremos jugar seguros en la calle»  

Los alumnos de los diferentes colegios e institutos de la barriada suscriben un manifiesto en el que piden respeto 

a la vida y la convivencia. 
https://www.diariosur.es/malaga-capital/ninos-palmilla-malaga-escalada-violencia-20230201183813-nt.html  

 

El cine español triunfa en Berlín: Oso de Plata para la actriz Sofía Otero de 9 años y premios para Patiño y Paul B. 

Preciado 

La jovencísima protagonista de '20.000 especies de abejas' logra el premio interpretativo con solo 9 años y los 

cineastas españoles comparten el Premio Especial del Jurado en la sección Encounters  
https://www.eldiario.es/cultura/cine/cine-espanol-triunfa-berlin-oso-plata-mejor-interpretacion-premios-patino-paul-b-

preciado_1_9985053.amp.html 

 

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 
 

Por qué los adolescentes deberían entrar más tarde al instituto  

Su atención mejora a medida que avanza el día porque su 'reloj' interno va a otro ritmo. 
https://www.elcorreo.com/vivir/salud/sueno-adolescentes-entrar-instituto-20230111132037-ntrc.html  

 

https://elpais.com/espana/2023-01-05/la-curiosa-tradicion-de-los-ninos-de-algeciras-de-hacer-ruido-con-latas-para-llamar-a-los-reyes-magos.html
https://elpais.com/espana/2023-01-05/la-curiosa-tradicion-de-los-ninos-de-algeciras-de-hacer-ruido-con-latas-para-llamar-a-los-reyes-magos.html
https://www.ondacero.es/noticias/sociedad/duro-testimonio-adolescente-congreso-necesitamos-alternativas-vivir-esta-vida-sobrevivirla_2023012563d14d3a1162f500013361e4.html
https://www.ondacero.es/noticias/sociedad/duro-testimonio-adolescente-congreso-necesitamos-alternativas-vivir-esta-vida-sobrevivirla_2023012563d14d3a1162f500013361e4.html
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https://www.eldiario.es/cultura/cine/cine-espanol-triunfa-berlin-oso-plata-mejor-interpretacion-premios-patino-paul-b-preciado_1_9985053.amp.html
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 Cómo explicar la Convención sobre los Derechos del Niño en lengua de signos 

La Fundación CNSE ha lanzado una nueva página web que ejerce como guía de los derechos del niño para 

explicar en lengua de signos española el texto de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
https://www.europapress.es/epsocial/infancia/noticia-explicar-convencion-derechos-nino-lengua-signos-20230114102953.html  

 

Investigadores de la UDC participan en un proyecto sobre los derechos de la infancia 

Investigadores de la Facultad de Educación de la Universidade da Coruña (UDC) participan en un proyecto 

europeo para profundizar en los derechos de la infancia con el objetivo de crear plataformas de participación 

infantil y desarrollar planes estratégicos municipales con niños de entre ocho y doce años. 
https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2023/02/02/investigadores-udc-participan-proyecto-derechos-82336388.html  

 

La Generalitat incorpora la educación afectivo-sexual para los niños de 0 a 6 años 

El nuevo currículo pretende que los niños reconozcan su identidad sexual y de género y para ello indica que 

"deben tener la oportunidad de explorar los diferentes roles de género a través del juego y de su cotidianidad". 
https://www.lavanguardia.com/vida/20230207/8739652/generalitat-incorpora-educacion-afectivosexual-ninos-0-6-anos.html  

 

Maribel Vila, terapeuta con perros: "Los adolescentes deben saber que hay esperanza y posibilidad de cambio" 

Maribel Vila es desde hace 15 años responsable de El Racó de Milú, entidad que trabaja con terapias asistidas con 

animales en proyectos educativos con infancia y adolescencia en riesgo y en salud mental, entre otros colectivos.  
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20230216/maribel-vila-terapia-perros-salud-mental-ninos-adolescentes-83046893  

 

RIESGO/VULNERABILIDAD 

 

Elisabeth Roudinesco: "Hay una epidemia de niños trans como consecuencia de la deriva identitaria" 

La pensadora nos recibe en París para charlar de su nuevo libro, una crítica a la "deriva identitaria" que daña la 

lucha contra el machismo, el racismo o la discriminación trans. "La búsqueda de la identidad ha sustituido a la 

búsqueda de la emancipación", dice la autora de 'El yo soberano'. 
https://www.elmundo.es/papel/2023/01/24/63d0058afdddff556b8b45cd.html  

