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1.- Presentación de la materia o asignatura
Esta asignatura plantea una aproximación sociológica a las identidades infantiles y
adolescentes a partir de una mirada cualitativa y etnográfica que se centra en las narrativas
y las biografías. Esta mirada desde las identidades se focaliza de manera especial en la
presentación de una perspectiva de género que permita visibilizar las particularidades de las
expresiones femeninas, que tradicionalmente han quedado invisibles en los estudios sobre
infancia y adolescencia.

2.- Competencias a desarrollar
-

Analizar y comprender el desarrollo de la infancia y la adolescencia según los
diversos contextos socioculturales, estilos de vida y procesos de construcción de la
identidad.

-

Valorar la diversidad y pluralidad existente de niños y adolescentes, en los contextos
multiculturales actuales, y sus efectos en el desarrollo de políticas, programas y
actuaciones.

-

Comprender la influencia que la generación, el género, la clase social, la educación y
el territorio ejercen en la construcción de las identidades.

-

Identificar las variables individuales, sociales y culturales que influyen en las diversas
desigualdades sociales de los niños y adolescentes

3.- Contenidos
1. Adolescentes, identidades y estilos de vida: una mirada sociológica
a. La construcción cultural de la infancia y la adolescencia
b. La construcción adolescente de la cultura: las culturas juveniles
2. Infancia y adolescencia desde una perspectiva de género:
a. El género en los estudios sobre infancia y adolescencia: no presencia y
invisibilidad
b. Infancias y adolescencias problemáticas; ¿un problema masculino?
c. Una perspectiva de género
3. Las niñas no son buenas: invisibilidad y particularidad de las transgresiones
femeninas
a. Violencias invisibles
b. Embarazo adolescente
4. Narrativas biográficas: las historias de vida
a. La perspectiva biográfica como metodología cualitativa de aproximación a la
realidad
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b. Las narrativas como investigación-acción y instrumento para la intervención
socioeducativa (los diarios de cámara)
4.- Resultados del aprendizaje
Al final del proceso el estudiante mostrará las siguientes evidencias de las competencias
desarrolladas:
-

Conoce y comprende críticamente los diferentes estilos de vida y de construcción de
identidades en esta etapa del desarrollo.

-

Contextualiza la influencia que la diversidad sociocultural y las desigualdades
sociales ejercen en las políticas sectoriales de atención a la infancia y adolescencia.

-

Es capaz de interpretar indicadores de estructuración de la identidad relacionados
con el género.

-

Analizar la infancia y la adolescencia en su dimensión de realidades construidas
socialmente

-

Conocer la teoría del sexo/género, y aplicar la perspectiva de género al análisis de la
construcción de las identidades infantiles y adolescentes

-

Identificar las diferentes metodologías cualitativas para el análisis de la infancia y la
juventud, y particularmente las historias de vida

5.- Metodología
5.1.- Actividades de la profesora:
-

Clase magistral con el soporte de power point y material audiovisual
Guiar la discusión y el análisis de casos.
Proponer artículos y orientar el análisis compartido de los mismos

5.2.- Actividades de los estudiantes:
-

Lectura de bibliografía
Discusión en grupo y trabajo de síntesis
Análisis de un documental
Participación en foros a través del e-campus (espacio virtual de formación)

5.3.- Indicaciones en caso de necesidad urgente de migración a modalidad online para
emergencia socio-sanitaria
La plataforma de trabajo habitual es el aula virtual del campus de cada asignatura donde
constan la GA, las PAA, los espacios de entrega de los trabajos, las calificaciones y el
sistema de evaluación, etc.
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En caso de que se suspendan las clases presenciales y se tenga que hacer un cambio en
modalidad online por la emergencia sociosanitaria, se tendrán en cuenta las siguientes
indicaciones:


Las clases continuarán de manera ordinaria en la plataforma TEAMS el siguiente día
que se tenga clase, en el horario habitual de la materia. En esta sesión se conectará
todo el grupo y el docente dará las instrucciones sobre cómo continuar el curso.



Después de esta primera sesión en TEAMS, en un periodo máximo de 48 horas, el
docente publicará las indicaciones en el Campus, en el aula virtual de la asignatura,
dentro del foro general de avisos y noticias del aula, con el título "Instrucciones para el
período de emergencia sociosanitaria".



