
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA CARRERA 

La época demanda nuevas construcciones en torno a las infancias y desde ellas modos otros 

de vincularnos con las niñas y los niños, resultan indispensables espacios y tiempos que nos 

permitan recrear y crear alternativas de cuidado, de enseñanza y de crianza que permitan 

contextos seguros, ambientes amigables, adultos confiables para que efectivamente cada niño 

y cada niña pueda ser efectivamente sujeto de derecho. Hace ya  más de 40 años que la 

Convención de los Derechos de los Niños, formalizó un nuevo paradigma, nutrido en todos 

estos años por una gran cantidad de leyes y programas, sin embargo este cambio no sólo no 

se ha concretado en las relaciones cotidianas, sino que, en algunos aspectos se ha 

profundizado el maltrato, la violencia, el consumismo  y la invisibilización de niños y niñas, en 

sus diversas realidades, situación que se agudiza en la Región Nordeste de nuestro país que 

es una de las más castigadas y donde se advierten, entre otras problemáticas, los mayores 

índices de pobreza.  

 ESPECIALIZACIÓN EN INFANCIAS, EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

DATOS GENERALES  

Directora: Especialista Norma Elena 
BREGAGNOLO. 
Coordinadora: Especialista Marta Susana 
BERTOLINI 
Título que otorga: Especialista en Infancias, 
Educación y Ciudadanía. 
Duración 18 meses. 
Carga Horaria: 390 horas presenciales.  
Modalidad: Presencial. 
 

 

 

Informes e Inscripción 
 
Facultad de Humanidades UNNE 
Avenida las Heras 727 Resistencia 
Chaco.  
Email: 
especialización.infancias.adm@comu
nidad.unne.edu.ar 
Web: 
http://hum.unne.edu.ar/postgrado/especi
alizaciones.htm 
Tel: 362-4421864/4422257/4446958 
 

Resol. N° 110/20- C.S. CONEAU (Sesión N°526/2020).  

 
Momentáneamente se dictará en modalidad virtual mientras dure 
el contexto de emergencia sanitaria. 

 

PRESENCIAL 
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El derecho a la educación, a la libertad de expresión, de opinión, a ser escuchado, de 

participación en las cuestiones que los afectan, a la salud, al respeto hacia su cuerpo, a la 

intimidad del mismo y a la identidad de género, el derechos a jugar, a la dignidad de la vida, 

entre otros, están siendo vulnerados en distintos grados y de muy variadas formas, por lo que 

es indispensable detenernos  a pensar y construir nuevos mundos, nuevos vínculos en los que, 

en libertad y con creatividad, a través de los múltiples lenguajes propios de la niñez,  se 

promuevan y afiancen las estructuras subjetivas que colaboran en positivizar el fortalecimiento 

del yo infantil   integrando los aspectos propios de la subjetividad personal como de la identidad 

que refiere a la constitución de un nosotros.  

 

Objetivos Generales  

 
• Contribuir a la formación de especialistas capaces de articular los saberes profesionales 

con los diversos contextos de educación, cuidado, atención y crianza de niños y niñas 

como sujetos de derechos. 

• Propiciar una aproximación crítica al abordaje de las infancias a partir del análisis de 

diversas construcciones naturalizadas e institucionalizadas sobre las mismas. 

• Promover el intercambio de saberes y experiencias vinculados a los lenguajes 

expresivos y el jugar asociados a prácticas alternativas de educación y socialización 

ciudadana. 

• Favorecer la formación de especialistas, desde perspectivas metodológicas, 

epistemológicas e ideológicas que potencian la construcción de identidades en relación 

con los contextos socioculturales en que viven.  

• Propiciar la formación de especialistas que prioricen el trabajo en redes, cooperativo y 

colaborativo, en las estrategias de abordaje local de las políticas públicas, generando 

un compromiso como ciudadanos desde el lugar de desempeño profesional.  

