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I- DENOMINACIÓN DEL POSGRADO 

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCIENCIA 

EN CONTEXTOS SOCIALES, POLÍTICOS Y CULTURALES 

  

Directora: Dra. MARISA GRAHAM 

Coordinador Académico: Mg. ADRIAN ROZENGARDT 

 

II- FUNDAMENTACIÓN DEL POSGRADO 

II. a- Fundamentación de la propuesta académica. 

El presente programa de actualización que se dictará en convenio entre el Instituto Nacional de 

Investigaciones Históricas Eva Perón, UNICEF Argentina y la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires, propone un debate superador de la vieja antinomia entre los  

paradigmas de la situación irregular y la protección integral de derechos,  y a través de un mejor 

conocimiento sobre la niñez y la adolescencia  como sujetos de derecho, preguntarnos la sociedad 

que hemos construido y seguimos construyendo.  

Es nuestra intención que esta carrera de actualización abra nuevas preguntas y perspectivas tanto 

para la continuidad de la investigación como para el diseño e implementación de políticas así 

como para la aplicación de un amplio plexo normativo nacional, que incluye hoy el nuevo Código 

Civil y Comercial, y para la ejecución de acciones que incluyan estas reflexiones. El desafío sobre 

una nueva ley penal será particularmente abordado desde distintos posicionamientos jurídicos. 

El escenario del Sistema Regional de Derechos Humanos, y en particular los Fallos de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, merece una especial atención , así como también el logro 

de diseño de políticas públicas en general y nuevos marcos normativos en particular, a nivel 

regional.  

Esta carrera busca formar los profesionales que el Estado y las Organizaciones sociales requieren 

para llevar a cabo un  proceso de transformación y efectiva traducción de los derechos a las 

acciones, para lo cual es preciso contar con especialistas capacitados en las competencias 

necesarias que les permitan interactuar en el contexto social y enfrentar con éxito los retos y 

dificultades que afectan a las Naciones en el cumplimiento de su función y deber de garante de 

los derechos de niños, niñas y adolescentes. 
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Existen esfuerzos y experiencias enriquecedoras para tener en cuenta como buenas prácticas en 

las políticas destinadas a estos sectores, que vale la pena conocer en la región y tomar sus 

lecciones aprendidas para la aplicación local, de acuerdo al ámbito de intervención de los 

participantes. 

 

III- DESTINATARIOS 

Profesionales de los ámbitos públicos (órganos administrativos de protección y poder judicial) que 

cuenten con título de grado y se encuentren implicados en la atención de temas referidos al programa 

de actualización 

Graduados y estudiantes avanzados de nivel universitario y terciario del campo de las ciencias 

sociales, humanas y afines. 

Docentes de todos los niveles educativos interesados en especializar su formación y/o práctica de 

intervención y enseñanza en los campos de inscripción del programa de actualización. 

Integrantes de organizaciones de derechos humanos, juveniles, artísticos, sindicales, de base 

territorial, fundaciones y asociaciones civiles. 

Asesores, planificadores, funcionarios de organismos estatales, programas y políticas públicas a 

nivel nacional, provincial, municipal y local. 

 

IV- OBJETIVOS 

Que los/las cursantes puedan: 

Generar nuevas conceptualizaciones, basadas en un marco epistemológico que sostiene a niñas, 

niños y adolescentes como sujetos de derechos, de modo de lograr la revisión de las 

representaciones sociales que tienen las sociedades actuales sobre los niños, niñas y adolescentes 

así como de las prácticas que se llevan adelante allí donde los niños, niñas y adolescentes 

desarrollan sus vidas. 

Realizar una reflexión profunda sobre modelos de intervención desde las políticas públicas, con el 

objeto de remover los obstáculos que aún se evidencian en el ejercicio pleno de derechos. 

Brindar herramientas eficaces de gestión y evaluación, articulación y coordinación de acciones, 

programas y dispositivos referidos a la niñez.  
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Constitución de redes intersectoriales locales para garantizar los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes.  

V- ORGANIZACIÓN DE LA CURSADA 

La carrera contará con una carga horaria total de 128 horas y se desarrollará desde abril a 

noviembre de 2017 en la sede del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón 

(Lafinur 2988 CABA). Contará con 6 (seis) materias y un Taller de Trabajo Integrador Final. 

