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“DIVERSAS PERSPECTIVAS  

DEL DERECHO FAMILIAR I” 

 

 

MÓDULO I 
“SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA 

Y DE LA INFANCIA” 
 

OBJETIVOS GENERALES: 
 
-Contribuir al conocimiento de los alumnos acerca de las 

transformaciones económicas y socioculturales dadas en el marco de la 
globalización, que afectan la conformación y las dinámicas familiares, 

así como su influencia sobre la conformación de las múltiples de 
identidades y formas de ser jóvenes y niñas y niños 
-Análisis de las transformaciones ocurridas en Latinoamérica en general 

y en Argentina en particular, así como también a la manera diferencial 
en que estos cambios afectan a los grupos sociales. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

-Acercar a los estudiantes a un abordaje multidisciplinar con énfasis en 
la perspectiva sociológica, cultural y política de los procesos estudiados 
-Estimular la reflexión crítica respecto de los mismos y su incidencia en 

la actividad laboral de los profesionales del derecho.  
 

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 
 

1. El enfoque sociológico. ¿Qué implica la mirada sociológica? 
Diferentes perspectivas. Las formas del sentido común y la batalla 

sociológica. La familia en contexto: el aporte del análisis sociológico 
sobre el rol de la familia y las dinámicas familiares. 
2. Las transformaciones sociales, económicas y culturales en el 

marco de la globalización. Las desigualdades sociales y las múltiples 
crisis contemporáneas: crisis del estado de providencia, crisis del 



trabajo y crisis del sujeto. El aumento de la incertidumbre y el riesgo. 
Efectos en las dinámicas familiares. 

3. Nuevas dinámicas familiares en el contexto de las transformaciones 
del estado, del trabajo y de la construcción de las subjetividades. 
Nuevas conformaciones de familias, modificaciones en la organización 

del ámbito doméstico y su relación con las diferentes instituciones 
sociales. Tensiones entre género, trabajo y relaciones de cuidado. La 

reproducción de roles y estereotipos de género. 
4. Infancias y juventudes. La conformación de la infancia como 
construcción social. Características generales de las nuevas infancias. 

Los jóvenes: culturas juveniles, las familias, la escuela, el trabajo.  
 

 

MÓDULO II 
“PSICOLOGÍA APLICADA 

A LAS RELACIONES DE FAMILIA” 
 

OBJETIVOS GENERALES: 
 

-Potenciar los conceptos teóricos y prácticos para el abordaje   del 
trabajo con familias en litigio. 
-Incorporar técnicas y conocimientos provenientes de otras disciplinas 

afines al derecho de Familia a fin de enriquecer y ampliar la mirada 
respecto de estos conflictos. 

-Identificar las diferentes motivaciones, procesos, ciclos y crisis que 
inciden en las relaciones familiares. 
-Adquirir capacitación y entrenamiento en diferentes técnicas de 

intervención en conflictos derivados de relaciones familiares. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
-Profundizar habilidades para integrar los conceptos teóricos con la 

práctica profesional tradicional de los abogados. 
-Favorecer la transformación y la reelaboración personal de los 
conocimientos teóricos prácticos adquiridos para usarlos 

conscientemente como competencias profesionales. 
 

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 
 

1. Conceptos generales de psicología familiar. Discurso psicológico, 
discurso jurídico en el abordaje de familias. Diferentes configuraciones 
familiares en nuestro tiempo. El otro, el vínculo. Comunicación y 

lenguaje familiar 
 

2. La ruptura de la pareja. Los tiempos del divorcio. Parámetros en 
la constitución de la pareja. Los tiempos del quiebre de la pareja. 



Separaciones y divorcios saludables y dañinos. Consecuencias y efectos. 
Violencias y familias. 

 
3. Familias en el ámbito judicial: tensiones y disputas. Los hijos del 
quiebre del proyecto familiar común. Separaciones dañinas. Daño 

psicológico en los hijos. Impedimentos de contacto con el progenitor no 
conviviente. Impedimento de contacto entre abuelos y nietos. 