 

Mayores para actuar, menores para optar a un Goya: sobrexposición, inmadurez y riesgo de ‘bullying’ son los 

motivos 

En 2011 la Academia del Cine prohibió que un menor de 16 años recibiera un premio. Las razones para llegar a 

esta decisión van desde la supuesta falta de madurez para formar parte de la institución hasta evitar la exposición 

pública. 
https://www.epe.es/es/goya/20230207/bullying-premios-goya-cine-ninos-carla-quilez-la-maternal-82563108  

 

Catalunya impartirá talleres a alumnos de 14 y 15 años para prevenir el suicidio 

Desde 2018, las tentativas de suicidio se han triplicado entre las chicas y se han duplicado entre los chicos.  
https://www.lavanguardia.com/vida/20230214/8754736/catalunya-impartira-talleres-alumnos-14-15-anos-prevenir-suicidio.html  

 

Francisco José Rivera, autor del Barómetro de Unicef: “La proporción machista en la adolescencia española es el 

reflejo de la sociedad” 

Hombres policías y mujeres limpiadoras: los estereotipos de género persisten entre los adolescentes andaluces  
https://www.eldiario.es/andalucia/francisco-jose-rivera-autor-barometro-unicef-proporcion-machista-adolescencia-espanola-

reflejo-sociedad_128_9938697.html  

 

Los adolescentes ante la 'ley del sí es sí': "Es difícil encontrar chicos que tengan el consentimiento claro" 

EL PERIÓDICO habla con un grupo de jóvenes de entre 16 y 18 años sobre la controvertida normativa. 
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20230219/adolescentes-ley-solo-si-es-si-consentimiento-relaciones-83109901  
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Foto: Ana Bárcenas Viñas 

Si a principios de enero los niños desfilaron en un acto institucionalizado por el ayuntamiento de Algeciras, a 

finales de enero hubo otros niños/as que se acercaron al Congreso de los Diputados para manifestar ante la 

Comisión de Derechos de la infancia y la adolescencia el conjunto de incertidumbres sociales que les afectan. 

Destacan aquellas relacionadas con las crisis, la pobreza, la salud mental, los estereotipos sobre todo en las 

redes sociales de Internet, todas aquellas cuestiones que les afectan en los espacios donde pasan más tiempo 

como la escuela, y la falta de escucha a los niños/as. Se hacen notar aquellas reclamaciones que inciden sobre 

cuestiones particulares de su día a día, aunque son más notorias aquellas otras que comparten en un acto de 

solidaridad con el resto de la población, pues son comunes a todos/as. Parece evidente que ante una comisión 

de derechos se despliegue un conjunto amplio de aquellos sobre los que se reclama su ejercicio de derechos, 

pero hay que hacer notar otras reclamaciones, como exigir un Boletín Oficial del Estado de lectura fácil para 

niños/as, más al ser la publicación donde se informa a la ciudadanía sobre las acciones que hace el Estado para 

el cumplimiento de los derechos humanos.  

 

Al hilo de este último comentario, destacan otros artículos que inciden en el necesario desarrollo de los derechos 

de ciudadanía en la infancia. De toda la ciudadanía, al solicitarse la traducción de la Convención sobre los 

Derechos del Niño al lenguaje de signos, y la investigación universitaria que se realiza en España para procurar el 

protagonismo político de los niños/as, por ejemplo, para el desarrollo de planes de infancia municipales entre 

niños de ocho a doce años, sobre todo para incidir en su identidad cívica y democrática.  

 

Todas estas cuestiones que se señalan en esta revista de prensa destacan por ser iniciativas y propuestas a favor 

del protagonismo social de niños/as con capacidad para hacerse notar, para estar informados, para universalizar 

el reconocimiento de sus derechos, y para habilitar plataformas participativas que incidan en las políticas 

públicas.  

