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Se111i11ario: "Infancia, control social y Derechos Humanos" 

PRESENTACIÓN 

Este seminario pretende aportar a los estudiantes de las distintas carreras que ofrece la 

Facultad de Filosofía y Letras, un ámbito de reflexión y análisis sobre la problemática de 

la infancia y su relación con las agencias de control social así como de las políticas 

sociales dirigidas a esta población. 

A través de un abordaje interdisciplinario (la historia, la antropología, la filosofía, la 

sociología, la abogacía y la psicología social, entre otras disciplinas) el seminario 

propone repensar la construcción social de la infancia, las políticas públicas dirigidas a 

ésta, los circuitos de institucionalización y judicialización de niños, niñas y adolescentes, 

desde la perspectiva de los derechos humanos. 

Es imp01iante destacar que el seminario fue aprobado como seminario curricular optativo 

para el segundo cuatrimestre del año 2010 por las carreras de Historia, Filosofia, Ciencias 

de la Educación y Letras. En la primera edició~ del seminario participaron 

aproximadamente 40 estudiantes de las distintas carreras de esta Facultad que habían sido 

aprobadas por su departamento, así como estudiantes de Antropología y Edición. 

También participaron estudiantes de otras facultades de la UBA como la de Ciencias 

Sociales (Ciencias de la Comunicación, Sociología, Trabajo Social), así como público en 

general interesado en la temática del seminario. 

Este carácter interdisciplinario biindó mayor riqueza al desarrollo del seminario y es por 

esa razón que ampliamos en esta oportunidad la posibilidad de cursada a estudiantes de 

otras carreras de esta Facultad, manteniendo la apertura a personas interesadas en el 

seminario más allá de su fonnación. 

FUNDAMENTACIÓN 

La historia de "los derechos" es también la historia de las luchas políticas libradas por 

diferentes colectivos para su conquista, en distintos momentos históricos. Entre los 

grupos más vulnerados en el reconocimiento de derechos en virtud de su condición se 

encuentran los niños, niñas y adolescentes. 



Como señaló Ariés (1987) el niño como categoría social que representa un sujeto dotado 

de caracte1isticas heterónomas específicas que lo diferencian del mundo adulto solo será 

reconocido a partir los siglos XVI y XVII en los que comienzan a definirse diferencias 

propias de los niños, inexistentes en las sociedades tradicionales que suscribían 

tratamientos especiales sólo para los periodos de mayor fragilidad fisica. El avance en la 

concepción del niño como sujeto necesitado de cuidados especiales no conllevó, sin 

embargo, el reconocimiento de sus derechos sino, por el contrario, su objetualización, 

traducida ésta en la "incapacidad" del niño para opinar, decidir o disentir con las 

autoridades familiares, escolares o tutelares (Donzelot, 1990). Ejemplo de ello fueron las 

Leyes de Patronato (Ley Agote de 1919, en Argentina) que "minorizaban" a un sector de 

la infancia considerada en riesgo moral o situación ÜTegular instalando un amplio 

archipiélago de instituciones para su tratamiento por "represión/compasión" (García 

Méndez, Beloff, 1998). La característica distintiva de este paradigma fue la noción de 

"incapacidad" adjudicada a niños y adolescentes y la carencia de derechos propios de 

estos "no ciudadanos". 

Mucho después de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en 1948 se logró adoptar, por la Asamblea de las Naciones Unidas, la 

Convención sobre los Derechos del Niño (en 1989). Ésta fue ratificada por Argentina en 

1990 e incorporada a la Constitución Nacional en 1994. Sin_ embargo, recién en el año 

2006 el Congreso de la Nación adecuó la legislación interna a lo establecido en la 
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Convención, al sancionar la Ley Nro. 26.061 de Protección Integral de los Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes. 

La Convención y demás nonnativas internacionales asumen al niño, niña y adolescente 

como sujeto de derecho, estableciendo una serie de garantías para el ejercicio de su rol 

ciudadano en los sistemas democráticos y el respeto de sus derechos civiles y políticos, 

limitando el ejercicio del poder coercitivo y represivo arbitrario del Estado respecto de 

los niños. Pueden destacarse el derecho a ser oído (Art. 12), a expresarse libremente en 

sus opiniones (Art. 13), a no ser discriminado (Art. 2), a la vida y el desarrollo pleno (Art. 

6), a la información (Art. 1 7), a que la privación de libertad de los adolescentes sea 

exclusivamente por causas penales, por el menor tiempo posible y cómo medida de 

último recurso (Art. 37), entre otros. 

