ESCUELA DE VERANO UNLP 2018

1. Denominación del Curso:
“NIÑOS Y NIÑAS CREAN Y RESISTEN: INVESTIGACIONES/ACCIONES EN
PROTAGONISMO DE LA INFANCIA “

2. Docentes a cargo:
- Docente Coordinador por la UNLP: María Pilar Fuentes. Magister en Trabajo Social,
Profesora Titular Cátedra Trabajo Social IV, Facultad de Trabajo Social.
- Docente invitado de otra universidad: Alejandra Sofía González Celis. Magister en
Trabajo Social, Dra© en Ciencias Sociales Cargo actual: Universidad Academia de
Humanismo Cristiano, Académica media jornada, escuela de Trabajo Social; Universidad
Diego Portales Escuela de Psicología, Investigadora adjunta Programa de protagonismo
infantil, Profesora Magíster Psicología Social.
- Otros docentes colaboradores: Verónica Cruz. Magister en Trabajo Social, Profesora
Adjunta TS IV, FTS; Clara Weber Suardiaz, Magister en Trabajo Social, Profesora Adjunta
TS IV, FTS

3. Fundamentación:
“Un niño suscita hoy sensaciones extrañas. Sentimos con más frecuencia la
incomodidad de quien está descolocado o excedido por una situación, que la tranquilidad
del que sabe a ciencia cierta cómo ubicarse en ella. La curiosidad infantil, ese sentimiento
tan propio del niño con el que finalmente los adultos logramos familiarizarnos, hoy parece
haberse desplazado: somos los adultos quienes observamos, perplejos, el devenir de una
infancia que resulta cada vez más difícil continuar suponiendo como tal.”1
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Esta reflexión permite ubicar la complejidad que supone el trabajo con niños, niñas y
adolescentes; complejidad que interpela las prácticas tutelares sostenidas desde hace más de
un centenar de años, y que se inscribe en un momento histórico de profundas
transformaciones donde las certezas con las que contábamos se desvanecen, trastocando el
sentido mismo de las instituciones creadas en la Modernidad..
Desde estas ideas nos proponemos compartir un curso q que aporte - al fortalecimiento de
un marco conceptual e instrumental que interpele las visiones naturalizadas del mundo
infantil y permita de este modo poner en tensión la lógica tutelar - y habilite la
construcción de estrategias socio-pedagógicas con niños, niñas y adolescentes, inscriptas en
el Paradigma de Promoción y Protección de Derechos.
En este sentido se propondrá la noción de niño(a) como productor estético, entendido como
una niñez que crea y recrea el mundo a partir del reconocimiento de su posición subjetiva y
con el afán de reproducir y/o resistir ideológicamente. Esta agencia se inscribe en una serie
de objetualidades necesarias de ser leídas como textos sociales. Observaremos las
implicancias teórico políticas de esta construcción tanto para las metodologías de
investigación/intervención y su aporte a los procesos de transformación social.

4. Objetivos:
Al finalizar el curso los estudiantes:
 Se encontrarán familiarizados con algunos debates históricos y actuales en el campo de la
investigación/intervención con infancia.
 Tendrán elementos que les permitan debatir respecto a la noción de niño como productor
estético como articulación conceptual ideológicamente situada.
 Identificarán las principales implicancias teórico políticas de estas reflexiones para la
práctica de intervenciones sociales y clínicas con niños.

5. Perfil del estudiante:
Graduados en Ciencias sociales, con énfasis en Trabajo Social, Educación, Sociología y
Psicología.
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6. Contenidos:
Unidad 1: Construcción socio-histórica de la Infancia. El carácter invisibilizador de la
categoría infancia en relación a las infancias concretas. La familia como categoría
complementaria de su definición. Infancias contemporáneas: complejidades y desafíos.
Unidad 2: La intervención social respecto de la niñez: mecanismos de normalización y
normatización. El Patronato como ideología: consecuencias empíricas en cada

momento

histórico. La perspectiva de la Promoción y Protección Integral de derechos. Marcos
normativos e implicancias en las políticas públicas.
Unidad 3: La participación de los/as niños/as y adolescentes en el marco de la protección
integral. La noción de niño como productor estético. Reconocimiento de su posición
subjetiva y con el afán de reproducir y/o resistir ideológicamente. implicancias teórico
políticas de esta construcción tanto para las metodologías de investigación/intervención y
su aporte a los procesos de transformación social.

7. Modalidad: Presencial

8. Carga Horaria: 30 horas.

9. Metodología:
La metodología que se plantea en este curso propone tratar los diferentes contenidos desde
una aproximación teórica para después poder analizar su aplicación a aspectos prácticos
que contribuyan a una mejor interiorización conceptual.
Para ello se pretende establecer una dialéctica del conocimiento entre las docentes y los
cursantes, con ejemplos, dinámicas de grupo, revisión de materiales, fomentando la
participación, el análisis crítico y el debate (rescatando así los saberes y experiencias de
todas las y los participantes).
En el desarrollo de las unidades se incluirán exposiciones teóricas y de materiales
audiovisuales; la realización de ejercitaciones así como discusiones grupales.
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Se realizara el análisis crítico de dos experiencias de investigación/intervención con
infancia (Infancia en dictadura/Infancia e intervención social) en las que se ponen en juego
las posibles versiones de autoría y actoria de la niñez.

10. Forma de evaluación y fecha límite de presentación:
El trabajo final consistirá en una reflexión personal apoyada bibliográficamente con
extensión máxima de 5 páginas (espacio y medio de interlineado) respecto a las
implicancias teórico políticas de los elementos revisados para la intervención/investigación
social. El plazo de entrega será acordado con los participantes.
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11. Contacto del Profesor Coordinador:
Mg. María Pilar Fuentes: pilifuentes08@gmail.com
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