 

En este escenario en transformación, se sigue reconociendo el éxito de los niños protagonistas de películas 

premiados en festivales internacionales. Destaca el Oso de Plata del Festival de Berlín concedido a la actriz Sofía  

 

 

Durante la víspera del día de reyes (5 de enero) los niños, niñas y adolescentes de Algeciras (Cádiz) 

conservan una tradición que se remonta a más de un siglo. Consiste en desfilar por las calles con 

objetos hechos con latas con la intención de hacerse oír en la niebla que suele cubrir la localidad 

gaditana a principios de enero, e impedir, así, que los reyes magos pasen de largo. El desfile con 

latas y ruido es una imagen de ese reclamar visibilidad de los niños/as. 
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(nueve años). En cambio la Academia de Cine española se hace notar por impedir la entrega de premios Goya a 

niños/as y adolescentes. Quizá por no darles a los niños/as la posibilidad de tomar decisiones en la Academia por 

ser intérpretes premiados. Al parecer, una prerrogativa que adquiere todo premiado de los Goya. Parece existir un 

movimiento que fomenta el protagonismo en la infancia y adolescencia que se topa con estamentos e instituciones 

reaccionarias que impiden premiar a niños/as protagonistas debido a su trabajo, justificándose en la protección de 

los niños.  

 

La implicación de las personas adultas y los niños/as por llevar a efecto sus derechos se aprecia en los planes a 

favor de la salud mental y de prevención del suicidio en adolescentes, como el Plan PLAPRESC de la Generalitat de 

Catalunya, la evolución de terapias alternativas con el trabajo con animales en las intervenciones, realizando guías 

para el personal docente, etc. Se destacan varias iniciativas publicadas en la prensa escrita en España durante los 

meses de enero y febrero de 2023, periodo que ha coincidido con la aprobación de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, 

para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. 

Como es la modificación de currículo escolar de educación infantil en Cataluña para avanzar en la educación 

afectivo-sexual de los niños/as hasta los seis años. Sobre todo, reconoce la lucha contra los estereotipos, y el 

avance en la identidad sexual y de género de los niños/as catalanes. La crítica, en un artículo, de la Ley Orgánica 

10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, sobre todo por la falta de claridad ante el 

consentimiento entre la población de adolescentes. Y, distintos artículos críticos con los efectos de la ley 4/2023. En 

este número nos hacemos eco del publicado sobre la supuesta epidemia de niños trans como efecto de las dudas 

generadas alrededor de su identidad de género.  

  

Dejamos para el final, un artículo sobre el Barómetro de UNICEF, donde se recogen algunas de las preocupaciones 

que han ocupado este comentario de las noticias de prensa publicadas en los dos primeros meses del año. Se 

nombran en la entrevista multitud de las incertidumbres, en boca del investigador de la Universidad de Sevilla (que 

realiza el Barómetro de opinión de la infancia) como “reflejo de la sociedad”. Aunque más que reflejo habrá que 

significar el valor de una infancia y adolescencia también informada que comparte las mismas preocupaciones con 

el resto de la sociedad, al ser los niños/as parte de una estructura social que se ve afectada por los acontecimientos 

sociales. Sobresale en la entrevista la alusión a los estereotipos de género en la infancia y adolescencia, y la 

importancia que tienen en unas redes sociales que fomentan la exposición de los valores del machismo tradicional.  

  

El año 2023 se inicia con la esperanza de acoger iniciativas legislativas, investigaciones, de planes, de 

guías, etc., que fomenten la defensa de los derechos de los niños y niñas. En un año electoral cargado 

de visitas a las urnas en las elecciones municipales, autonómicas y generales. Esta redacción de la 

revista Hablando de Infancia y Adolescencia espera que se tenga en cuenta en los programas 

electorales de los partidos políticos que se presenten a las distintas elecciones la consideración debida a 

los niños, niñas y adolescentes, y que los medios de comunicación se hagan eco de estos.  
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Confluyen en este libro varias características, que constituyen razones para que abordemos su reseña 

en nuestro HDIA. La primera se refiere a su contenido que vincula tres fenómenos modernos, como 

son la infancia, el cuidado y la migración, desde una perspectiva crítica. La segunda es que la decisión 

editorial de publicar el libro íntegramente en dos versiones, inglés y español, nos permite a los lectores 

en este segundo idioma aproximarnos a realidades de infancias vividas por niños, niñas y adolescentes 

en diversas partes del mundo mayoritario, investigadas por académicas que habitualmente se 

expresan y publican en inglés. La tercera es que, fiel a la idea de que el conocimiento científico debe 

encontrarse al alcance de todos, el libro completo es accesible en versión pdf, por lo que la lectora o 

lector interesado puede disfrutar a su gusto del mismo. 
 