Abuelidades saludables y patológicas. Incumplimiento de las 
obligaciones alimentarias hacia los hijos. Consecuencias emocionales. 
4. Abordaje integral de los conflictos familiares desde un enfoque 

interdisciplinario. Lo real, lo ideal, lo posible. Flexibilidad y apertura 
desde una lectura de la complejidad. Historia de la terapia familiar, 
paradigmas de base. Familias de origen y redes trigeneracionales. Ciclo 

vital de la familia. Mediación. Principios básicos. El proceso de 
mediación y la formación del mediador. 

 

 
MÓDULO III 

“ANTROPOLOGÍA DE LA FAMILIA” 
 

OBJETIVOS GENERALES: 
 

-Acercar a los estudiantes los lineamientos básicos de la Antropología 
sociocultural y especialmente los estudios antropológicos respecto de la 
institución familia. 

-Demostrar que los sistemas parentales resultan sistemas de 
organización culturalmente construidos y que se relacionan con otros 

sistemas que coadyuvan a legitimar dichos órdenes 
-Analizar la variabilidad en la constitución de familias a partir de 
estudios interculturales e intraculturales; evidenciando el carácter 

dinámico de estas instituciones en coordenadas de etnia, género, 
religión, tiempo y espacio, y condiciones socioeconómicas.  
- Plantear las distintas unidades parentales como invenciones humanas 

y desterrar los mitos de universalidad de ciertos formatos. 
- Observar la dimensión de análisis político que requiere el estudio 

observación de la dinámica familiar  
 
 

PROGRAMA TEMÁTICO: 
 

Ejes Temáticos: Antropología de la familia (alteridad); Variabilidad 
Parentesco-Poder-Genero-Parentalidad-Identidad 
 

1. Conceptualización de Antropología sociocultural como 
estudio de la alteridad. Definición de estudios antropológicos respecto 
de la familia (dimensiones de abordaje, parentesco, género y política) 

  



2. Estudios clásicos en torno a la institución familia y al 
sistema de parentesco. Formas clásicas de esquematizar sistemas 

parentales. Vinculación entre conceptos de parentesco, filiación, 
herencia, residencia, derecho, religión y matrimonio. 
 

3. Teorías contemporáneas respecto de la institución familia, 
nuevos tipos de organización social, noción de parentalidad Los debates 

en torno a las Nuevas Tecnologías Reproductivas y las "nuevas formas" 
de familia. Homoparentalidad, madres subrogantes (vientres de 
alquiler), reproducción asistida. La familia contemporánea. Migraciones, 

familia y pobreza. Desarrollo industrial 
 
 

 
CARGA HORARIA: 

 
30 horas. 
 

 
 
MODO DE EVALUACIÓN: 

 
Trabajo monográfico final de investigación. 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA:  
 

MÓDULO I: 
 
Bibliografía obligatoria: 

 
CASTEL, R. “Capítulo 3: El aumento de la incertidumbre en La 
inseguridad social”, en ¿Qué es estar protegido?, Ediciones Manantial, 

Buenos Aires, Argentina, 2004. 
 

GIDDENS, A., “Capítulos: Globalización; Riesgo; Familia”, en Un mundo 
desbocado: los efectos de la globalización en nuestras vidas, Santillana 

Ediciones, México, 2000. 
 
ARIZA ORLANDINA de OLIVEIRA, M., “Familias en transición y marcos 

conceptuales en redefinición”, en Papeles de Población, abril-junio, 
número 28, Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, 

México, 2001, pp. 9-39.  
 
BLOFIELD Merike y MARTÍNEZ F. Juliana, “Trabajo, familia y cambios 

en la política pública en América Latina: equidad, maternalismo y 
corresponsabilidad”, Revista CEPAL, Nº 114, Diciembre 2014. 

 



BARRANCOS, Nora, “Familia/Familias” en Revista Población, Año 6, 
Número 10, Dirección Nacional de Población, Registro Nacional de las 

personas, Buenos Aires, Argentina, marzo de 2013. 
 
