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JUSTIFICACIÓN  

La propuesta consiste en analizar la cuestión de la niñez en el marco de la dinámica 

conflictiva de la cuestión social y las respuestas específicas que se van construyendo 

desde el Estado y que configuran las políticas públicas. El análisis de las políticas 

sociales se localiza en el campo de las políticas públicas, entendiéndolas como el 

resultado de intereses, conflictos y alianzas sociales que se procesan en la configuración 

de la intervención social del Estado. 

La intervención social del Estado, constituye un conjunto de dispositivos político-

institucionales de intervención sobre las manifestaciones de la cuestión social, 

resultante del procesamiento de la dinámica conflictiva de la sociedad expresada en el 

despliegue de fuerzas sociales antagónicas. Es posible distinguir, en el marco del 

desarrollo de las sociedades capitalistas, formas y matrices particulares de 

incorporación a la esfera pública de las demandas sociales, y por consiguiente de 

atención de las manifestaciones de la ―cuestión social‖.  

Desde esta perspectiva, las tensiones inherentes a la intervención social del Estado  

indican las pretensiones de ―cohesión social‖, legitimación y la producción de un 

―orden‖ social, sobre la base de desigualdad estructural de la sociedad moderna.  

La Política Social representa una categoría histórica que adquiere significación en el 

movimiento de la sociedad en la cual se inscribe. Plantear la discusión en términos de 

los fines que guían los procesos de intervención social del Estado es separarse de los 

planteos que restringen el debate meramente a una cuestión instrumental. Las políticas, 

responden a una concepción de sociedad. Es política porque se construye y define en 

relación a intereses, consensos y luchas entre actores fundamentales de una sociedad 

particular. 

Analizar la cuestión de la infancia y adolescencia como construcción histórico-social 

en el marco de la dinámica de la cuestión social más general implica la aprehensión de 

un conjunto de herramientas conceptuales que asuman la complejidad y conflictividad 

social. El seminario propone comprender en esta perspectiva amplia de constitución 

histórica de la cuestión social, las construcciones de las ―infancias/adolescencias‖ 

como producciones sociales históricas. Esto nos implica el reconocimiento de 

relaciones sociales, saberes, imaginarios, discursos, marcos legales y normativos, 

dispositivos instituciones, intereses y sentidos. 
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Así, el tipo de política social definida, la cual se cristaliza en una determinada trama 

institucional que persigue determinados objetivos y contiene determinadas prácticas, 

está inmersa en la dinámica conflictiva de la sociedad. El proceso de 

institucionalización participa en el ―ordenamiento‖ de las relaciones sociales, 

participando en procesos de construcción/mantenimiento del orden social, y en 

procesos de construcción de legitimación de los proyectos sociales vigentes. Al mismo 

tiempo suponen procesos de lucha por la definición de los problemas sociales 

necesarios a ser atendidos públicamente y por la distribución de recursos necesarios 

para atender los mismos. 

Luego de reivindicaciones y extensos debates y negociaciones en 1989 se aprobó la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN) que ha tenido ratificación 

casi universal. En conjunto con los Protocolos Opcionales, la CIDN asegura los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, los convierte en sujetos de derechos. Si 

bien con restricciones y paradojas, el paradigma de Derechos Humanos constituye un 

marco orientador de políticas y programas sociales. Paradójicamente junto con estos 

avances progresivos normativos en la ratificación de los Derechos de los Niño/as y 

adolescentes,  se consolida en la década del noventa el proyecto neoliberal, que 

expresa un movimiento socioeconómico y político regresivo donde se han vulnerado 

los derechos sociales conquistados, es decir se ratifican los derechos de la infancia en 

un contexto de retracción de la materizalización de la ciudadanía.  

En tal sentido, la experiencia nos indica que la presencia de tales derechos en las 

Constituciones, su reconocimiento legal, no garantiza automáticamente la efectiva 

materialización de los mismos aunque su reconocimiento legal implica un mecanismo 

a favor de la lucha por la efectivización por parte del Estado en tanto deber 

sancionado. 

Precisamente, a lo largo del desarrollo del seminario, pretendemos esclarecer la 

compleja relación entre el nuevo marco legal, las Políticas sociales, las relaciones 

estado-sociedad, las configuraciones, dinámicas y prácticas  institucionales, utilizando 

las herramientas teórico-metodológicas brindadas y las propias experiencias y saberes 

de los participantes. Al mismo tiempo identificar desafíos y cambios pendientes desde 

una perspectiva de derechos. 