El libro consta de 14 capítulos, agrupados en 7 bloques de “Arte en diálogo”: 1) Formas de escuchar; 2) 

Jerarquías de la vulnerabilidad; 3) Disrupción; 4) Políticas sobre la infancia; 5) ¿Qué narrativa?; 6) 

Conceptos principales del cuidado; 7) Fuera del campo. A estos se añada un último epígrafe (8) 

dedicado a las Culturas del cuidado. Este consiste sencillamente en una imagen que pone punto final 

tanto al texto escrito como a los demás grabados que lo han acompañado en la apertura de los 

bloques, “a modo de diálogo con los y las autoras de los capítulos y otros asistentes durante una serie 

de seminarios en línea realizados en 2020 en torno a los temas de este volumen: movilidad infantil, 

cuidados y crisis”. 
 

Aunque el comentario detallado de cada capítulo haría excesivamente larga esta recensión, pueden 

señalarse algunos títulos que dan muestra de la diversidad de las experiencias de investigación 

presentadas. Así se puede mencionar que el capítulo 2 está dedicado a los jóvenes saharauis como 

refugiados y migrantes; el 3 al éxodo de niños, niñas y jóvenes venezolanos; el 4 a la experiencia vivida 

por niños y niñas al regresar de Europa a Afganistán; el 5 a niños y niñas latinoamericanos y caribeños 

en escuelas chilenas. Por su parte el artículo 6 habla de los adolescentes “no acompañados” africanos 

en Italia; el 7 de los migrantes irregulares vietnamitas en Moscú; el 9 a los niños rohinyás refugiados; el  
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¿CRISIS PARA QUIÉN?  

Perspectivas críticas internacionales sobre la infancia, el cuidado y la 

migración. 

(CRISIS FOR WHOM? CRITICAL GLOBAL PERSPECTIVES ON CHILDHOOD, CARE 

AND MIGRATION). 
Rachel Rosen, Elaine Chase, Sarah Crafter, Valentina Glockner, Sayani Mitra (editoras) 

UCL Press. 2023. 501 páginas. 
https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/60533. 

 

 

 

https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/60533


 

 

  

HABLANDO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DICIEM BRE 2014MARZO 2023 

 

8 

10 sobre la movilidad de los jóvenes indígenas en Guatemala y el 11 se fija en las experiencias de niños 

y niñas migrantes y trabajadores en México e India, todo ello sin olvidar el capítulo 13, referido a la 

infancia, (in)movilidad y cuidado en Palestina. 

A través   de todas estas aportaciones, sus autoras y autores destacan que los niños y niñas son 

mucho más que simples receptores de cuidados, y que se enfrentan a crisis múltiples, que en muchas 

ocasiones tienen profundas raíces históricas, desplegando para ello ampliamente sus capacidades. 

 

 

LA MATERNAL 
 

 

Ficha técnica 
 

Dirección: Pilar Palomero  

Guion: Pilar Palomero 

Fotografía: Julián Elizalde 

Ficha artística  
 

Reparto: Carla Quílez, Ángela 

Cervantes, Jordán Dumes, Pepe 

Lorente, Olga Hueso, Rubén 

Martínez, Gala Sabaté, Neus 

Pàmies, Clàudia Dalmau, Sheila 

Baños, Claudia Medina, Jamila 

Bengharda, Karol Ruiz-Tagle 

 

 

Premios 
 

2022: Premios Goya: Nominada a mejor película, mejor dirección y mejor actriz secundaria, para 

Ángela Cervantes 

2022: Festival de San Sebastián: Ganadora a mejor interpretación protagonista a Carla Quílez 

2022: Premios Feroz: Nominada a mejor dirección, mejor actriz y mejor actriz de reparto 

2022: Premios Gaudí: Ganadora a mejor actriz secundaria para Ángela Cervantes y ganadora a mejor 

actriz revelación para Carla Quílez  
 

La maternal es la segunda película de Pilar Palomero a quien conocimos antes en “Las niñas”. En esta 

película nos cuenta la historia de Carla, una niña de 14 años, embarazada de cinco meses, que entra 

en un centro de acogida para madres adolescentes (llamada “La maternal”), en donde las ayudan a 

cuidar a los niños para que así puedan compaginar su maternidad con unos estudios o una vida 

laboral. 
 