HOCHSCHILD, A.R., “La familia fracturada” en La mercantilización de la 
vida íntima. La casa y el Trabajo, Introducción y cap.12, Ed. Katz, 2008.  
JELIN, E., “La familia en la argentina: modernidad, crisis económica y 

acción política” en Familia y vida privada. ¿Transformaciones, tensiones, 
resistencias o nuevos sentidos?, FLACSO - Chile, CEDEM, UNFPA, 

Santiago, 2005, pp. 41 – 76.  
 

WAINERMAN, C., “Familia, trabajo y relaciones de género”, en 
CARBONERO GAMUNDÍ, M. A. y LEVÍN, S. (comp.), Entre familia y 
trabajo. Relaciones, conflictos y políticas de género en Europa y América 
Latina, Homo Sapiens, Rosario, 2007. 
 

AUYERO, Javier, “Introducción. Claves para pensar la marginación”, en 
Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio, 

Manantial, Buenos Aires, 2001. 
 
CIVAROLO ARPON, María Mercedes y FUENTES TORRESI, María 

Angélica, “Miradas de educadores y padres sobre la infancia actual”, 
Revista Latinoamericana de Educación Infantil, Vol. 2 (3), diciembre 

2013. 
 
COREA, Cristina y LEWKOWICZ, Ignacio, ¿Se acabó la infancia? Ensayo 
sobre la destitución de la niñez, Lumen-Humanitas, Buenos Aires, 1999. 
 

MARGULIS, M. y URRESTI, M., "La juventud es más que una palabra", 
en MARGULIS, Mario (editor), La juventud es más que una palabra, 

Biblos, Buenos Aires, 1996. 
 
PAVEZ SOTO, Iskra, “Sociología de la Infancia: las niñas y los niños 

como actores sociales”, Revista de sociología, Nº 27, 2012, pp. 81-102. 
 

REGUILLO, Rossana, Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del 
desencanto, Norma, Buenos Aires, 2000. 

 
Bibliografía complementaria: 
 

BAUMAN, Z., Amor líquido: Acerca de la fragilidad de los vínculos 
humanos, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2005. 

 
BAUMAN, Z, La globalización. Consecuencias humanas, Fondo de 

Cultura Económica, Buenos Aires, 1999.  
 
BAUMAN, Z., “Sociología ¿para qué?” en Pensando sociológicamente. 
Ediciones Nueva visión, Buenos Aires, 1990. 
 



CHAVES, Mariana, “Juventud negada y negativizada: Representaciones 
y formaciones discursivas vigentes en la Argentina contemporánea”, 

Ultima década, 13(23), 09-32, 2005, Disponible en: 
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-22362005000200002 
 

KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., HERRERA, M.; LAMM, E., “Filiación 
y homoparentalidad. Luces y sombras de un debate incómodo y actual”, 

LA LEY 20/09/2010, 1.  
 
HERRERA, Marisa. “El nuevo Código y las diversas realidades 

familiares”, Disponible en: www.nuevocodigocivil.com. 
 

HERRERA, M., DE LA TORRE, N. y SCARDINO, M., “Indagaciones 
socio-jurídicas sobre técnicas de reproducción humana asistida al 
campo legislativo. La experiencia Argentina”, Oñati Socio-legal Series, 

Vol. 7, n. 1 (2017) – Derechos reproductivos y reproducción asistida. 
Género, diversidad Sexual y familias en plural, ISSN: 2079-5971, 2017. 

 
SCARDINO, M., “Hacia una regulación de la procreación asistida desde 
una perspectiva sociojurídica. La mirada de usuarios y especialistas 

(Primera y Segunda parte)”, Revista Interdisciplinaria de Doctrina y 
Jurisprudencia. Derecho de Familia, Nº 68, Editorial Abeledo Perrot, 

Julio 2015, pp. 70, 313-332, 363-388. 
 
STRAW, C., SCARDINO, M., PÉREZ, A. (2017).  “La mirada de usuarios 

de técnicas de reproducción asistida con donante o gestante en relación 
con los embriones”, Revista IUS del instituto de Ciencias Jurídicas de 
Puebla, Vol. 11, n. 39, México, Enero–Junio 2017, ISSN 1870–2147, pp. 
229-248. 