 

 



 
 

  

 

 
Modalidad de cursado: 

Se organiza en 13 Seminarios organizados en cuatro ejes que vertebran toda la propuesta 

curricular:   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE 1 
Encuentro con las infancias: diversidades y derechos - refiere al trabajo 

desde perspectivas epistemológicas que otorgan especial relevancia a la 

consideración del sujeto como constructor y co constructor del 

conocimiento, anclando el proceso en espacios sociales y culturales 

diversos y en permanente reflexión sobre las propias historias de vida y 

biografías escolares. Procesos que siempre requieren ser explicitados a 

través de las narrativas, y que propician la recuperación de los saberes 

locales. El Seminario de Integración I: Repensando los encuentros con las 

infancias: diversidades y derechos en las prácticas de cuidado atención y 

educación, recuperando los contenidos trabajado en el eje, discute las 

tensiones entre las concepciones de infancia vigentes y el efectivo ejercicio 

de los derechos por parte de los niños y las niñas. 

 

EJE 2 
El jugar y los lenguajes expresivos como derechos sustantivos de las 
infancias - y en adhesión a la perspectiva de derechos en la construcción 
de las infancias como categoría social, se trabaja sobre la promoción de 
condiciones materiales y simbólicas que garanticen efectivamente el jugar 
como experiencia vital de los niños y las niñas, jugar que como espacio 
transicional da lugar a los procesos de simbolización de los que la 
creatividad es parte intrínseca. Dada la complejidad en la comprensión e 
interpretación y posterior intervención de este singular espacio de 
construcción intersubjetiva, resultan indispensables los aportes de 
especialistas que desde las psicologías como de las disciplinas que refieren 
a los lenguajes expresivos, posibiliten una discusión en este espacio de 
formación. Como cierre del eje 2, el Seminario de integración II: Los 
múltiples lenguajes en las prácticas de cuidado, atención y educación de 
los niños y de las niñas, permite reflexionar desde la recepción de las 
diferencias respecto al jugar como experiencia vital que garantiza el 
ejercicio de los derechos. 

 



 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutorías: Desde el inicio del Seminario: Lenguaje y escritura, del Eje 4, - 5° mes de cursada, 

las y los estudiantes serán acompañados y asistidos por las tutoras hasta la entrega del trabajo 

final, período que incluye los 4 meses posteriores a la cursada. 

 
EJES SEMINARIOS 

 

 

 

1:ENCUENTRO CON LAS 
INFANCIAS: DIVERSIDADES 

Y DERECHOS 

1.-Infancias, filosofías, pedagogías y literatura. 

2.-Nuevo contrato social: derechos humanos y niñez. 

3.- Perspectiva crítica en la construcción de la infancia 

moderna: Tensiones actuales. 

EJE 3 Sujetos, instituciones y organizaciones en contextos diversos - en 
consonancia con las propuestas de los dos ejes antes mencionados, se 
presenta como un espacio de formación que requiere de la reflexión sobre 
las propias historias de vida. Por otro lado, en este eje se proponen prácticas 
externas a la Universidad que consistirán en la vinculación de las y los 
estudiantes a espacios sociales concretos de intervención, recuperando en lo 
local las múltiples cuestiones que desde lo cultural, político, económico lo 
atraviesan.  

 

EJE 4 Trabajo Integrador Final: escritura y diseño - de cursado transversal, está 
destinado a acompañar el proceso de elaboración del trabajo integrador final 
desde miradas socio críticas, que permitan poner en acción y comunicar los 
conocimientos construidos en proyectos de intervención de carácter social, 
cultural desde perspectivas pedagógicas que propician prácticas alternativas 
de educación y socialización ciudadana. 



 
 

  

 

4.-La(s) Infancia(s) en el territorio de la desigualdad: 

identidades, diferencias y reconocimiento. Perspectivas en 

debate. 

5.- Seminario de Integración I: Repensando los encuentros 

con las infancias: diversidades y derechos en las prácticas 

de cuidado, atención y educación. 

 
 

2: EL JUGAR Y LOS 
LENGUAJES EXPRESIVOS 

COMO DERECHOS 
SUSTANTIVOS DE LAS 

INFANCIAS. 
 
 

6.- Jugar como experiencia vital de los lenguajes artísticos, 

7.- Jugar como experiencia vital en la literatura y el teatro. 