Antes de llegar a La maternal la directora nos muestra que Carla vive la mayor parte del tiempo sola, al 

cuidado de un bar de carretera ruinoso y faltando a clase para irse a jugar con su amigo Efraín 

mientras que su madre pasa el tiempo con su novio.  
 

Además, la realizadora nos muestra la falta de recursos que tiene la madre de Carla para sacar 

adelante a ella, una adolescente en un pueblo cualquiera de la España vaciada. 

 

En La maternal la directora nos cuenta, en boca de unas actrices totalmente amateurs y en una escena 

en la que toma métodos de documental, las diferentes experiencias de cómo cada una las 

adolescentes que viven en el centro llegaron hasta allí. Un punto de encuentro en el que Carla deja la 

indiferencia de lado para enfrentarse a una situación más que complicada asumiendo las 

consecuencias que un embarazo con su edad pueda conllevar. 
 

Con altibajos por echar de menos su vida anterior y a una madre destructiva para ella, con ayudas de 

los trabajadores de La maternal y con la rebeldía que la caracteriza, llegamos al desenlace de la 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

historia con otro interrogante para las madres primerizas; el conocer si el bebé quiere a su madre. 

Dejando la respuesta en elipsis para devolvernos al principio, al pueblo, con su madre, con su amigo, 

pero esta vez con el apoyo y el consejo que no tuvo al principio. 

 

 

 

 

 

 

 

Con su actuación en esta película la actriz Carla Quílez, de 14 años, consiguió el premio a la mejor 

interpretación protagonista en el Festival de Cine de San Sebastián por un trabajo en el que muestra a 

un personaje lleno de fuerza y valentía ante una situación en la que el miedo y el abandono la aflige más 

aún al conocer que está embarazada y lo que esto conlleva. Así mismo esta niña fue ganadora del 

premio a la mejor actriz revelación en los Premios Gaudí.  

 
 

Compartimos la reflexión del Saludo de la Presidenta del Comité Científico de Sociología de la Infancia –

FES-, ex presidenta y actual miembro de nuestra Asociación GSIA, D.ª Lourdes Gaitán, en el Boletín 

Informativo de la FES Nº 16, respecto al accionar de la Academia de Cine de España en los últimos 

Premios Goya. 
 

La mirada sociológica sobre la infancia y la adolescencia tiene el deber de estar atenta a detectar y 

analizar los hechos, los sucesos o los acontecimientos que afectan o tienen a los niños, niñas y 

adolescentes como protagonistas y que producen a la vez un impacto social. Los medios de 

comunicación constituyen el vehículo en muchas ocasiones para hacernos llegar los ecos de ese 

impacto, con noticias que, las más de las veces, refuerzan la imagen de los niños y niñas como seres 

dependientes, irresponsables, a veces víctimas y a veces victimarios en situaciones extraordinarias. Sin 

embargo, no todo es siempre negativo lo que se cuenta de los niños, ellos y ellas son y pueden ser 

actores sociales en más de un sentido. 

El año transcurrido entre el festival internacional de cine de Berlín de 2022 y la edición del mismo 

festival en 2023, ha sido considerado un periodo de gracia para el cine español actual. Y lo que nos 

interesa resaltar aquí es precisamente el “protagonismo artístico” de algunos niños y niñas que han 

participado en las películas más premiadas, o que han sido ellos mismos los que han obtenido un 

premio por su destacada actuación en distintos festivales.  
 

Alcarrás, la cinta premiada en la Berlinale de 2022, es una película coral, donde se movilizan múltiples 

relaciones entre personas adultas y personas niñas, en un escenario que tiene la frescura de lo 

cotidiano, donde se tejen y destejen conflictos, afectos y lealtades entre los miembros de una familia 

extensa y su comunidad. Y allí están el trío de primos de 11 años, la adolescente de 15 y el de 17. La 

maternal es una película de 2022, donde su protagonista, Carla Quilez, una niña de 14 años que 

interpreta a una niña embarazada acogida en un centro de protección, fue ganadora a la mejor 

interpretación en el festival internacional de cine de San Sebastián, y asimismo ganadora del premio a la 

mejor actriz revelación en los premios Gaudí. Recientemente, en el festival de Berlín de este año, la 

española Sofía Otero, de 8 años, ha recibido el Oso de Plata por su interpretación de una niña trans en 

la película 20.000 especies de abejas. 
 

