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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.
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