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FP 1 - PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

 

 

 1 - DE LA PROPUESTA  

 

1 .1 – TÍTULO DEL CURSO  

ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO DE LA ADOPCIÓN 

DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 
 

1.2 – DOCENTE TITULAR 

 

Lic. En Trabajo Social Agustina Paz Sespede- Lic. En Psicología Cecilia Manigrasso 

 

 

1.3 – DOCENTE  ADJUNTO 

 

 

 

 2 – ABSTRAC ( describa la propuesta en 10 líneas) 

Esta propuesta tiene como objetivo promover una  formación teórico- metodológica actualizada de los 

procesos adoptivos desde el abordaje interdisciplinario y la perspectiva de los Derechos Humanos (y por 

ende los derechos de niñas, niños y adolescentes). Se abordarán tanto las discusiones académicas, la 

legislación vigente, políticas públicas así como problemáticas específicas vinculadas a la intervención desde 

las diversas disciplinas (comunicación social, sociología, trabajo social,  ciencias políticas, antropología, 

abogacía y psicología). 

 

 

2.1 – DESARROLLO Y FUNDAMENTACIÓN 

Consideramos que en el marco de la formación continua es imprescindible ofrecer la actualización 

académica y metodológica en el campo de la infancia y más particularmente en el campo de la adopción.  A 

los fines de aportar a una transformación cultural capaz de situar la centralidad de dichos procesos en la 

efectivización de los derechos de niñas, niños y adolescentes así como deconstruir mitos y prejuicios que 

obturan  su consecución. 

Nos proponemos además que los estudiantes conozcan cómo se articulan las diversas disciplinas al interior 

del campo y puedan hacer un ejercicio de reconstrucción  crítica de la intervención interdisciplinaria desde 

la presentación y análisis  de casos.   

 

2.2 – PROGRAMA  

Se propone el desarrollo de los siguientes ejes temáticos: Fundamentos teórico metodológicos y ético- 

políticos de la interdisciplinariedad- Restitución de derechos y buenos tratos en la niñez y adolescencia- 

Herramientas para una revisión crítica de la comunicación respecto de la adopción (mitos y prejuicios)- 

Legislación internacional, nacional y local vigente vinculada al campo de los procesos adoptivos- Circuito 

institucional del proceso adoptivo (perfil de los niños en estado de adaptabilidad, estadísticas, Red Federal 

de Registros)- Evaluación de aspirantes a guarda con fines adoptivos (Proyecto adoptivo, disponibilidad, 

diversidad de configuraciones familiares, capacidades parentales)- Evaluación de la vinculación y guarda- 

Acompañamiento postadotivo- La Apropiación y sus efectos (“entregas directas”, “guardas de hecho” y 

“guardas puestas”)- Búsqueda de la identidad biológica. 

 

 

2.3–MODALIDAD DE DICTADO  



  

 

 

 

 II 

La cursada será de una frecuencia semanal, con modalidad presencial.  El dictado será teórico- práctico.  Se 

prevé el desarrollo teórico como el análisis de piezas comunicacionales audiovisuales/gráficas y la reflexión 

grupal sobre casos de intervención. 

  

 

 

 

              2.4– DURACIÓN  

CARGA HORARIA CANTIDAD DE CLASES 

4 horas 4 

 

 

 

            2.5– MODALIDAD DE EVALUACIÓN  

Evaluación: 
Trabajo monográfico sobre uno de los ejes temáticos presentados en el curso. 

 

Asistencia: se debe cumplir con el 80% de asistencia a las clases dictadas. 

                                                                                       
 

 

 

 

           2.6– REQUISITOS MINÍMOS PARA PARTICIPAR  

 

Ser graduado o estudiante avanzado de las carreras de trabajo social, ciencia política, sociología, 

comunicación social, antropología, derecho o psicología. 
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ENVIAR ESTE FORMULARIO  EN ARCHIVO WORD A : formacionprofesional@sociales.uba.ar 
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