Duración de la cursada: 8 meses. Régimen presencial.  

Las clases serán teórico-prácticas, a partir de una modalidad de exposición dialogada que aborde 

los contenidos a desarrollaren cada encuentro en articulación con la bibliografía propuesta en 

cada caso. Esta estrategia se combinará con diversas actividades que estimulen el análisis y la 

reflexión por parte de los y las estudiantes de los ejes problemáticos propuestos. 

Asignatura Carga horaria 

La niñez y la adolescencia como campo cultural, histórico y político 18 horas 

Primera infancia: de los saberes a las políticas 18 horas 

La niñez ¿intervenida? 18 horas 

Participación y protagonismo adolescente 18 horas 

Enfoque de derechos en niñez y adolescencia. 20 horas 

Debates pendientes 18 horas 

Taller de Trabajo Final Integrador 18 horas 

 

V.a- Contenidos mínimos de las materias y cuerpo docente 

 

1)          La niñez y la adolescencia como campo cultural, histórico y político 

Docentes: Carla Villalta y Mariela Leo 

Duración: 18 horas 

Interpretaciones y fuentes para el estudio de la niñez y la adolescencia en los contextos históricos y 
nacional y universal.  
Las representaciones de la niñez y la adolescencia (ciudadanía, control, actores) MF. 
El sujeto niño: condiciones y posibilidad de emergencia.  
Formación de procesos identitarios.  
Niños y adolescentes en la formación del estado-nación argentino. 
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2)          Primera infancia: de los saberes a las políticas 

Docentes: Adrián Rozengardt y  

Carga horaria: 18 horas 

Infancia y saber científico. Los nuevos debates sobre la neurociencias. 
Ambientes del desarrollo infantil. Teorías del desarrollo. 
Familia, Estado y Mercado y la disputa por la primera infancia. 
La primera infancia en la agenda de las políticas públicas. 
Primera infancia, del mundo intrafamiliar a la política pública. Natalidad, crianza, cuidado, políticas del 
cuidado y educabilidad.  
 

3)          La niñez ¿intervenida? 

Docentes: Felicitas Elías/ Luz Bruno 

Carga horaria: 18 horas 

Niñez y adolescencia en contextos adulto-céntricos 
Intervención social, control social y políticas públicas 
De la tutela a la promoción y protección.  
Estrategias de ¿intervención?  
El sistema de protección y sus dispositivos en debate. 

  

4)          Participación y protagonismo adolescente  

Docentes: Melina Vázquez y Pablo Dileo  

Carga horaria: 18 horas 

Derecho y participación 
Diferencias entre participación y protagonismo de adolescentes 
Relación mundo-adolescencia/mundo adulto (teoría del desconocimiento)  
Tensiones y enfoque limitados, obstáculos 
Historia de la participación juvenil adolescente 
Hitos históricos. La juventud maravillosa, la mayoría de edad, el voto a los 16, aparición de la categoría 
adolescencia en el nuevo código civil y comercial. 
  

5)          Enfoque de derechos en niñez y adolescencia. 

Docentes: Marisa Graham, Laura Sardá, Damián Muñoz, Claudio Franchello 

Carga horaria: 20 horas 
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Nuevos debates sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes 
Del tutelarismo clásico al neoproteccionismo. 
El modelo garantista.  
Contextos políticos y Convención. 
Agencias internacionales, seguimiento de la CDN.  
Conflictos y tensiones en la consideración de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. 
Política criminal y la adolescencia como conflicto 
  

6)          Debates pendientes 

Docentes: Marisa Graham, Adrián Rozengardt, Claudia Romero, Gloria Bonatto 

Carga horaria: 18 horas 
 
Feminismo, género y niñez 
Emancipación vs. Protección 
Violencia y crueldad contra los niños 
Diálogos entre las generaciones 
Justicia educativa  
Descolonización 
Capitalismo, colonialismo y patriarcado en la niñez y la adolescencia 

 

7)          Taller de TIF 

Docentes: Adrián Rozengardt 

Carga horaria: 18 

El objetivo del taller es la realización del trabajo final integrador del programa de posgrado. Se prevé la 

realización de tutorías.  

  

 

 

 

 

 

 