ESTRUCTURA DEL CURSO 

El curso esta dividido en tres bloques. 

1- Cuestión social, políticas sociales e ―infancia(s)‖. 

2- Políticas sociales, paradigmas y propuestas institucionales: continuidades y 

rupturas. 

3- Organizaciones de la sociedad civil e ―infancia(s)‖: prácticas, sentidos y 

desafíos. 
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MODALIDAD DIDÁCTICA 

Seminario, combinando exposiciones de la docente y participación activa de los/as 

participantes. Se recomienda en el transcurso del dictado del seminario la lectura de la 

bibliografía indicada. 

 

FORMA DE EVALUACIÓN 

La aprobación del curso requiere de la elaboración de un trabajo escrito individual. La 

nota mínima de aprobación es cuatro. El trabajo implicará la realización de un ejercicio 

que integre la lectura y análisis de los/as estudiantes en torno a problemas presentes en 

los procesos de intervención social actual en relación a la infancia. Se presentarán un 

conjunto de cuestiones problemáticas que se desprenden del desarrollo del seminario. 

En una instancia de Foro se presentarán las producciones. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Se espera que los participantes que aprueban satisfactoriamente el curso sean capaces 

de: 

 Comprender críticamente el debate contemporáneo de la cuestión de la infancia en 

relación a la dinámica de la Cuestión Social y las estrategias históricas dominantes 

construidas para su atención, captando de esta manera el carácter conflictivo de la 

cuestión social y las relaciones con las respuestas sociales a la misma.  

 Distinguir distintos argumentos teóricos y prácticos vinculados con la intervención 

social del Estado, evaluando los impactos político-sociales que suponen en la infancia 

adolescencia.  

 Reflexionar críticamente sobre las experiencias prácticas y los saberes construidos. 

Participar activamente del debate en relación a las garantías de los derechos de la 

infancia y adolescencia. 

 Aprehender los conceptos brindados de modo tal de utilizarlos como herramientas 

teórico metodológicas en el campo de la intervención social, permitiendo 

principalmente reflexionar sobre la práctica en relación con la Política Social en su 

doble movimiento (constituido y constituyente de la sociedad). 

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

Aguilar Villanueva Luis, (1997) ―Estudio introductorio‖, en Problemas públicos y agenda 

de gobierno. Grupo Edit. México. 

Anhucci Valdir, Vera Lucia Tieko Suguihiro ―A construção do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente na perspectiva da participação e do controle 

social‖, en Textos & Contextos (Porto Alegre), v. 9, n. 1, p. 47 - 54, jan./jun. 2010   

Aversa M. (2006) ―Infancia abandonada y delincuente. De la tutela provisoria al 

Patronato Público (1910-1913), en Daniel Lvovich y Juan Suriano (edits.) Las políticas 

sociales en perspectiva histórica. Argentina, 1870-1952. UNGS-Prometeo Libros. 

Beloff, Mary (2004): ―Un modelo para armar —y otro para desarmar!: protección 

integral de derechos vs. derechos en situación irregular‖ en Los derechos del niño en el 

sistema interamericano, Bs. As. Ed. Del Puerto. Capitulo I. 
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Carli, S. (1999) ―La cuestión de la infancia: derechos del niño y educación pública. 

Hipótesis sobre la historia argentina contemporánea.‖, en Revista Sociedad Nº 15. FCS, 

UBA. 

Carli, Sandra (1991): ―Infancia y Sociedad: La mediación de las asociaciones, centros y 

sociedades populares de educación‖. En Adriana Puiggros, Sociedad civil y Estado en 

los orígenes del sistema educativo argentino. Historia de la Educación II. Ed. Galerna 

Bs. As. 

Castel, Robert (1997): La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. 

Ed. Paidós. Bs As. Fototocopia digitalizar  

Costa, Mara y Gagliano, Rafael (2000): ―Las infancias de la minoridad‖ en Tutelados y 

Asistidos. Paidós, Bs. As. Leer fotocopias 

Daroqui, Alcira y Guemureman, Silvia (1999): ―Los menores de hoy, de ayer y de 

siempre: un recorrido histórico desde una perspectiva crítica‖ en Delito y Sociedad. 

