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1. FUNDAMENTACION

El Seminario aborda el campo de las Infancias y Juventudes actuales y el de las instituciones 
como productoras de subjetividad. 
Se analizará el proceso de transformación de las instituciones de la modernidad, en particular la 
educativa y la familiar, considerando los atravesamientos sociopolíticos, económicos y culturales, 
y la emergencia de medios de comunicación y nuevas tecnologías, que producen efectos en los 
modos de subjetivación de la época. En este sentido, lo singular del Sujeto se despliega en los 
entramados intersubjetivos en los àmbitos educativos, deviniendo en escenarios de las diversas 
dimensiones del campo social. 
Se problematizará la diversidad de modos en que niñas, niños y adolescentes transitan la 
experiencia infantojuvenil y, posibilitado por lxs adultos, y junto a ellxs, hacen lazo y habitables las 
instituciones escolares. Desde el lugar de gestión se considera necesario aproximarnos a estas 
transformaciones sociales y subjetivas que posibiliten construir dispositivos pedagógicos que 
habiliten la escucha de las infancias y juventudes. De esta manera, se posibilita reconocerlos en 
su ciudadanía y generar condiciones tanto para garantizar y proteger sus derechos, como para 
favorecer su restitución cuando son vulnerados. 
El escenario escolar puede generar condiciones para habilitar la palabra de sus actores 
institucionales tanto para la creatividad instituyente como para la problematización del malestar 
institucional que permita, colectivamente la invención de intervenciones interdisciplinares que 
respeten a lxs sujetxs y posibiliten la convivencia.
Así, la institución educativa se define como un territorio en el cual las generaciones adultas se 
encuentran y desencuentran con las jóvenes generaciones. De allí el desafío en la construcción 
de modos de hacer escuela abiertos a intercambios, encuentros, diálogos y reflexiones 
intergeneracionales que fortalezcan la formación de las nuevas generaciones: ciudadanos 
sensibles, con conciencia social y ambiental, conocedores y empoderados de sus derechos, 
autónomos, solidarios, participativos, críticos, pensantes, activos y comprometidos.
Reconocer legítimamente a lxs niñxs, adolescentes y jóvenes como sujetxs de derecho y actorxs 
sociales, implica registrarlxs como colectivos sociales flexibles y abiertxs a los cambios, con 



capacidades y conocimientos para intervenir en su presente, cimentar democracia, participar en 
su calidad de vida y contribuir al desarrollo colectivo. El objetivo es pensar a las infancias y a las 
juventudes como relación; a lxs niñxs, adolescentes y jóvenes como posibilidad, lo que incluye 
miradas plurales que arrinconen los discursos pre conceptuosos y limitados del poder hacer, es 
decir, aquellos que refieren a las capacidades de lxs sujetxs.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Se espera que lxs estudiantes comprendan y reflexionen sobre:
- La multiplicidad y diversidad de modos de vivir y transitar las infancias y juventudes actuales 
desde una perspectiva de derechos. 
- Los efectos subjetivantes de las instituciones a través de sus prácticas, sus discursos, modos de 
relacionarse, de ejercer el poder. 
- La complejidad del entramado intersubjetivo que se despliega al interior de las instituciones 
educativas para favorecer el diseño e implementación de dispositivos pedagógicos. 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Caracterizar las modalidades de presentación de las infancias y juventudes epocales.
- Visibilizar las condiciones institucionales que favorecen la inclusión, es decir, la emergencia 
como de potencialidades para la transformación o vulnerabilizan a lxs sujetxs.
- Analizar las múltiples dimensiones que se ponen en juego en una situación problemática en el 
campo institucional para gestionar intervenciones respetuosas de los derechos. 
- Reflexionar sobre los efectos de los imaginarios sociales en la regulación de las prácticas de 
gestión institucional.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

Condiciones de regularidad
Asistencia mínima del 75% de las clases dadas.
Aprobación de dos instancias de evaluación escritas individuales. Cada una de ellas deberá ser 
aprobada con 4 (cuatro) puntos o más. Para cada uno de los exámenes se fijará una fecha de 
recuperatorio.

Condiciones de aprobación por promoción directa
Asistencia mínima del 75% de las clases dadas.
Aprobación de dos instancias de evaluación escritas individuales. Cada una de ellas deberá ser 
aprobada con 6 (seis) puntos o más. Para cada uno de los exámenes se fijará una fecha de 
recuperatorio.
Lxs estudiantes que aprueben con una calificación promedio final menor a 7 (siete) puntos, 
deberán rendir examen final. 
Lxs estudiantes que rindan examen recuperatorio podrán acceder a la promoción directa solo en 
caso de justificar la inasistencia con certificado médico al día del examen parcial.

Condiciones de aprobación por examen final
Finalizar la cursada como alumnx regular.
Aprobar el examen oral con una calificación igual o superior a 4 (cuatro) puntos.

