
 

 
Carrera de Trabajo Social 

Materia electiva Niñez, Familia y Derechos Humanos 
 
 

Programa año 2017 
 
 

Equipo de Cátedra  

 Profesora Titular: Adriana Fazzio  
 Equipo de cátedra: Alejandra Facciuto (JTP) - Sandra Madeira 

Gabriel Scandizzo 
 

Historia de nuestra materia 
 
La asignatura Niñez, Familia y Derechos Humanos lleva esta denominación desde el 
año 1993. Sin embargo, ya se había constituido como materia con la denominación 
“Problemática de la Minoridad y la Familia” en el año 1989. Se decidió, por la 
relevancia de la temática que trataba, incorporarla al Plan de Estudios que la carrera 
de Trabajo Social implementó en el año1987 y que significó replantearse el perfil de la 
profesión en democracia.  
 
En el nuevo Plan de Estudios de la carrera de Trabajo Social aprobado en diciembre de 
2012 por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (Resolución Nº 
5962/2012); pasa de ser una materia optativa a convertirse en una materia electiva. 
Esta modificación del Plan, implicó, entre otros grandes logros, una nueva forma de 
relación de las materias que aportan los elementos metodológicos y teóricos centrales 
de nuestra disciplina, que supere la fragmentación, pero a la vez reconozca y 
trabaje sobre la complejidad de la cuestión social. Profundiza en las relaciones 
comunidad-territorio, los aspectos colectivos e institucionales de la intervención y la 
práctica con familias. Se jerarquiza lo instrumental, pero entendiendo que no es posible 
utilizar instrumentos sin analizar sus implicancias teóricas, epistemológicas e 
ideológicas. 
 

 

Objetivo General  
 

 Promover el análisis crítico sobre el escenario de la niñez y la adolescencia 
en la Argentina  

 

Objetivos específicos   
 

 Visualizar los rasgos caracterizantes socio- históricos que dieron origen a los 
distintos paradigmas en torno a la niñez en la Argentina   

 



 Conocer los instrumentos legales que garantizan los derechos humanos de 
la niñez y la adolescencia y en particular aquellos que responden a la 
“doctrina de la protección integral” 

 
 Reconocer las diferentes problemáticas que atraviesa la niñez y la 

adolescencia y reflexionar sobre el campo de las políticas públicas que se 
vinculan con ellas y las formas de intervenciones vigentes. 

 
 

 

Unidades temáticas 
 
La materia contiene dos grandes bloques:  
 
El primer bloque da cuenta sobre cómo se construyó el concepto de minoridad y 
niñez en nuestro país. Para ello se abordan los diferentes paradigmas que 
atravesaron este campo tanto en el siglo XIX, XX como en la actualidad. Se hace 
hincapié en la importancia de ratificar la Convención Internacional de los Derechos 
del Niño y como ello influyó para comenzar a debatir los derechos de la niñez y la 
adolescencia como la sanción de la Ley Nacional 26061. Nueva institucionalidad 
para la Infancia: medidas de protección integral y medidas de protección 
excepcional.  
 
Se reflexionará sobre el marco ideológico que atravesaron las políticas públicas que 
primaron en cada período porque como dice Vilas, pensar al Estado desde la 
política significa entenderlo como estructura de poder, como sistema de gestión y 
como productor de identidades. “En un nivel de máxima abstracción la existencia 
del Estado se legitima por la satisfacción de un conjunto básico de grandes 
objetivos que de una u otra manera hacen a la sobrevivencia organizada del todo 
social: aportar condiciones conducentes a la reproducción ampliada de su base 
material, brindar seguridad a su población y defenderla ante agresiones externas, 
promover la integración social, dotar a la población de una identidad colectiva. 
Sobre esto existe un consenso muy amplio y el debate se refiere 
fundamentalmente a conceptualizaciones diferentes de esos bienes”1. Por ello, los 
cambios producidos en las políticas para la infancia y la familia serán uno de los 
ejes centrales de la asignatura ya que ello tendrá un fuerte impacto en la práctica 
profesional de los Trabajadores Sociales como en otros campos disciplinares. 