No obstante, si bien la sanción de estos marcos nonnativos resulta sustancial para el 

avance en la construcción de ciudadanía para los "más jóvenes", al igual que en el caso 

del concepto de ciudadanía, estas categorías jurídicas en sí mismas tienen poca capacidad 



de transfonnación en la realidad concreta de los niños, s1 no se acompañan con su 

difusión y el despliegue de dispositivos (Foucault, 1991) que favorezcan su participación 

desde un ámbito de libertad y respeto, y si no se opera una conversión en las prácticas y 

discursos de los actores institucionales. 

Por ello, la propuesta de este taller es desplegar un recorrido histórico y social sobre las 

categorías de niñez desde la perspectiva crítica de los derechos humanos, tendiendo a 

analizar el marco general de los Derechos Humanos y la especificidad que atañe al niño, 

niña y adolescente como sujeto de derechos en los ámbitos de protección y de 

penalización. En este sentido no sólo se propone un recorrido significativo por la 

Convención como perspectiva de derechos sino también la reflexión grupal sobre el 

diseño e instrumentación de herramientas y espacios institucionales tendientes a 

garantizar el pleno desarrollo de los actores más jóvenes de nuestra sociedad. 

En cuanto a los dispositivos de control social penal, la construcción de una "infancia 
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otra" ha sido esculpida históricamente por las manos de las agencias de control social 

como "los menores", sobre los cuales se ·montó el sistema de patronato, nutrido por los 

preceptos del higienismo, la defensa social y la peligrosidad que suponían los niños "en 

riesgo moral o material'', presentándolos como obstáculos para la construcción vernácula 

del orden social de principios del siglo XX. 

Como ya se mencionó, en esta construcción cosificante, el sistema tutelar actúa por 

compasión-represión bajo la cuestionada figura de la "protección" sobre detenninados 

niños, que podrían estar o no en conflicto con la ley penal. Dicha indistinción entre el 

mundo asistencial y penal sobre los más jóvenes ocultaba el carácter penalizante del 

sistema, que presentó el recurso estratégico de la protección como un bien hacia el 

"menor". Durante las últimas décadas, y fundamentalmente a partir de la sanción de 

algunos tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, entre 

otros, ha comenzado desde los organismos internacionales y los ámbitos académicos, un 

proceso de c1itica al sistema del patronato que devino, luego de varios años y arduos 

procesos legislativos e institucionales, en la reconversión de los marcos nonnativos que 

regulan legalmente la relación del estado y la sociedad con los más jóvenes. 

La inconveniencia del sistema tutelar de menores para el desarrollo de la política criminal 

orientada a los más jóvenes en el marco de un estado de derecho constitucional ha sido 

suficientemente problematizada y denunciada, por su discrecionalidad, por la falta de 

garantías y pennanente \iulneración de derechos. Los desafios que plantean los nuevos 

complejos nonnativos requieren que sean sometidos a procesos de reflexión crítica desde 



un enfoque interdisciplinario. Por ello, este seminario incluye en su propuesta espacios de 

trabajo con modalidad de taller, para todas las temáticas que contempla el programa, 

atendiendo a una mirada ciitica sobre los procesos de construcción social de la relación 

entre el mundo adulto y el mundo infantil. 

OBJETIVOS 

Objetivos generales 

Presentar y problematizar los principales ejes de debate y análisis histórico y social sobre 

la condición de los niños, niñas y adolescentes desde la perspectiva de los derechos 

humanos. Se hará foco en los distintos modos de vulneración de derechos a través de 

prácticas institucionales de control social y penal que regulan la relación entre el Estado, 

la sociedad civil adulta y los niños, como fonnas de relación social específicas e 

históricamente detenninadas por contextos políticos, económicos y culturales de 

inserción y exclusión. 

Objetivos específicos: 

- Realizar un recorrido histórico sobre la noción de infancia, sus conceptualizaciones y 
. ~J 

abordajes en los diferentes periodos para el ámbito local y los modelos de intervención 

hegemónicos. 

- Conocer y problematizar desde distintos enfoques (filosófico, jurídico, antropológico, 

sociológico e histórico) la condición del niño como sujeto de derechos y el marco de los 

derechos humanos específicos sobre este conjunto poblacional (Convención por los 

derechos del niño, leyes nacionales, etc.). 

- Caracterizar y analizar el marco de la protección y promoción integral de derechos para 

niños, niñas y adolescentes. Visualizar sus principales problemáticas y desafíos. 

- Caracterizar y analizar el marco del sistema penal juvenil de derechos para niños, niñas 

y adolescentes. Visualizar sus principales problemáticas y desafios. 

