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Programa Año 2020 adaptado al dictado virtual 
 

La asignatura Niñez, Familia y Derechos Humanos lleva esta denominación 
desde el año 1993. Por la relevancia de la temática que trataba se había 
decidido que formara parte del nuevo Plan de Estudios que la carrera de 
Trabajo Social implementó en el año1987 y que significó replantearse el perfil 
de la profesión en democracia. Sin embargo en ese momento se denominaba 
“Problemática de la Minoridad y la Familia”   
 
Cuando se vuelve a modificar el Plan de Estudios de la carrera 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.  
 
 

 

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 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 y XXI. Se 
analizan las tensiones existentes entre las distintas legislaciones, las políticas 
públicas que se implementan y las prácticas interventivas.  
 
Para abordarlo se trabajan distintos autores provenientes del campo del 
trabajo social como otros campos disciplinares, legislaciones en materia de 
niñez como los pactos y tratados internacionales que ha ratificado la 
Argentina. 
 

 
El segundo bloque reflexiona sobre problemáticas sociales complejas que 
atraviesan al niño/a y/o adolescente, su familia o su grupo de referencia en 
su vida cotidiana y en un territorio determinado.  Se da cuenta sobre el 
sistema proteccional de niñez actual, los actores que conforman el mismo y  
cómo se van construyendo las respuestas. (Medidas de protección integral y 
excepcional, protocolos)  
 
Algunos de los problemas que se abordan en la materia son: niñez y 
adolescencia en situación de calle, trabajo infantil y trabajo adolescente,  
violencias, embarazo adolescente,  adolescentes en conflicto con la ley penal 
y alternativas de intervención, consumo problemático y falta de 
participación.  
  
 Estos problemas que atraviesan a las niñeces y adolescencias serán 
trabajados problematizando formas de intervenciones tradicionales y 
emergentes y las contradicciones y rupturas que se dan en el marco de las 
distintas instituciones que brindan respuestas y que están transversalizados 
por cuestiones referente al género y la diversidad. 
 

Requisitos de aprobación de la materia dictada en forma virtual 
 
La materia tiene sistema de promoción y para ello deberá obtener un siete de 
calificación en los dos trabajos integradores que se solicitan y contar con el 
80% de participación a las actividades propuestas en el campus virtual.  
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