
ESPECIALIZACIÓN EN

NUEVAS INFANCIAS Y JUVENTUDES

Estado, sociedad y matrices infantojuveniles. Una aproximación histórica
La construcción social de la idea de infancia y la condición social de la juventud. Representaciones 
sociales, discursos y prácticas sociales.
Género y ciudadanía. Ciudadanas del siglo XX y XXI.

Infancias y juventudes en un contexto de radicalización de la modernidad
Sociabilidad, violencia y conflicto en escuelas. Aproximaciones diacrónicas y sincrónicas.
Significados de familia. Modelos, mestizajes y transiciones.
Cuestión social y niñez: políticas sociales y organizaciones de la sociedad civil.

Infancias y Juventudes en el contexto de la globalización: interpelaciones globales, realidades 
locales
Producción de subjetividad en los nuevos contextos socioculturales.
Infancias y Juventudes en un contexto globalizado: aportes y perspectivas para su análisis.

Políticas socio-educativas y trabajo con jóvenes y niños
Políticas socio-educativas y experiencias juveniles.
Vocación y profesión en el trabajo con jóvenes y niños. Tensiones en torno a su redefinición.
Perspectivas psicológicas y didácticas de la niñez y la juventud escolarizadas.

Eje Metodológico
Taller de elaboración del Trabajo Final Integrador.
Taller de Redacción de Textos Académicos.

PRIMERO AÑOEJES

Categoría CONEAU: B

El egresado de esta especialización poseerá una sólida formación teórico metodológica que 
le permitirá realizar un análisis de la compleja realidad educativa, tanto a nivel nacional, 
provincial y regional, a fin de promover mejores posibilidades para las infancias y juventudes.
- Un profesional comprometido con su práctica educativa, capaz de desempeñarse en la 
formulación y gestión de programas y proyectos destinados a niños y jóvenes.
- Un profesional formado académicamente para integrar equipos interdisciplinarios de 
investigación relacionados con problemáticas educativas infantiles y juveniles.
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TÍTULO OTORGADO Y DURACIÓN Especialista en Nuevas Infancias y Juventudes: 2 años