- Propiciar debates sobre los posibles modos de construir indicadores y/o estándares 

cualitativos de garantías de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en las 

prácticas institucional es 



CONTENIDOS 

UNIDAD 1: Presentación. Historia de la infancia y modelos de intervención social 

Historia de la infancia. Su construcción socio histórica. 

Nociones sobre control social y su aplicación en el campo de la infancia. 

La invención del "menor". Intervención del Estado en el mundo de la infancia. 

El surgimiento del niño como sujeto de derechos. Una visión de los niños y adolescentes. 

Doctrina de la situación Irregular - Doctrina de la Protección Integral: ¿distintos modelos 

de intervención sobre la infancia? 
' 

Discursos y prácticas en ambas doctrinas. 

UNIDAD 2: Derechos Humanos generales y específicos de niños, niñas y 

adolescentes 

Qué son los Derechos Humanos. Clasificación. Generaciones de derechos. 

Caracteiisticas. Principios 

Instrumentos nacionales e internacionales. Sistemas de protección de derechos humanos: 

internacional e interamericano. 

Derechos humanos específicos de Niños, Niñas y Adolescentes: 

Instrumentos nacionales e internacionales: La Convención sobre los Derechos del Niño 

Comité de Expertos de las Naciones Unidas. Redes de organizaciones civiles de 

incidencia, nacionales e internacionales. 

Situación en la Argentina. Protocolo Facultatiyo contra la Tortura. Mecanismos de 

observación, control y denuncia a la violación de los DDHH de niños y jóvenes privados 

de la libertad. Definición de tortura. 

Subjetividad y Derechos Humanos: Sujeto social de Derecho. Ruptura par víctima

victimario. 

El niño como objeto y sujeto de derecho. 

UNIDAD 3: Políticas sociales dirigidas a Niñas, Niños y Adolescentes 

Pasado y presente de las políticas sociales dirigidas a la infancia. 

Estado de situación de los niños, niñas y adolescentes en Argentina. 

Sistemas de protección integral de derechos. Normativa regional y local. Ley Nacional de 

Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Nro. 26061. 



Universalidad - focalización. Autonomía - protección. Debates y tensiones. 

UNIDAD 4: Dispositivos de control socio penal formal de infancia y juventud 

Pasado y presente de las políticas socio penales dirigidas a la infancia. 

Situación de los niños, niñas y adolescentes atravesados por el sistema penal juvenil en 

Argentina. 

Régimen Penal de la Minoridad (Decreto Ley 22.278). Sistema de Responsabilidad Penal 

juvenil. Modelos, desafios y tensiones. 

Debate sobre la edad de imputabilidad: pos1c10nes, argumentos y falacias en la 

construcción de un imaginario peligrosista sobre la juventud pobre urbana. 

Archipiélago penal: Circuitos judiciales e instituciones de encierro. 

Los fines de la pena y los efectos del encierro: ¿educación o castigo? Ambigüedades y 

contradicciones en la justificación socio jurídica del castigo penal minoril. 

Saber de los especialistas: lugar del equipo técnico en los dispositivos. 

Medidas "alternativas" a la privación de la libertad .. 

DURACIÓN: Un cuatrimestre 

CARGA HORARIA: 4 horas semanales. Jueves de 17 a 21 hs (a confirmar según 

disponibilidad de aula) 

DIRIGIDO A: 

~AJffe<l-. ~ Estudiantes y egresados de las Carreras que se dictan en la Facultad de Filosofía y 

O · - Letras. 

< ( ~ Miembros de organizaciones sociales, trabajadores del campo de la infancia y 
Q_/ 'f. 1 A r('i ~ / ¡ pv · juventud interesados en debatir, ampliar y construir conocimientos sobre la 

temática. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Este Seminario propiciará pennanenternente la participación activa de los estudiantes a 

través de las siguientes actividades: 

~ Exposiciones teóricas de los docentes. 

~ Análisis y discusión de los ternas expuestos. 

~ Lectura y discusión de textos en clase. 



> Análisis de casos y elaboración de propuestas. 

> Proyección y debate de fragmentos de películas 

> Lectura y debate en base a fragmentos literarios. 

> Se utilizarán técnicas grupales para propiciar la participación protagónica y 

creativa de los estudiantes. 

EVALUACIÓN 

Se requerirá la asistencia al 80% de las clases y la realización de una rnonografia final 

sobre un terna a elección abordado durante del seminario. se' puede tratar de una 

producción exclusivamente teórica, o sobre la base del análisis de algún caso o 

experiencia. En ambos casos se deberá utilizar bibliografia e instrumentos juridicos 

dados. ~ ~~~~'~ 
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