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MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA:

DESCRIPTORES:
Desde este ubicaremos a la noción de infancia en relación a sus operaciones de institución discursiva
y fáctica, al considerar sus efectos en los niños y niñas concretos.
Infancia será considerado como un término polisémico al cual otorgamos estatuto de significante
contemporáneo. En las últimas décadas, se ha constituido como objeto de estudio de las disciplinas
Sociales, de la Filosofía, de la Filosofía del derecho, de la Semiótica, de la Literatura para niños acor-
dándose que eso llamado “infancia” resulta una construcción histórico-social y política. Dichas in -
vestigaciones renovaron debates interdisciplinares que el psicoanálisis ya iniciara a fines del XIX,
con extensos desarrollos en la clínica con niños; en el campo de la Educación; en el campo discursivo
jurídico-social y político.
“Institución” será entendida como marca simbólica de la diferencia que inscribe al hablante en la le -
galidad del lenguaje, distinguiendo a la “Institución” de su tradicional sentido jurídico y organizacio-
nal para recuperar su valor en otros términos, aquellos que favorecen procesos de sujeción a la cultu -
ra.
Se habilitará el análisis de las teorías y operatorias claves de lo que denominaremos como Institu-
ción de Infancia, en el tránsito de la niñez y adolescencia en y por las instituciones, organizacio-
nes sociales y comunitarias; permitiéndonos identificar a) las derivas epistemológicas, metodoló-
gicas y subjetivas inherentes al objeto de estudio “infancia” e “instituciones” en su articulación
con su transferencia a las prácticas profesionales y b) a la influencia de las formas de definir “in-
fancia” e “institución(es)” en la posición subjetiva desde la cual cada profesional oficia su propia
práctica. 
Consideraremos cómo las concepciones, prejuicios e ideales que los profesionales sostengan res-
pecto de las infancias, repercutirán en la “imagen” que recaiga sobre los niños, niñas y adoles-
centes, conllevando una constatada influencia en la definición de acciones políticas, jurídicas, fa-
miliares, educativas, económicas y sociales respecto de los problemas que manifiestan las nuevas
generaciones. Analizaremos los efectos e íntimas relaciones entre Infancias en estado de excep-
ción; Infancias en falta de institución(es); Infancias en falta de mitos y leyendas e Infancias en
banda, habilitando cómo es posible un abordaje sustancial que pueda crear condiciones subjeti-
vantes de estas infancias.



OBJETIVO:

1. Identificar las derivas epistemológicas, metodológicas y subjetivas inherentes al objeto de estudio
“infancia” e “instituciones” en su articulación con su transferencia a las prácticas profesionales
2. Ubicar la influencia de las formas de definir “infancia” e “institución(es)” en la posición subjetiva
desde la cual cada profesional oficia su propia práctica;
3. Analizar cómo las concepciones, prejuicios e ideales que los profesionales sostengan respecto de
las infancias, repercutirán en la “imagen” que recaiga sobre los niños, niñas y adolescentes, conlle-
vando una constatada influencia en la definición de acciones políticas, jurídicas, familiares, educati-
vas, económicas y sociales respecto de los problemas que manifiestan las nuevas generaciones.
4. Describir los efectos e íntimas relaciones entre diferentes formas de presentación de los casos se-
gún  se  trate  de  Infancias  en  estado  de  excepción;  Infancias  en  falta  de
institución(es); Infancias en falta de mitos y leyendas e Infancias en banda, habili-
tando cómo es posible un abordaje sustancial que pueda crear condiciones subjetivantes de estas in-
fancias.

TEMARIO:
Módulo 1
Infancia e infancias: Significantes polifacéticos. Infancia, legalidad e Institución(es) desde el psicoanálisis
y la filosofía actual.  Educación y minoridad como cara y ceca de la infancia moderna.  Derivaciones
epistémicas, en la posmodernidad, de la noción de infancia y niñez.
Diferencia entre el discurso que se proclama y la práctica efectiva en torno a los derechos del niño.

Módulo 2
La lógica de la excepción en el  discurso del  derecho y sus resonancias singulares en la posición de
excepción. Infancias: a) en estado de excepción, b) en falta de institución(es); c) sin mitos y leyendas.
Presentación de casos clínicos. 

Módulo 3
Infancia e Institución de sentido: concepciones, prejuicios e ideales profesionales. Imagen
de infancia. Imágenes que reflejan los niños: su definición de acciones políticas, jurídicas, familiares,
educativas, económicas y sociales respecto de los problemas que manifiestan las nuevas generaciones.
Institución  de  infancia.  Mistificación/desmitificación.  La  infancia  en  las  instituciones.  Ceremonias
mínimas como unidad de análisis, de intervención e interferencia.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:

La asignatura se aprueba con la presentación de un trabajo de articulación teórico práctico

presentado por escrito. 

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI       X    NO

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

Formato de presentación del trabajo escrito: no excederá las 10 carillas A4; espacio

interlineado 1,5 letra arial 11; márgenes 2, 5
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