 
El segundo bloque reflexiona sobre problemáticas sociales complejas que 
atraviesan al niño/a y/o adolescente y su familia en su vida cotidiana y en un 
territorio determinado. Es así que se reflexiona sobre la complejidad en la 
intervención y   el significado que tienen las medidas de protección especial y 
excepcional y cuando se toman las mismas; poniéndose énfasis en establecer una 
opción metodológica al enmarcar la totalidad de las intervenciones desde la 
prevención. La misma se entiende como toda acción que busca evitar la producción 
de un hecho que pueda ocasionar daño o vulneración de derechos o, en su 
defecto, atenuar sus consecuencias. Protocolo de intervención ante la aplicación de 
medidas excepcionales y las distintas formas de egreso: con su grupo familiar, vida 
independiente o adopción.  

                                                           
1 Vilas, Carlos (2005) Pensar el estado, pág. 11 Conferencia del Dr. Carlos M. Vilas en la 

ceremonia que en homenaje a su trayectoria académica e intelectual organizó la Universidad 

Nacional de Lanús, 24 de junio 2005. 



 
Los principales problemas abordados en la materia serán: niñez y adolescencia en 
situación de calle, trabajo infantil y trabajo adolescente, distintos tipos de 
violencias (abuso sexual, físico, psicológico, bullying, ciber abuso, otros), embarazo 
adolescente, trata de niños, niñas y adolescentes, contextos de encierro de los 
adolescentes en conflicto con la ley penal y alternativas de intervención. 
  
 Estos problemas de actuación/intervención de nuestro campo profesional serán 
trabajados problematizando formas de intervención tradicionales y emergentes y 
las contradicciones y rupturas que se dan en el marco de las políticas sociales. 
 

Cursada y requisitos de aprobación 
 
La materia es cuatrimestral, promocionable y sin final obligatorio. Se dicta una vez 
a la semana y hay una unión de teóricos y prácticos. En las clases se utilizan 
diferentes técnicas participativas y se promueve el trabajo grupal y la metodología 
de taller. También tiene aula virtual, espacio donde deberán presentarse los 
trabajos solicitados. 
Para aprobar la materia se deberá contar con el 75% de asistencia, entregar en 
tiempo y forma el trabajo integrador individual como el trabajo final grupal el cual 
será defendido en coloquio. Ambas instancias de evaluación deberán ser aprobadas 
con 7 puntos o más a fin de poder promocionar la asignatura. 
 

Actividades de Extensión 
 
Desde 1990 y por iniciativa de quien fuera el fundador de la asignatura, se 
desarrollan actividades de extensión e investigación desde la Cátedra y/o en 
conjunto con la Carrera de Trabajo Social y otras instituciones. 
 
En el año 2005 se realizaron las Jornadas sobre Educación y Derechos Humanos 
con participación de la Carrera de Trabajo social de CTERA, la Asociación Cristiana 
de Jóvenes /YMCA, el Consejo de los Derechos de Niñas.,Niños y Adolescentes 
(GCBA),la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Cátedra 
Libre de Derechos Humanos (FLACSO /Secretaría de Derechos Humanos de 
Nación) a las que asistieron 360 participantes de diez provincias y contaron con el 
auspicio de numerosas instituciones entre ellas de los organismos públicos 
educativos de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
La repercusión de las Jornadas que se realizaron en cuanto a la asistencia de 
alumnos/as y profesionales como espacios abiertos de discusión , debate y 
aprendizaje hicieron que la cátedra se planteara como actividad relevante la 
continuidad de las mismas organizándose a partir del año 2005 dos encuentros 
anuales hasta el año 2010. 
 
En los años 2013/2014, se desarrolló un Proyecto de Investigación en Grado 
mediante el cual se registró la “Historia del proceso de Urbanización Espontánea de 
las Familias de la Villa 21-24 del barrio de Barracas de la Ciudad de Buenos Aires”. 
En él participaron estudiantes de Trabajo Social y otras carreras y vecinos y 
organizaciones del barrio citado. 
 



A partir de esta experiencia, se crearon lazos con esa comunidad y la cátedra 
participó en el año 2015 del Programa de “Analfabetismo Cero” realizando talleres 
sobre problemáticas específicas que afectan a niños niñas y adolescentes. 
 
Actualmente se organizan clases abiertas a toda la comunidad para debatir sobre 
diferentes problemas que afectan a la niñez en nuestro país. 
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nación 
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Bs.As. 

 Ley 114/98 Protección Integral de los Derechos de Niño, Niñas y Adolescentes, 
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 Reglas de Beijing 
 Ley 25673/03 (crea Programa Nacional de Salud Sexual y reproductiva) 
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 Ley 26150/06 (crea el programa de Educación sexual integral) 
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