Condiciones de aprobación por examen libre
Posee dos instancias: una escrita y otra oral. Una vez aprobada la primera con una calificación 



igual o superior a 4 (cuatro) puntos, lxs estudiantes podrán avanzar con la segunda etapa que 
también deberá ser aprobada con una calificación igual o superior a 4 (cuatro) puntos.

* Las condiciones de regularidad y aprobación de esta asignatura están sujetas al Reglamento 
General de Estudios de Pregrado y Grado aprobado bajo Resolución Nº 350/14 de la UNTDF.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Contenidos mínimos según Resolución CS N° 106/2017.

Producciones subjetivas e imaginarios sociales en el campo educativo. Procesos grupales en la 
adolescencia y la juventud. Contextos familiares y sociales complejos. La ley y la norma como 
fundantes del psiquismo y la convivencia. Perspectiva tutelar y de derechos. Obligatoriedad de la 
escuela, ampliación del derecho a la educación, masificación, procesos de inclusión y alojamiento 
de diversidades. Violencias sociales e institucionales: vulnerabilidad de los niños, adolescentes y 
jóvenes, discriminación, sexualidades y géneros, discapacidad, diversidades, efectos subjetivos 
de las nuevas tecnologías. Aportes interdisciplinarios e interinstitucionales. Géneros que 
comunican conocimiento científico en torno a la problemática del seminario.

EJE 1: Las infancias y juventudes actuales 
Constitución subjetiva y procesos de subjetivación. Pulsión y saber. La Ley y la norma como 
fundantes del psiquismo y la convivencia social. El lazo social. Imaginarios sociales de las 
Infancias y juventudes. Géneros y Sexualidades. Culturas juveniles. Efectos subjetivos de las 
nuevas tecnologías. Los medios masivos de comunicación. Tramas intersubjetivas. Habitar las 
instituciones con otrxs. Procesos grupales en la adolescencia y juventud. Contextos familiares y 
sociales diversos y complejos.

EJE 2: Vulnerabilidades y vulnerabilizaciones de niñas y niños, adolescentes y jóvenes
Violencias y abusos hacia niñxs y jóvenes. Discriminación por sexualidades y géneros, por 
discapacidades. Capacidades en común. Lo normal y lo anormal. Síntomas de la época: 
consumos abusivos y sufrimiento psíquico. Modelos de identificación. Patologización, 
medicalización, judicialización, criminalización de infancias y juventudes. Cuando las instituciones 
vulnerabilizan. Segregaciones, violencias institucionales/sociales.

EJE 3: Instituciones y dispositivos de subjetivación
Legislaciones y políticas públicas. Noción de Biopolítica. Normalidad y anormalidad.
Extranjeridad y cartografías institucionales. Obligatoriedad de la escuela, ampliación del derecho 
a la educación, masificación, procesos de inclusión y alojamiento de diversidades. Aportes del 
análisis institucional para la invención de propuestas y dispositivos pedagógicos desde la 
perspectiva de derechos. Acompañamientos y la construcción de confianza. Abordajes 
interdisciplinarios e intersectoriales: escuchar, pensar e intervenir con otrxs. Intervención en 
situaciones complejas (consumo problemático, intento de suicidio, autoagresiones, etc.). Géneros 
que comunican conocimiento científico en torno al conocimiento.

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Parlantes
Pc



6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

18/8 E I Presentación de la materia Programa

25/8 E I Historización y conceptualización de las infancias.

Diker, G. (2009). ¿ 
Qué hay de nuevo en 
las
nuevas infancias?. 
Universidad Nacional 
de General
Sarmiento. Págs. 1 a 
18.

1/9 E I Producciones subjetivas, imaginarios sociales y nuevas tecnologías.

Carli, S. (1999). La 
infancia como 
construcción
social. S. Carli (comp.) 
De la familia a la
escuela. Infancia, 
socialización y 
subjetividad.
Buenos Aires. 
Santillana. Eiriz, M. 
(2013)
Construcción y 
circulación de 
imágenes de la
niñez vulnerable en 
las redes sociales de
Internet. El caso del 
video Kony 2012. 
Diplomatura
Superior en 
Educación, Imágenes 
y Medios.
FLACSO.

8/9 E I Constitución subjetiva y procesos de subjetivación.

Allidiere, A. (2003). El 
vínculo adulto-niño:
una asimetría en 
crisis. Zapping a la 
infancia.
Efrón, R. (1996). 
Subjetividad y 
adolescencia.
Adolescencia, 
Pobreza.



15/9 E I Culturas juveniles.

Tenti Fanfani, E. 
(2010). Introducción. 
En:
Donini, A. M.Nuevas 
infancias y juventudes: 
una
experiencia formativa. 
UNSAM Edita. 
Reguillo Cruz.
R. (2000). 
Introducción y 
Capítulo 1: Pensar los
jóvenes. Emergencia 
de culturas juveniles:
estrategias del 
desencanto (Vol. 3). 
Editorial
Norma.

22/9 E I Violencias en escenarios educativos.