 
TOFALO, A. y SCARDINO, M., “Hogares a cargo de madres solas 
(Hogares monoparentales). Un estudio socio jurídico”, en GROSMAN 

Cecilia (et. al), Familia Monoparental, Editorial Universidad, Buenos 
Aires, 2008. 

 
TOFALO, A. y SCARDINO, M., “Las familias constituidas a partir de una 
unión de hecho. Un estudio socio jurídico (Segunda Parte)”, Revista 
Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia. Derecho de Familia, Nº 
35, Editorial Lexis Nexis, Buenos Aires, Abril 2007, pp. 36, 191-206 y 

277-290. 
 
STACEY, Judith., “Unhitched: Love, Marriage, and Family Values from 

West Hollywood to Western China”, Introduction, New York University 
Press, 2011.  

 
VALENCIA GARCÍA, Guadalupe. "El oficio del sociólogo: la imaginación 
sociológica”, en OLIVÉ, León (et al), Pluralismo epistemológico, CLACSO- 

COMUNA-CIDES-UMSA-MUELA DEL DIABLO, La Paz, Bolivia, 2009. 
 

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-22362005000200002
http://www.nuevocodigocivil.com/


Otros materiales: 
 

Películas y cortos seleccionados 
Cuentos y fragmentos de novelas y ensayos 
 

 
 

MÓDULO II: 
 
ABELLEIRA, Hilda y DELUCCA, Norma, Clínica forense en familias, 

Edit. Lugar,1997. 
 

ALIZADE, M., La pareja rota, Edit. Lumen, 2008. 
 
BARUDY, Jorge, El dolor invisible de la infancia. Una lectura sintética del 
maltratado mundo infantil, Edit. Paidós, 1998. 
 

BENTIVEGNA, S., La gran telaraña, Edit. Distal, 2017. 
 

DROEVEN Juana (comp), Más allá de pactos y traiciones, Edit. Paidós, 
1997. 
 

JOFRÉ, G., Niñas y niños en la Justicia, Edit. Maipue, 2016. 
 

GIBERTI, E., La familia, a pesar de todo, Edit. Noveduc, 2007. 
 

GIBERTI, E., Vulnerabilidad, desvalimiento y maltrato infantil, Edit. 
Noveduc, 2005. 
 

GIBERTI, E., Mujeres y violencias, Edit. Noveduc, 2017. 
 

GOMEL, S., Transmisión generacional, familia y subjetividad, Edit 
Lugar, 1997. 

 
GREISER, I., Sexualidades y legalidades, Edit. Paidós, 2017. 
 

HUSNI, Alicia y RIVAS, María F., Familias en litigio, Edit. Pierrot, 2013. 
 

MELER I., Recomenzar: amor y poder después del divorcio, Edit. Paidós, 
2013. 

 
MIHANOVICH, M., La (a)ventura de vivir en pareja, Edit. Lugar, 2013. 
 

MOGUILLANSKY, Rodolfo y NUSSBAUM, Silvia, Teoría y clínica vincular. 
Discusiones clínicas vinculares, Edit. Lugar, 2013. 

 
NAJMANOVICH, D., El juego de los vínculos, Edit. Biblos, 2005. 

 
NASIO J. D., El dolor de amar, Edit. Gedisa, 2013. 



 
RICÓN, L., Una familia suficientemente buena, Edit. Polemos, 2010. 

 
ROTENBERG, E., Parentalidades, Edit. Lugar, 2014. 

 
ROUDINESCO E., La familia en desorden, Edit. Fondo de Cultura 
Económica, 2003. 

 
SPIVACOW, M., La pareja en conflicto, Edit. Paidós, 2011. 

 
VELÁZQUEZ, S., Violencias y familias, Edit. Paidós, 2011. 

 
MÓDULO III: 
 

Bibliografía obligatoria: 
 

BAUMAN, Zigmunt y MAY, Tim, “Naturaleza y Cultura”, en Pensando 
sociológicamente, Ediciones Nueva Vision, 1994, pp.  142-160. 