Revista de Ciencias sociales, Nro. 13. 

Daroqui, Alcira y Guemureman, Silvia (2001): La niñez ajusticiada. Ed. Del Puerto. Bs 

As. 

Donzelot; Jacques (1990): La policía de las familias. Ed Pre- Textos. Valencia dejar 

capitulos 

Duschatzky, Silvia y Corea, Cristina, (2002): Chicos en banda: los caminos de la 

subjetividad en el declive de las instituciones. Buenos Aires, Paidós. 

Esping-Andersen, G. (1990): The three worlds of welfare capitalism. Princeton 

Paperbacks. Great Britain. 

Fazzio, Adriana y Sokolovsky, Jorge (coord.) (2006): Cuestiones de la niñez. Aportes 

para la formulación de políticas públicas. Bs. As. Ed. Espacio. 

Fernández Soto Silvia (2001) ―Intervención social del Estado municipal bajo el régimen 

liberal asistencial. Un estudio de caso en el interior de la provincia de Buenos Aires en la 

década del noventa.‖, en Escenarios año V, N° 8. ESTS-UNLP.  

Fernández Soto Silvia (2013): ―La política social y la recomposición material del 

consenso. La centralidad de los programas de Transferencia de Renta Condicionada: el 

caso argentino.‖ En Serviço Social & Sociedade. Nro. 113 São Paulo Jan./Mar. 2013. 

ISSN 0101-6628 

Fernández Soto, (2007) ―La Argentina actual: entre la crisis, la resistencia y la 

propuesta‖, en Bertolotto et al (comp.) Políticas Públicas en la Argentina actual. 

UBA/Ediciones cooperativas. B. Aires. Págs. 43-55. 

Fernández Soto, Silvia (2005) ―Políticas sociales, ciudadanía y espacio público‖, en El 

Trabajo Social y la Cuestión Social, Fernández Soto (org.). Espacio edit.156-168. 

Fernández Soto, Silvia (2006): ―Intervención Social del Estado y Política de minoridad 

en la Provincia de Buenos Aires: morfología institucional y mecanismos de 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-6628&lng=en&nrm=iso
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selectividad residual‖. 8º Congreso Argentino de Antropología Social Salta, 19 al 22 

de septiembre de 2006. 

Fernández Soto, Silvia (2009): ―La Intervención Social del Estado en los últimos años: 

el desplazamiento hacia la pobreza y la diversificación de programas asistenciales.‖ En 

Escenarios Nº 14. Año 9. Revista Institucional de la Facultad de Trabajo Social. 

Universidad Nacional de la Plata. Espacio Editorial. 2009 ISSN: 1666-3942. Pág. 16-

28.  

Fernández Soto, Silvia (2009): ―Organizaciones de la sociedad civil e infancia: Procesos 

de co-construcción de conocimiento y políticas sociales‖ en Trabajo Infantil Y 

Educación, UNICEF, COPRETIS y CONAETI. Buenos Aires. 

Franco Rodríguez, K. (2016). Niñez y Política. Apuntes para la discusión. El Buho. 

Gaceta electrónica de la Facultad de Derecho. 2 (1). México: UNAM. 

García Méndez, Emilio (1996): ―Para una historia del control socio penal de la infancia: 

La informalidad de los mecanismos formales de control social‖ en Derecho de la 

infancia/adolescencia en América Latina: de la situación irregular a la protección 

integral. En www.iin.oea.org. 

Katzman, Rubén (2001) ―Seducidos y abandonados. El aislamiento de los pobres 

urbanos.‖ En Revista de la Cepal. Santiago de Chile. 

Kessler, Gabriel (2002): Entre fronteras desvanecidas. Lógicas de articulación de 

actividades legales e ilegales en los jóvenes. En Violencias, Delitos y Justicias en la 

Argentina. Gayol, S. y Kessler, G (comp.). Ed. Manantial. UNGS. Bs. As. 

Kessler, Gabriel (2004): Sociología del delito Amateur. Ed. Paidós. Bs. As. 

Larrandart, Lucila (1991): Prehistoria e historia del control socio-penal de la infancia. 

En Ser Niño en América Latina. De las necesidades a los derechos. Ed. Galerna. Bs. 

As. 

