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Presentación 
  
El Comité de Sociología de la Infancia se creó en 2016 con el propósito de convocar a 
investigadores e investigadoras en el campo de la infancia y la adolescencia con el fin de 
intercambiar experiencias y resultados de investigaciones y de avanzar en este ámbito del 
conocimiento sociológico.  

La nutrida, diversa y fructífera participación en el Grupo de Trabajo correspondiente, en el 
marco del XII Congreso de la FES celebrado en el pasado mes de julio, demostró el interés 
que despierta el tema entre sociólogos españoles y extranjeros. 

En esta primera reunión entre Congresos del Comité se desea poner el foco en algunos 
aspectos relacionados con el bienestar y la participación social de la infancia y la 
adolescencia de especial actualidad, y donde los profesionales de la sociología están 
teniendo la oportunidad de aportar su conocimiento. El objetivo es poner en común sus 
experiencias, a la vez que señalar caminos de avance teórico y metodológico en este 
campo. 

 

Localización del Centro de Estudios de Gestión, de la UCM:  

http://www.cseg-ucm.es/el-campus/ 

 

 



Federación Española de 

Sociología (FES) COMITÉ DE SOCIOLOGÍA DE LA INFANCIA  

 
PROGRAMA 

 

1. 10h-10h30: Apertura del Encuentro, Salón de Actos (Elisa Brey, GSIA y UCM) 
 Bienvenida y presentación de los asistentes  
 Exposición del marco general de cada uno de los temas focales  

 

2. 10h30-11h30: Panel: “Cómo incluir a los niños y adolescentes como sujetos 
implicados en la investigación: diálogos conceptuales y metodológicos”, Salón de 
Actos  

 Presenta y modera: Julia Ramiro (UNED) 
 Interviene: Jorge Benedicto (UNED) 
 Interviene: Iván Rodríguez (GSIA y Universidad de Huelva)  
 Ruego de preguntas  

 

11h30-12h00: Pausa Café 

 

3. 12h00-14h00: Sesiones de trabajo simultáneas:  

Consistirán en breve exposición oral de las contribuciones aportadas, seguidas de amplio 
espacio para el debate, sobre los siguientes temas: 

 Tema 1: Evaluación y planificación de políticas de infancia (Aula 5) 
 Tema 2: Ciudadanía y Participación infantil (Aula 7) 
 Tema 3: Bienestar social y pobreza de los niños (Aula 8)  

 

14h00-16h00: Comida 

 

4. 16h00-17h30: Segundas sesiones simultáneas:  

Consistirán en breve exposición oral de las contribuciones aportadas, seguidas de amplio 
espacio para el debate, sobre los siguientes temas: 

 Tema 1: Evaluación y planificación de políticas de infancia (Aula 5) 
 Tema 2: Ciudadanía y Participación infantil (Aula 7) 
 Tema 3: Bienestar social y pobreza de los niños (Aula 8)  

 

5. 17h30-18h00: Puesta en común de las sesiones de trabajo por parte de los 
moderadores de cada sesión, que actuarán como relatores. Salón de Actos  

 

6. 18h00-18h30: Clausura: Pasos futuros para actividades del Comité. Salón de Actos 
(Lourdes Gaitán Muñoz, GSIA y UCM)  

 

 