Es especialmente importante que el estudiante tenga activo el correo
@peretarres.url.edu, que es a través del cual recibirán los avisos que el docente vaya
indicando en el aula virtual
Trabajo en el aula

15 horas

0,6 ECTS

Trabajo tutorizado

35 horas

1,4 ECTS

Trabajo autónomo

25 horas

1 ECTS

6.- Sistema de evaluación
A) Actividad inicial
La actividad inicial consistirá en la lectura de un artículo de entorno a una temática
relacionada con el contenido de la materia, y la realización de una síntesis de las ideas
principales que se exponen en el artículo y un comentario valorativo.
B) Actividad de materia
Realización de un ensayo en torno al tema del embarazo adolescente (visión social, causas,
vivencia subjetiva desde el punto de vista de la protagonista, y consecuencias sociales y
personales) a partir del documental “Mares abans d’hora” L’endemà (TV3, 26/4/2011) (que
visualizaremos en clase) y de la lectura del estudio Gentile, A.; Hernández, A. (coord.)
(2017) Relatos de madres adolescentes en la España actual. Madrid: Centro Reina Sofía
sobre adolescencia y juventud.
C) Actividad plataforma virtual

La actividad consiste en aportar, vía fórum, la reflexión generada a partir de la
lectura de tres artículos de prensa en relación con los conceptos trabajados en la
materia, y generar debate grupal.
D) Trabajo final de módulo
Visionado y análisis de una película. Se ofrecerán tres posibilidades al inicio del módulo, a
escoger. Extensión máxima de 5 páginas. Los criterios de redacción serán los habituales en
este tipo de ejercicios: utilización de bibliografía, citas bibliográficas, etc.
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Sobre los aspectos formales de la actividad, os adjuntamos en el aula virtual, el documento
“Métodos de trabajo universitario” por si os puede ayudar y orientar de cara a la
presentación formal del trabajo.

6.2.- Criterios de evaluación
Ponderación:
-

Actividad inicial (10%)

-

Materia: Reseña de texto (30%)

-

Actividad plataforma virtual: Fórum de discusión sobre artículos de actualidad (20%)

-

Módulo: Trabajo final de módulo (40%)

En relación con la actividad de la materia se valorará la aplicación de los diferentes
conceptos trabajados durante las sesiones y en la bibliografía propuesta.
En relación con el trabajo de módulo se valorará el rigor en la presentación y estructuración
de los argumentos y contenidos que permitan evidenciar la adquisición de las competencias
definidas en el módulo
7.- Resumen del proceso formativo por competencias
Ver cuadro anexo en el e-campus
8.- Vías de comunicación con el docente
Además de la atención en los dos espacios habituales de comunicación (aula y campus
virtual), el profesorado puede comunicarse con el estudiante a través de tutorías y del correo
electrónico.
Correo electrónico: aberga@peretarres.url.edu
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ANEXO: CUADRO RESUMEN DEL PROCESO FORMATIVO POR COMPETENCIAS
Competencias
C1. Analizar y comprender el desarrollo de
la infancia y la adolescencia según los
diversos contextos socioculturales, estilos
de vida y procesos de construcción de la
identidad.

Actividades formativas
Clase magistral con el soporte de
presentación audiovisual

Resultados del aprendizaje

Actividades de evaluación

Conoce y comprende críticamente

Participación activa en la discusión en
grupo

los diferentes estilos de vida y de
construcción de identidades en esta
etapa del desarrollo.

Es capaz de interpretar indicadores
de estructuración de la identidad
relacionados con el género.

C2. Valorar la diversidad y pluralidad
existente de niños y adolescentes, en los
contextos multiculturales actuales, y sus
efectos en el desarrollo de políticas,
programas y actuaciones

C3. Comprender la influencia que la
generación, el género, la clase social, la
educación y el territorio ejercen en la
construcción de las identidades.
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Lectura de bibliografía y discusión en
grupo

Contextualiza la influencia que la
diversidad

sociocultural

y

Lectura de bibliografía y trabajo de síntesis

las

desigualdades sociales ejercen en
las políticas sectoriales de atención
a la infancia y adolescencia.

Clase magistral
Lectura artículos y discusión en grupo
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Conocer la teoría del sexo/género,
y aplicar la perspectiva de género al
análisis de la construcción de las
identidades infantiles y
adolescentes
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Puesta en común del trabajo de síntesis
sobre la bibliografía
Fórum de discusión a partir de artículos de
actualidad