Liebel M. y Martínez M. (2009) ―Entre protección y participación‖, en Liebel, M. y 

Martínez Muñoz, M. (coord) Infancia y Derechos Humanos. Hacia una ciudadanía 

participante y protagónica.). Lima, Ifejant. 

Liebel, M. (2009) ―Significados de la historia de los derechos de la infancia‖ en Liebel, 

M. y Martínez Muñoz, M. (coord) Infancia y Derechos Humanos. Hacia una ciudadanía 

participante y protagónica.). Lima, Ifejant.  

Lo Vuolo, R. (2006) ―De los niños asistenciales al ingreso ciudadano para la niñez.‖, en 

Emilio García Méndez: Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, Fundación Sur, Ediciones del Puerto. 

Lopez Oliva Mabel (2006) ―Las políticas públicas en la Ley 26.061: de la focalización a 

la universalidad‖, en en Emilio García Méndez: Protección Integral de Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, Fundación Sur, Ediciones del Puerto. 

Mazzola Roxana. (2012) Nuevo Paradigma. La Asignación Universal por hijo. Prometeo 

Libros. Buenos Aires.  
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Merklen Denis (2005) Pobres ciudadanos. Edit. Gorla, Argentina. 

Moreno, José Luis (2004); ―Dos siglos de política social en el Río de la Plata: un 

panorama de su construcción‖, en En el país del no me acuerdo, J. Bertranou, J. M. 

Palacio y G. Serrano compiladores, Prometeo Libros, Buenos Aires, páginas 69 a 81.  

Oszlak, Oscar y O´Donell Guillermo (1976) "Estado y políticas sociales en América 

Latina: hacia una estrategia de investigación". Doc. CEDES-CLACSO. NRO 4, Buenos 

Aires. 

Saltalamacchia, H.(1997): ―Paricipación y prácticas de refugio‖, en Revista Homines, 

Año IX, N1, Puerto Rico. 

Suriano, Juan (comp.) (2000), La cuestión social en Argentina (1870-1943), La Colmena, 

B. Aires. 

Tiscornia, Sofía comp (2004): Burocracias y Violencia. Estudios de Antropología 

Jurídica. Ed. UBA. Bs. As. 

Wacquant, Loic (2000): Las cárceles de la miseria. Ed. Manantial. 

Bibliografía complementaria sugerida para los ejes trabajados: 

Baratta, A. Infancia y democracia, en Infancia, ley y democracia, Temis/Depalma, 

Bogotá, 1998, pag. 623/650. 

Barna, A. (2012) ―Convención Internacional de los Derechos del Niño - Hacia un 

abordaje desacralizador‖ en Revista Kairós Año 16 Nº 29, Mayo de 2012. 

Publicado en http://www.revistakairos.org/k29-01.htm. 

Bazán E. (2016) Ser Colaborador: notas para un ensayo. En Bazán, J.E. y Gonzalez, A 

(eds). Ser colaborador. Lima: Save the children. Pp 105-115. 

Corona, Y. y Fernando G. (2009) Estrategias participativas para niños. Algunos 

aportes para escuchar a los niños y realizar consultas infantiles. México: UAM, 

Universidad de Valencia, Generalitat Valenciana.  

Cussiánovich, A. (2007). Aprender la condición humana. Ensayo sobre la pedagogía de 

la ternura. Lima: Ifejant 

Cussianovich, A. Protagonismo, participación y ciudadanía como componente de la 

educación y ejercicio de los derechos de la infancia. En Historia del 

pensamiento social sobre la infancia. Lima: Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Fondo editorial de  Facultad de Ciencias Sociales. 

Entel, A. (2014). Breve filosofía de la infancia en Infancias de Latinoamérica, Culturas 

y Derechos. 2004-2014. Fundación Arcor. 

Ferreira, M. (1998): Los Derechos Humanos en el discurso ideológico. Revista 

―Cuentas Pendientes‖ Nº 7, Año 2, Publicación de la Cátedra Libre de DDHH de 

la Fac. de Filosofía y Letras – UBA 

Ferreira, M. Los Derechos Humanos y nuestro lugar en el mundo, en ―Encrucijadas‖, 

UBA. 