8.-El Jugar, los juegos y los juguetes 

9.- Seminario de Integración II: Los múltiples lenguajes en 

las prácticas de cuidado, atención y educación del niño y 

de la niña 

 
3: SUJETOS, 

INSTITUCIONES Y 
ORGANIZACIONES EN 

CONTEXTOS DIVERSOS. 

10.- Seminario Taller: Narrativas y enseñanza. El 

reconocimiento de la experiencia en la formación 

profesional. 

11.-Memoria contra-hegemónica, comunidad e 

interculturalidad 

4: TRABAJO INTEGRADO 
FINAL: ESCRITURA Y 

DISEÑO. 
12.- Lenguaje y escritura 

13.- Investigación Acción Participativa 

 
 



 
 

  

 

Condición de Cursado de la Especialización 

 

Para obtener el título de Especialista en Infancias, educación y ciudadanía  las y los cursantes 

deberán haber aprobado la totalidad de los Seminarios  y el Trabajo Integrador Final previstos 

en el Plan de Estudios. 

 
 
 
Equipo Docente 

Directora: Especialista Norma Elena BREGAGNOLO 

Coordinadora: Especialista Marta Susana BERTOLINI 

 

Comité Académico 

• Doctora Noemí Elena BURGOS - Universidad Nacional de Luján. 

• Doctora Patricia Raquel REDONDO – Universidad Nacional de La Plata. 

• Doctora Patricia Mónica SARLÉ – Universidad Nacional de Buenos Aires. 

• Doctor Claudio Raúl NUÑEZ - Universidad Nacional del Nordeste. 

• Doctora María de las Mercedes ORAISÓN - Universidad Nacional del Nordeste. 

• Doctora Marina STEIN - Universidad Nacional del Nordeste. 

• Magíster Rosana Elizabeth PONCE – Universidad Nacional de Luján. 

• Doctora Ana María D´ ANDREA - Universidad Nacional del Nordeste. 

 

 

 

 



 
 

  

 

Profesores y Profesoras Estables: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesores Invitados y Profesoras invitadas: 

Especialista Norberto LIWSKY. 

Magister Rosana Elizabeth PONCE. 

Doctor Carlos Bernardo SKLIAR. 

Doctora Patricia Raquel REDONDO. 

Doctor Ignacio RIVAS FLORES. 

 

Profesores Tutores y Profesoras Tutoras 

Doctor Claudio Raúl NUÑEZ. 

Doctora Marina STEIN. 

Magister Jimena Verónica GUSBERTI 

Profesor Víctor Daniel CARDOZO. 

Especialista Luciana Celia GAUDINI 

 Magister María Cristina INDA  

Magister Edith Noemí GOROSTEGUI. 

Licenciada Rocío VICENTE 

Magister Carmen Patricia Noemí 
PUJALTE IBARRA. 

Doctor Claudio Raúl NUÑEZ. 

Doctora Silvia SANDOVAL  

Magister María Gabriela BARRIOS  

Especialista Aldo Fabián LINERAS 

Doctor Hugo Roberto WINGEYER. 

Magister Marcos Félix MONSALVO  

 

Especialista Marta Susana BERTOLINI.  

Doctora María de las Mercedes ORAISÓN 

Doctora Marina STEIN 

Especialista Analía Silvia GARCÍA. 

Especialista Alcides David MUSÍN. 

Especialista Norma Elena BREGAGNOLO. 

Especialista Mariela del Carmen FOGAR 

Especialista Ana Paula LASGOITY  

Especialista Claudia Beatriz GONZÁLEZ. 

Doctora Claudia Elcira GUILLÉN 

Especialista Adela Cristina ACOSTA 

Especialista Graciela ROJAS 

Magister Marcos Félix MONSALVO.  

 

  

 



 
 

  

 

Doctora Mercedes ORAISÓN. 

Doctora Ana María D´ANDREA. 

Doctora Griselda ORIA. 

Magister Jimena Verónica GUSBERTI. 

Especialista Marta Susana BERTOLINI. 

Especialista Norma Elena BREGAGNOLO. 

Especialista Helena Elisabet MONTENEGRO. 

Especialista Isabel CARDOZO. 

Especialista Lucía MORÉ. 

Especialista Mariana Leonor AGUIRRE. 

 