Korinfeld, D.(2013) 
Capítulo 4: Espacios e
instituciones 
suficientemente 
subjetivizados. En:
Korinfeld, D., Levy, D., 
& Rascovan, S. (2013).
Entre adolescentes y 
adultos en la escuela:
puntuaciones de 
época. Paidós. 
Segato, R.
(2018). Presentación y 
Clase 1.
Contra-Pedagogías de 
la crueldad. Prometeo
Libros. C.A.B.A.

29/9 E II Contextos familiares y sociales diversos y complejos.

Bringiotti, M. I. (2015). 
Capítulo 1. Otras
familias llegan a la 
escuela. En: Bringiotti, 
M.
I. & Paggi, P. 
Violencias en la 
escuela. Nuevos
problemas, diferentes 
intervenciones. 
Editorial
Paidós.

6/10 E II
La construcción de confianza. Abordajes interdisciplinarios e 
intersectoriales.

Korinfeld, D. (2013). 
Capítulo 2: 
Transmisión y
espacios 
institucionales. En: 
Korinfeld, D., Levy,
D., & Rascovan, S. 
Entre adolescentes y 
adultos en
la escuela: 
puntuaciones de 
época. Paidós.



13/10 E II
Patologización, medicalización, judicialización, criminalización de 
infancias y juventudes.

Bleichmar, S. (2011). 
Prefacio: Nuevas 
condiciones
de producción de 
patología en la 
infancia. En:
Dueñas, G. (comp.) La 
patologización de la
infancia: niños o 
síndromes (No. 
159.922.7).
Ediciones Novedades 
Educativas. Janin, B. 
(2011)
Capítulo 1: La 
construcción de la 
subjetividad:
entre la violencia y la 
esperanza. En: 
Dueñas, G.
(comp.) La 
patologización de la 
infancia: niños
o síndromes (No. 
159.922.7). Ediciones 
Novedades
Educativas. 
Abramovich, N.(1999). 
La violencia
en la escuela media. 
En: Frigerio, G.; 
Poggi, M.;
Korinfeld, D. (comps). 
Construyendo un 
saber sobre
el interior de la 
escuela. Buenos 
Aires: Novedades
Educativas.

20/10 E II Segregaciones, violencias institucionales/sociales.

Eiriz, M. (2015) Chicos 
y chicas en tensión. 
Las
dimensiones grupal-
institucional para 
pensar el
malestar institucional. 
Jornadas en 
Problemáticas
en Salud y Educación. 
Tierra del Fuego. 
Paggi, P.
(2015). Capítulo 3. 
Violencia institucional:
buenas y malas 
prácticas. En: 
Bringiotti, M. I. &
Paggi, P. Violencias 
en la escuela. Nuevos
problemas, diferentes 
intervenciones. 
Editorial
Paidós.



27/10 E II Cuando las instituciones vulnerabilizan.

Viar, J. P. M. (2015). 
Capítulo 9. Encuadre
jurídico-proteccional 
ante violencias en la
escuela. En: Bringiotti, 
M. I. & Paggi, P.
Violencias en la 
escuela. Nuevos 
problemas,
diferentes 
intervenciones. 
Editorial Paidós.

3/11 E III
Procesos de inclusión y alojamiento de diversidades. Efectos 
subjetivos de las nuevas tecnologías.

Sibilia, P. (2017). La 
crisis de la escuela
moderna: cuerpos, 
pantallas y redes. En:
Satulovsky, S. (comp.) 
La escuela y sus 
escenas
(in)cómodas. Lugar 
Editorial.

10/11 E III Biopolítica de las infancias.

Bustelo, E. (2011). 
Capítulo II: El 
capitalismo
infantil. En: El recreo 
de la infancia, 
argumentos
para otro comienzo. 
Siglo XXI Editores.

17/11 E III Acompañamientos: Escuchar, pensar e intervenir con otrxs.

Meirieu, P. (2009). 
Carta a los mayores 
sobre los
niños de hoy y 
Segunda parte: 
Derechos del niño
y obligación de 
educar. En: Una 
llamada de
atención. Editorial 
Paidós.

24/11 E III

Aportes del análisis institucional para la invención de propuestas y 
dispositivos pedagógicos desde la perspectiva de derechos. 
Abordajes interdisciplinarios e intersectoriales: escuchar, pensar e 
intervenir con otrxs. Intervención en situaciones complejas 
(consumo problemático, intento de suicidio, autoagresiones, etc.).

Schejter, V. (2005). 
¿Qué es la 
intervención
institucional?. La 
Psicología Ins. 
Korinfeld, D.
(2013). Capítulo 8: 
Equipos de 
orientación,
espacios de 
interlocución. En: 
Korinfeld, D.,
Levy, D., & Rascovan, 
S. Entre adolescentes 
y
adultos en la escuela: 
puntuaciones de 
época.
Paidós.



1/12 E III Cierre
Integración final y 
evaluación grupal del
Seminario.
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