Fonseca, C. y Cardarello, A. Derechos de los más y menos humanos, en: Tiscornia, S. y 

Pita, M.V.(ed.): ―Derechos Humanos, tribunales y policía en Argentina y 

Brasil‖. Estudios de antropología jurídica. Buenos Aires. Colección 

Antropología Social. Facultad Filosofía y Letras (ICA) UBA / Antropofagia 

2005. 
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Imhoff, D.; Marasca, R.; Marasca, M. y Rodríguez, R. (2011): Pensar la participación 

sociopolítica infantil a partir de los paradigmas de infancia. Ficha de Cátedra, 

Seminario Electivo No Permanente ―Psicología Política‖, Facultad de 

Psicología, UNC). Recuperada de 

http://psychepolitica.files.wordpress.com/2012/05/3-imhoff-marascamarasca-y-

rodrc3adguez.pdf 

Jara, O. (2009). Algunas reflexiones entorno a la sistematización de experiencias 

comunitarias: riesgos y desafíos. Diálogo de saberes No. 2 mayo-agosto / 2009 

Caracas. pp. 70-89 

Liebel, M. (2010). Organización infantil y co-protagonismo de adultos. Rayuela. 

Revista Iberoamericana sobre Niñez y Juventud en la Lucha por sus 

Derechos, 1(2), 70-80. 

Llobet, Valeria: Las políticas sociales para la infancia y la adolescencia en Argentina y 

el paradigma internacional de derechos humanos. En Arzate, J (ed): Políticas 

Sociales en Latinoamérica, perspectivas comparadas. Ed. Porrua, UAEM 

Martínez Muñoz, M. (2008) Los movimientos de niños, niñas y adolescentes 

trabajadores. Una minoría activa por una vida digna Revista Internacional NATs 

Nº 16 Año VIII – 16, Mayo 2008.  

Otero, H. (coord) (2007) Promoviendo ciudadanía. Sistematización de las experiencias 

de procesos de participación de la CDIA, Asunción: CDIA. 

Pavez Soto, I. (2012). Sociología de la Infancia: las niñas y los niños como actores 

sociales. Revista de Sociología, (27), 81-102. 

Rose, Nikolas (2007) ―¿La muerte de lo social? Re-configuración del territorio de 

gobierno‖. Revista Argentina de Sociología v.5 n.8 Buenos Aires ene./jun. 2007. 

Schier, H. (2010) Niños, niñas y adolescentes como actores públicos: Navegando las 

tensiones en:  Children & Society, Reino Unido, Enero de 2010, no 24:.24-37. 

Shabel, P. (2016) ―Venimos a jugar y a luchar‖. Participación política de niños y niñas 

en organizaciones sociales. Revista Lúdicamente Vol. 10. 

Unda Lara, René (2007): Políticas de infancia. Elementos para un análisis teórico. 

Publicado en Revista Sophía Edición No 3 / Diciembre de 2007.  

Villalta, Carla (2010): La administración de la infancia en debate. Entre tensiones y 

reconfiguraciones institucionales. En Estudios de Antropología Social. Vol 1, 

n°2, IDES, 2010.   

Ziccardi Alicia (2004): ―Espacios e instrumentos de participación ciudadana para las 

políticas sociales en el ámbito local‖, en Alicia Ziccardi (coord) Participación 

ciudadana y políticas sociales en el ámbito local. IIS-UNAM. INDESOL, 

México. 

TRATADOS Y LEGISLACIÓN 

Convención Americana sobre Derechos humanos (San José de Costa Rica, declarada en 

1969, y vigente desde 1978) 

Convención sobre los Derechos del Niño (1990) 

Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre (Bogotá, Colombia 1948) 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

Directrices de Naciones Unidas para la Prevención de la delincuencia juvenil, conocidas 

como ―Directrices Riad‖ (1990) 

Documento: Derechos Humanos. Instrumentos internacionales con rango constitucional 

(compilación) Art. 75 inc. 22 de la Constitución de la República Argentina. 

Subsecretaría de Derechos Humanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
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Ley nacional 10.609 del Patronato de Menores o Ley Agote (1919) 

Ley 10.067/83 o Ley de Patronato de la Provincia de Buenos Aires (1983) 

Ley 7.166 Ley de Acción de Amparo de la Pcia. De Bs. As 

Ley 13.298 de la Provincia de Buenos Aires "De la promoción y Protección de los 

Derechos de los Niños" (2004) 

Ley 12.607 de la Provincia ―De la promoción y Protección de los Derechos de los 

Niños‖ 

 

También se indicarán distintos informes nacionales e internacionales sobre la situación 

de la infancia. 

 