En lo que parece una decisión adultista, ni la niña Carla ha podido recibir ninguna nominación en los 

premios Goya, ni la niña Sofía la podrá tener el próximo año, debido a que la Academia de Cine de 

España no admite entre sus asociados (todas las personas premiadas se convierten en tales) a actrices o 

actores menores de 16 años. 
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La vida en “La maternal” refleja lo que año tras año reflejan las estadísticas que detallan el 

crecimiento del riesgo de pobreza en la población infantil sumado a la falta de trabajo en el campo, 

la problemática deuna madre soltera de criar sola a su hija y la indefensión ante la vida de una 

niña entrando en la adolescencia. 

 

infantil sumado a la falta de trabajo en el campo, la problemática una madre soltera de criar sola a su hija y la 

indefensión ante la vida de una niña entrando en la adolescencia. 
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Historias de adolescentes que cometieron homicidio 
Estos relatos nos invitan a escuchar las voces de quienes no 

tienen voz. Etty Kaufmann no juzga, no mira esta realidad 

desde una posición de superioridad... Con ello nos invita a 

cuestionarnos: ¿Qué estamos haciendo como sociedad con la 

niñez y adolescencia más vulnerable? ¿Por qué somos tan 

rápidos para juzgar a quienes no han tenido ni la posibilidad 

de empezar la vida en un ámbito amoroso? 

 

 

 

 

Educar en la era de la desinformación 

"Tan importante como enseñarles a no mentir es hacerlo para 

que no les mientan, para que reconozcan los bulos y las 

falsedades... La mirada crítica sobre nosotros mismos debe 

ser anterior a la mirada crítica sobre los demás. Ninguna 

plataforma de redes sociales está diseñada para que te tomes 

tiempo para pensar". 
 

 

 

 

"Vamos al Juzgado", una app que ayuda a los 

adolescentes a entender el proceso judicial 
"¿Es tu primera vez yendo al juzgado? No pasa nada, es 

normal que tengas miedo. ¡Pero no te preocupes!. Aprenderás 

para q  ué sirve cada una de las salas, cuál es el papel de las 

personas que te acompañarán durante esta situación; 

excelentes son los derechos que tienes, y que las personas 

que te rodean tienen que respetar y también te ayudarán a 

lidiar con las emociones que te acompañen durante esos 

momentos". 
 

Foto: Martín Behringer 

 

https://gsia.blogspot.com/2022/12/invisibles-historias-de-adolescentes.html
https://gsia.blogspot.com/2023/01/educar-en-la-era-de-la-desinformacion.html
https://gsia.blogspot.com/2023/02/vamos-al-juzgado-una-app-que-ayude-los.html
https://gsia.blogspot.com/2023/02/vamos-al-juzgado-una-app-que-ayude-los.html
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Foto: Ana Bárcenas Viñas 

Curso “La infancia y los cuidados alternativos de calidad: hacia una innovación en las prácticas”  

 

 
 Del 2 al 24 de febrero pasado, se celebró, organizado por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada, el curso 

“La infancia y los cuidados alternativos de calidad: hacia una innovación en las prácticas”.  

La Asociación GSIA fue la encargada de impartir el mismo.  

 

Presentación: “Estrategia estatal de desinstitucionalización, para una buena vida en la comunidad” 

 

 
 

El pasado 8 de febrero, la Asociación GSIA concurrió a la presentación de la Estrategia estatal de 

desinstitucionalización, para una buena vida en la comunidad. La misma “supone pasar del modelo de cuidados 

basado en la atención asistencial de personas en instituciones a un modelo de atención comunitaria y 

personalizada, donde las personas pueden elegir donde vivir, y hacerlo integradas en su comunidad”.  La 

Estrategia será diseñada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y se pondrá en marcha del año 

2024 al año 2030. 

