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132 SOCIOLOGIA DE LA INFANCIA - 115075 

Datos Generales 

• Plan de estudios: 0051 - 44303 - MAESTRO-ESPECIALIDAD DE 
EDUCACION INFANTIL (2003-04) 

• Carácter: OPTATIVA 
• Créditos: 4.5 

SINOPSIS 

Horas semanales 

3 

Breve descriptor: 

Historia de la infancia y cambio social, infancia y estructura social, socialización y ciclo 
vital, familia e infancia, ámbitos de socialización diferencial, malos tratos, políticas 
sociales y de protección al menor. 

Requisitos 

Los generale exigidos para cursar la titulación 

Objetivos 

1. Analizar la perspectiva sociológica en el estudio de la infancia. 2. Comprender la 
evolución histórica de la infancia y los procesos de cambio en las sociedades modernas. 
3. Conocer y diferenciar las funciones y características de los diversos agentes y 
ámbitos de socialización de la infancia en nuestra sociedad. 4. Valorar el uso y la 
influencia de los medios de comunicación social en la infancia. 6. Examinar las causas y 
consecuencias de los malos tratos a menores y saber cómo prevenir y actuar en cada 
caso. 

Contenidos temáticos: 

1. Infancia y ciencias sociales. 2. Historia de la infancia y cambio social. 3. 
Socialización y ciclo vital. 4. Teorías generales de la socialización y del desarrollo del 
niño. 4. Familia y convivencia familiar. 5. Infancia y grupo social. 6. Escuela e infancia. 
7. Ámbitos de socialización diferencial. 8. Infancia, medios de comunicación y sociedad 
de consumo. 9. Desamparo, maltrato y protección a la infancia. 

Actividades docentes: 

Se fomenta una metodología participativa y plural mediante la realización de diversas 
tareas formativas: Clases teóricas y prácticas. Dirección de trabajos individuales y 
grupales. Tutorías 
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Evaluación 

Se evaluará: 
- Participación. - Exposición de ponencias breves. - Resúmenes de lecturas con 
comentario crítico. - Trabajo teórico y/o práctico. - Prueba escrita. 

Bibliografía 

- ARIÈS, Ph. (1987), El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen, Madrid, Taurus. 
- CORSARO, W. A. (1997), The sociology of childhood, London, Sage. 
- De MAUSE, LL. (1982), Historia de la infancia, Barcelona, Ariel. 
- ERIKSON, E. H. (1980), Infancia y sociedad, Madrid, Alianza. 
- GAITÁN, L. (2006), Sociología de la infancia. Nuevas perspectivas, Madrid, Síntesis. 
- GIDDENS, A. (2007), Sociología. Madrid, Alianza. 
- JENKS, C. (1996), Childhood, London, Routledge. 
- QVORTRUP, J. et al. (1994), Childhood matters: social theory, practice and politics. 
Wien, Avebury. 
- RODRÍGUEZ PASCUAL, I. (2007), Para una sociología de la infancia: aspectos 
teóri-cos y metodológicos, Madrid, CIS. 
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