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Modalidad  :   Esta  materia  tiene  como  finalidad  brindar  al  alumno  conceptos

teóricos y  prácticos durante el transcurso de la carrera, de manera tal que ese

soporte  sea  utilizado  y  tensionado  en  la  comprensión  del  espacio  social

institucional que lo habite para una futura intervención en las problemáticas que el

perfil profesional requiere.

              La problemática de la niñez y adolescencias implica analizar variables

tanto  histórica social, política y económica en los procesos que la generan.

                    Por último,  se considera necesario, analizar y evaluar las políticas

sociales,  reconocer  la  necesidad  del  trabajo  interdisciplinario  y  contribuir  a  la

creación de intervenciones superadoras ampliaran el horizonte profesional.

DESARROLO DEL PROGRAMA

MODULO 1

–Perfil y rol del Técnico en familia y niñez.

–Ámbitos de intervención profesional.

–Tecnificas para el abordaje  de problemáticas socio familiares.

–Supuestos básicos subyacentes. Prejuicios. Análisis profesional.

–Concepto de Vulnerabilidad. Sujetos vulnerables.



MODULO 2

–Las  familias:  una  entidad  socio-histérica.  La  familia  como  sistema  abierto.

Configuración de la familia  moderna. La familia como un hecho social.

–La infancia como construcción social.

–Infancias en contexto de exclusión

MODULO 3

–Niño y adolescentes en situación de calle. La figura del “niño de la calle” como

emblema de la época. El fin del niño de la calle y los nuevos desafíos para la

infancia excluida.

–Niños y Adolescentes en conflicto con la ley penal. Intervención profesional.

–Violencia  Familiar.   Prevención.  Acceso a  la  justicia.  Maltrato  infantil.   Abuso

Sexual. Conceptos. Características. Estrategias de intervención.

–Adiciones  y  adolescencia.  Intervención  profesional.  Consumo  de  sustancias

Psicoactivas.

MODULO 4

–Redes sociales. Características. Funciones. Objetivos.

–Políticas sociales. Una mirada desde las políticas públicas.

–Paradigma, actores sociales y políticas públicas de la infancia.

–Tensiones en la ciudadanía de niños y niñas.

                                                                      Lic. Paola Restuccio

                                                                         Año 2020



                                                                                      


