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EDITORIAL
En el segundo número correspondiente al año 2020, presentamos en la Revista REINAD una selección
de artículos científicos basados en diversos aspectos relacionados con la infancia y la adolescencia,
donde destacan una variedad de perspectivas desde distintos enfoques multidisciplinarios.
Iniciamos el número 19 con la investigación realizada por Camilo L. M. Lourenço, Ph.D. Student-Graduate
Program in Physical Education Federal University of Santa Catarina, Brazil, Venicius Dantas da Silva,
Regent Teacher State Center for Professional Education in Food and Natural Resources Pio XII,
Jaguaquara, Brazil y Edmar Lacerda Mendes, Associate Professor - Department of Sport Sciences,
Federal University of Triângulo Mineiro, Uberaba, Brazil, que lleva por título Prevalence and associated
factors with insufficient leisure-time physical activity of adolescents: results of a cross-sectional school
population-based study. El trabajo tiene como principal objetivo estimar la prevalencia y los factores
asociados con una actividad física insuficiente (AFI) en el tiempo libre entre los adolescentes de una
ciudad mediana en el estado de Minas Gerais, Brasil.
Posteriormente, presentamos el trabajo La familia y su influencia en la creatividad de los hijos en el que
se revisa teóricamente el rol de la parentalidad en el desarrollo infantil y las influencias de los estilos de
crianza sobre la creatividad. Finalmente, se expone la relevancia de establecer lazos de comunicación y
colaboración entre familia y escuela sobre todo en la educación infantil, pero útil en todos los niveles
educativos. Se realiza por Guillermo Alejandro Campos Cancino, Investigador Predoctoral, y Almudena
Moreno Mínguez, Profesora Titular de Sociología, ambos de la Universidad de Valladolid.
La tercera aportación es la realizada por Manuel Yáñez Espinoza, Abogado y Becario de la Agencia
Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, que aborda el estudio sobre Niñez y migración:
comentarios a la propuesta de reforma legal en Chile. Aporta un análisis del proyecto de ley de migración
y extranjería que se encuentra en tramitación en el Congreso Nacional de la República de Chile, y se
detiene en los aspectos referentes al tratamiento y protección de la niñez migrante.
Transexualidad y menores es el estudio realizado por Almudena Carrión Vidal, Licenciada en Derecho y
Doctoranda en el Departamento de Derecho Civil de la Universitat de València, y que constituye la cuarta
aportación en el presente número. Realiza un interesante aporte sobre la evolución de la transexualidad,
con las normas más relevantes en el ordenamiento jurídico español como es la legislación reguladora de
la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, y jurisprudencia de interés en
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relación a los menores y el desarrollo de su personalidad conforme a su identidad sexual y el estado de la
cuestión.
La quinta aportación se centra en la Gravidez na Adolescência: quem são os verdadeiros culpados? que
es desarrollada por Marli Marlene Moraes da Costa, Doutora em Direito pela Universidade Federal de
Santa Catarina Professora da Graduação e da Pós-Graduação Lato Sensu em Direito da Universidade de
Santa Cruz do Sul (UNISC) y Maria Victória Pasquoto de Freitas, Mestranda em Direito com Bolsa Prosuc
Capes Modalidade II na Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) Bacharel em Direito pela
Universidade da Região da Campanha (URCAMP). En el que se dan respuestas a distintos problemas en
relación con el embarazo en la adolescencia y el papel de la familia y la sociedad.
Se cierra el número, con la sexta aportación que nos introduce en la problemática del Turismo de pobreza
e Infancia. Reflexiones desde la educación para la ciudadanía global, elaborada por Mercedes Millán
Escriche, Departamento de Didáctica de las Ciencias Matemáticas y Sociales de la Universidad de
Murcia, y en la que nos muestra una visión sobre el turismo de pobreza y sus rasgos definitorios, teniendo
en cuenta los actores implicados y su vulnerabilidad. Se buscan estrategias de mejora, y la necesidad de
una educación para la ciudadanía global para una formación en valores.
Esperamos que este número 19, último del año 2020, año marcado por una pandemia mundial, en la que
los más vulnerables siempre necesitan de una protección, cumpla con las expectativas del lector, invite a
la reflexión de los distintos ámbitos en los que se desarrollan los estudios objeto de publicación, y sea del
agrado de todos ustedes, como es nuestro deseo.
Queremos, además, comunicarles que en la Universitat Politècnica de València, el 16 de octubre del
presente año, se constituyó la Cátedra de Infancia y Adolescencia, dedicada al estudio de dicha materia,
estando la presente revista vinculada a la misma.

Vicente Cabedo Mallol
Director de REINAD
Francisca Ramón Fernández
Editora de REINAD
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