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Fundamentación:

Esta materia se desarrolla en el tercer año de la Carrera de “Familia  y

Niñez”. Por lo que resulta insoslayable abordar la problemática no sólo desde

un aspecto conceptual, sino también operacional. 

El enfoque estará centrado especialmente en una visión “institucional”

del  niño y la  familia.  Esto significa considerar  a  estas formaciones sociales

como instituciones en sí mismas. 

Se  propondrá  utilizar  el  análisis  dialéctico  de  estas  conformaciones

singulares y colectivas, que serán leídas desde los paradigmas socio-históricos

que las generan y transforman.

Objetivos:

 Analizar la conformación de las significaciones sociales de la niñez y las

familias,  propiciando  un  análisis  crítico  desde  las  perspectivas

psicológicas,  sociales,  antropológicas,  filosóficas  y  políticas  de  estas

conformaciones.

 Realizar un análisis, en base a situaciones problemáticas, del estado del

arte  en los ámbitos institucionales en base a los nuevos paradigmas

vigentes.



 Proveer herramientas teórico-prácticas para el análisis y la intervención

institucional de Técnicas y Técnicos en los ámbitos en la que las y los

mismos puedan ser convocadas/os.

Contenidos Conceptuales:

 El  paso de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control:

efectos y afectaciones sociales.

 Crisis de las instituciones de la  modernidad:  familia,  escuela,  fábrica,

cuartel, hospital, manicomio, cárcel.

 Ud: ¿dónde se cree que está?. Las representaciones sociales.

 La modernidad líquida: todo lo sólido se desvanece….

 Familias: ¿eran las de antes?. Paradigmas.

 Roles y funciones en la posmodernidad.

 Hacerse  niño  en  estos  tiempos.  La  conformación  de  nuevas

subjetividades.

 “Un menor mató a un niño”: El discurso como conformación social de

significaciones.

 Instituciones y organizaciones: funciones oficiales y latentes. Instituido e

instituyente.

 La cultura institucional: actores y conflictos.

 Pensando las relaciones familiares desde el análisis institucional.

 El análisis de la propia implicación.

 Traigan sus casos, traigan sus casas.

 La acción se construye desde una concepción: ensayos de prácticas del/

a Técnico/a en instituciones.

Metodología:

 Desarrollo teórico-práctico de conceptos.

 Análisis de  casos.

 Trabajos prácticos individuales y grupales.

 Dispositivos grupales para la generación de escenarios de debate.



 Invitación a compartir espacios curriculares con otras materias de la Carrera

para conversar sobre el tránsito de las y los estudiantes por las prácticas

pre profesionales.

Acreditación:

- Para regularizar la materia:

 Contar con un mínimo de 75 % de asistencia.

 Contar con un mínimo de 75% de trabajos prácticos aprobados.

 Aprobar la evaluación parcial.

- Para promover la materia:

 Contar con un mínimo de 75 % de asistencia.

 Contar con un mínimo de 75% de trabajos prácticos aprobados.

 Aprobar con una nota mínima de 8 (ocho) la evaluación parcial.

 Aprobar con una nota mínima de MB (muy bueno) las dos evaluaciones de

promoción.

Evaluación:

 La  evaluación  parcial  consistirá  en  un  trabajo  escrito  individual  que

contemple  la  articulación  de  los  casos  trabajados,  los  conceptos

bibliográficos, y las reflexiones acerca de las metodologías de trabajo que

el/la estudiante considere pertinentes para el  abordaje de  determinadas

problemáticas planteadas. En una clase posterior a la evaluación realizada

por el docente, se compartirán las producciones y se hará una devolución

colectiva 

 Las evaluaciones de promoción serán dos, una en cada cuatrimestre, de

carácter  individual.  Se  realizará  al  modo  de  un  trabajo  práctico.  El/la

estudiante  contará  con  -al  menos-  una  semana  de  anticipación  con  la

consigna  a  desarrollar.  Deberá  presentar  en  la  fecha  estipulada  por  el

cronograma institucional el trabajo en forma impresa y durante la clase se

hará una defensa del mismo en una instancia colectiva de conversación e

intercambio.



 La  evaluación  final  consistirá  en  una  exposición  oral  individual  que

contemple el proceso de desarrollo de aprendizaje, los avatares de trabajo

individual y grupal, los modos de implicación con los contenidos propuestos,

la  posibilidad  de  integración  de  los  mismos  y  la  generación  de  nuevos

interrogantes.

 El coloquio final de promoción será oral -individual o grupal-  y consistirá en

la  presentación  de  un  tema-caso,  propiciando  la  articulación  de  todo  lo

desarrollado en la materia.
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