 
BOIVIN, Mauricio, ROSATO, Ana y ARRIBAS, Victoria, “Introducción” en 
Constructores de otredad, Antropofagia, Buenos Aires, 2007, pp. 7-15. 

 
BURIN, Mabel y MELER, Irene, Género y familia, Edit. Paidos, Bs As, 

2006, Capítulos 2, 3 y 5. 
 
DURHAM, Eunice, “Familia y reproducción humana”, traducido en: 

Perspectiva antropológica da mulher, N° 3, Ed. Zahar, Río de Janeiro, 
1983. 

 
GOMEZ PELLON, E., “Antropología de la familia y el parentesco”, 
Universidad de Cantabria, 2007, Disponible en: 

https://ocw.unican.es/pluginfile.php/2208/mod_resource/content/1/t
ema4-antropologia.pdf 

 
GÓMEZ GARCÍA Pedro, “Familia y matrimonio sólo existen en la red del 
parentesco (antropológicamente hablando)”, 

Revista Gazeta de Antropología, 2008, 24 (1), artículo 03, Disponible en: 
http://www.ugr.es/~pwlac/G24_03Pedro_Gomez_Garcia.html 

 
JELIN,  Elizabeth, Pan y afectos La transformación de las familias, FCE, 
Bs As, Argentina, 2004. 

 
MÍGUEZ, Eduardo, "Familias de clase media: la formación de un 

modelo", en DEVOTO, Fernando y MADERO, Marta (dir.), Historia de la 
vida privada en Argentina. La Argentina plural (1870-1930), Santillana, 

Buenos Aires, 1999, pp. 21-46. 
 
NOCETI, Maria, Niñez en riesgo social y políticas públicas en la 
Argentina, EDIUNS, Bahía Blanca, 2008, Capítulos 2 y 3, pp. 39-63. 

http://www.ugr.es/~pwlac/Welcome2008-1.html


 
Bibliografía optativa: 

 
ALESSIO, M, “La inseminación asistida con dación de esperma (i.a.d.) y 
sus implicancias con relación al derecho del niño a la identidad y a la 

salud”, UNLP, 2012, Disponible en: http://www.calp.org.ar/wp-
content/uploads/2017/05/ALESSIO_PROCREACION_HUMANA_ASISTI

DA_PUBLICACIONES_CALP_pdf.pdf 
 
KROTZ, Esteban, “Alteridad y pregunta antropológica”, BOIVIN, 

Mauricio, ROSATO, Ana y ARRIBAS, Victoria, en Constructores de 
otredad, Antropofagia, Buenos Aires, 2007, pp. 19-20. 

 
LEVI-STRAUSS, Claude, Las estructuras elementales del parentesco, 
Paidós, Barcelona, 1991, Capítulos 1 y 2.  

 
NOCETI María Belén, “‘Trabajo infantil rural’ y ‘explotación laboral 

infantil rural’. Aportes antropológicos a la diferenciación de conceptos 
para el diseño de políticas de protección de derechos del niño en el 
sudoeste bonaerense”, Revista Papeles de trabajo de la Universidad 
Nacional de Rosario, Nro. 22, Diciembre 2011, Disponible en 
http://repositoriodigital.uns.edu.ar/bitstream/123456789/3147/1/No

ceti%2C%20M.%20B.%20Trabajo%20infantil%20rural....pdf 
 

ROJAS VENEGAS, Claudia y GAMBOA MARTINEZ, Juan Carlos, “La 
Kriss Romaní como sistema jurídico transnacional en Iconos”, Revista 
de Ciencias Sociales, Num. 31, Quito, Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales-Sede Académica de Ecuador, ISSN: 1390-1249, 2008, 
pp. 43-55. 

 
SEGALEN, Martine, “EL MITO DE LA FAMILIA OCCIDENTAL”, en 
Antropología histórica de la familia, Madrid, Taurus Ediciones, 1992, 

Capítulo 12, pp. 251-259. 
 

 