Más información: https://estrategiadesinstitucionalizacion.gob.es/estrategia/ 

 

Curso “𝐋𝐚 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝𝐚𝐧í𝐚 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐟𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐲 𝐥𝐚 𝐚𝐝𝐨𝐥𝐞𝐬𝐜𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚” 

 

 
 

Más información: https://gsia.blogspot.com/2022/12/i-curso-mancomunidad-servicios-sociales.html?m=1 

 

Más información: https://grupodeinfancia.org/nuevo-curso-la-infancia-y-los-cuidados-alternativos-

de-calidad-hacia-una-innovacion-de-las-practicas/ 

 

Programa: https://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/granada/files/prog%20curs%20inf.pdf 

 

El curso se realizó a instancia de la Mancomunidad Sierra 

Oeste de la Comunidad de Madrid; fue impartido por la 

Asociación GSIA entre diciembre del 2022 y enero del 2023. 

El Objetivo del mismo consistió en dar las CLAVES JURÍDICAS Y 

SOCIALES para facilitar e impedir que los niños y niñas 

residentes en los municipios de la Sierra Oeste sufran de 

situaciones de violencia en Internet, y puedan disfrutar de 

una ciudadanía digital plena. 
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https://estrategiadesinstitucionalizacion.gob.es/estrategia/
https://estrategiadesinstitucionalizacion.gob.es/estrategia/
https://gsia.blogspot.com/2022/12/i-curso-mancomunidad-servicios-sociales.html?m=1
https://gsia.blogspot.com/2022/12/i-curso-mancomunidad-servicios-sociales.html?m=1
https://grupodeinfancia.org/nuevo-curso-la-infancia-y-los-cuidados-alternativos-de-calidad-hacia-una-innovacion-de-las-practicas/
https://grupodeinfancia.org/nuevo-curso-la-infancia-y-los-cuidados-alternativos-de-calidad-hacia-una-innovacion-de-las-practicas/


 
 

 

 
 

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

 

 II ENCUENTRO NACIONAL LA SOCIOLOGÍA DE LA INFANCIA EN TIEMPO DE INCERTIDUMBRE 

 

 
 

 

Diploma en Políticas de Infancia y Adolescencia: Retos actuales 

 

La Universidad Complutense de Madrid, UCM, con la colaboración de la Asociación GSIA, convoca su Diploma 

"Políticas de Infancia y Adolescencia: Retos actuales", que dará comienzo el 19 abril. Inscripción abierta.   

El Diploma en "Políticas de Infancia y Adolescencia. Retos actuales" tiene por finalidad ofrecer herramientas 

teóricas y prácticas a profesionales e investigadores/as, que permitan conocer e intervenir en el campo social de 

la infancia. Se apoya en las aportaciones de los nuevos estudios de infancia y en las orientaciones que emanan de 

la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. 
 

La finalidad del Diploma en Políticas de Infancia y Adolescencia. Retos actuales es proporcionar un conocimiento 

multidisciplinar acerca de la posición y el papel de los niños, niñas y adolescentes en el mundo actual. Se basa en 

la consideración de los mismos como actores sociales, y promueve la comprensión de sus derechos y de las 

políticas dirigidas a su bienestar, así como de los desafíos a los que ambos se enfrentan. 

 

 
 

Más información: https://gsia.blogspot.com/2023/03/ucm-convoca-su-diploma-politicas-de.html 

Inscripciones: https://www.ucm.es/estudios/2022-23/diploma-PolInfAd23 
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La Asociación GSIA participó, representada por su Presidente D. 

Francisco Mielgo, su Vicepresidente D. Kepa Paul Larrañaga y por la 

expresidenta D.ª Lourdes Gaitán, el pasado 15 de febrero, en el II 

ENCUENTRO NACIONAL LA SOCIOLOGÍA DE LA INFANCIA EN TIEMPO 

DE INCERTIDUMBRE, en la Escuela de Gobierno, Universidad 

Complutense de Madrid. 

Enlace del encuentro: https://youtu.be/j1otYCk4fx0 

 

 

 

https://grupodeinfancia.org/ii-encuentro-nacional-la-sociologia-de-la-infancia-en-tiempo-de-incertidumbre/
https://www.ucm.es/eg/diploma-politicas-de-infancia-y-adolescencia-retos-actuales
https://www.ucm.es/eg/diploma-politicas-de-infancia-y-adolescencia-retos-actuales
https://gsia.blogspot.com/2023/03/ucm-convoca-su-diploma-politicas-de.html
https://www.ucm.es/estudios/2022-23/diploma-PolInfAd23
https://youtu.be/j1otYCk4fx0
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