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Presentación de la MESA  

Flor Hoyos Alarte, Comité Científico VIII Congreso de Educación Social 

La mesa “La responsabilidad de la acción institucional” es la primera de dos mesas agrupadas 
bajo el título «La Educación Social e infancia: hacia un sistema de protección integral basado 
en derechos».  
El objetivo de esta primera mesa es mostrar los ejes centrales de las políticas actuales de 
infancia y adolescencia, cómo se trasladan en las diferentes competencias, a qué 
comprometen institucionalmente, y cuáles son los retos y las posibilidades que ofrece este 
momento.  
Las líneas base de las que partimos y que proponemos para articular este espacio son:  

• El enfoque de derechos. Niño, niña y adolescente como sujetos activos de derechos y 
no objeto de protección, ni de intervención.  

• La universalidad. Entendida como la necesidad de superar las políticas de infancia 
centradas en el riesgo. Constatando la variedad de infancias y adolescencias posibles.  

• El paradigma de la protección integral, basada en el enfoque de derechos y desde una 
mirada holística.  

• Asumir que todavía estamos en tránsito, abandonando el paradigma de la Declaración 
de 1959 de objeto de protección y pasando a la consideración de los NNA como 
sujetos de derechos, como marca la Convención de 1989.  

En esta mesa intervienen tres ponentes que simbolizan tres espacios complementarios:  
• José Luis Castellano Delgado. Subdirector General de Políticas de Infancia y 

Adolescencia de Ministerio de Derechos Sociales y agenda 2030. Sus aportaciones, 
desde el marco institucional y estatal, ofrecerán un contexto y marco general para la 
mesa. 

• Beatriz Martínez Guijarro. Licenciada en Derecho, Técnico superior de Gestión de la 
Comunidad de Madrid, Jefe de Área de Infancia y Adolescencia en la Dirección 
General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid. 
Se encarga de aportar la óptica autonómica, en este caso desde Madrid, por ser el lugar 
de celebración de la jornada.  

• Finalmente, Araceli Lázaro Aparicio. Educadora Social, Ex secretaria del Observatori 
dels Drets de la Infancia de Catalunya. Como experta en el ámbito de la Educación 
Social, aporta una perspectiva crítica, analizando cual es el calado real de estas 
directrices y políticas en el día a día y describiendo la actual etapa de transición entre 
el modelo de protección hacía el de derechos. 
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