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INTRODUCCIÓN 

 

“La adopción de niñxs en perspectiva social” se inserta como 

materia electiva, en la actual estructura curricular aprobada por la 

Resolución Nro. 5962/2012 del “Plan de Estudios de la Carrera de 

Trabajo Social”. 

Dicha asignatura fue originalmente concebida como un seminario 

de investigación por parte de la Magister María Felicitas Elías, quien 

fuera su fundadora y titular a cargo hasta fines del año 2016.  

Desde el año 2018 se retomó su dictado como materia electiva a 

cargo de la Lic. en Trabajo Social y Magister en Problemáticas 

Sociales Infanto-Juveniles Florencia del Carmen Altamirano, quien 

fuera oportunamente integrante del equipo docente del seminario que 

le antecede. 

El presente programa se propone articular e integrar 

transversalmente el conocimiento sobre la materia desde sus distintas 

dimensiones: teórico/conceptual, técnico/operativo y de 

posicionamiento político/ideológico en torno a la cuestión social del 

instituto adoptivo en la Argentina, intentando promover en lxs 

estudiantes un  proceso de aprendizaje crítico, desde una perspectiva 

social y de enfoque de derechos de los sujetos implicados y de las 

políticas públicas que abordan la problemática.  
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OBJETIVOS GENERALES  

 

• Promover un proceso de aprendizaje acerca del instituto 

adoptivo en la Argentina tendiente a incentivar el conocimiento, 

la investigación y el análisis crítico de lxs estudiantes, 

problematizando su complejidad en el actual contexto histórico 

social. 

• Abordar la adopción como producto de procesos sociales que en 

su devenir y estructuración dan cuenta de campos donde 

diversos actores disputan intereses, desplegando su accionar 

para incidir en las políticas públicas, la regulación de las 

instituciones, intervenciones y prácticas. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Adquirir conocimientos teórico/conceptuales que posibiliten el 

análisis crítico acerca de la cuestión social del instituto 

adoptivo.   

• Analizar las competencias técnico/metodológicas presentes en 

la intervención profesional de lxs Trabajadores Sociales que 

operan en los distintos campos institucionales donde tiene lugar 

el proceso  adoptivo.  

• Visibilizar la dimensión política/ideológica subyacente en las 

distintas concepciones sociales que sustentan y legitiman la 

institución adoptiva.   

 

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA  

 

El programa de la materia consiste en 4 unidades desarrolladas 

integral y transversalmente en clases teórico/ prácticas planificadas 

conforme a distintas estrategias didácticas que faciliten el 

aprendizaje, tales como; talleres, disertaciones de especialistas, 

análisis de documentos, materiales gráficos y audiovisuales. 
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UNIDADES 

 

 

UNIDAD 1. Proceso de adopción e intervención institucional y 

profesional.  

 

a) El rol del Trabajo Social en los distintos ámbitos institucionales 

implicados en el proceso adoptivo.  

b) Estudio de las prácticas profesionales de los Trabajadores 

Sociales en el ámbito de salud frente a la problemática de 

entrega de recién nacidxs con fines de adopción. 

 

 

UNIDAD 2.Perspectiva histórica. 

 

a) Transición de paradigmas en torno a la niñez y adolescencia: del 

Patronato del Estado a la Protección Integral de Derechos.  

b) Devenir de la adopción desde la antigüedad hasta la actualidad: 

contextos históricos, legislación y proyectos de reforma.  

 

 

UNIDAD 3. Actores involucrados 

 

 

a) Niñxs y Adolescentes: El instituto adoptivo y los derechos de 

NNyA.  

• Derecho a la convivencia familiar.  

• Derecho a la Identidad: dimensiones, conceptualización y 

vulneraciones (delitos de venta, tráfico y sustitución de 

identidad).   

 

b) Familia de origen: La entrega en adopción como problemática 

social.  

• Caracterización socio-demográfica y económica de las 

familias de origen. Redes sociales. Abordaje de las 

políticas públicas. 

• Construcciones conceptuales en torno a la maternidad. 

Mito del instinto materno. Motivaciones para la entrega. 

Invisibilización de la madre que entrega. Ausencia 

paterna.  



 4 

c) Aspirantes a guarda con fines adoptivos y Familia 

adoptante:  

• Proyecto adoptivo. Deseo vs Derecho. Maternidad y 

paternidad adoptiva. Familia extensa. Adopción de grupo 

de hermanos.  

• Inscripción en el Registro de Aspirantes a Guarda con 

fines adoptivos (Nacional – Local). Diversidad de formas 

familiares. (uniparentales, LGTB y otras). Proceso de 

evaluación y tiempos de espera. Compatibilidad adoptiva. 

Inserción del niñx en la familia adoptiva. Interrupciones 

de la guarda adoptiva. Procesos de exclusión de niñxs de 

los hogares adoptivos: nueva vulneración de derechos. 

 

 

UNIDAD 4. La adopción en el presente 

 

 

a) Legislación vigente en la actualidad: Conceptualización y 

principios que la rigen. Tipos de adopción. ¿Quiénes pueden ser 

adoptados?, ¿Quiénes pueden adoptar?, ¿Quiénes no pueden 

adoptar?. Pluralidad de adoptados. Supuestos no considerados a 

los fines de la adopción.  

 

b) Adopción internacional: Situación de Argentina 

 

 

c) Proceso adoptivo e intervenciones institucionales: roles, 

competencias y obligaciones de los integrantes del “Sistema de 

Protección Integral de Derechos de NNyA” (Efectores Locales 

de la Administración, Sistemas de Cuidados Alternativos, Poder 

Judicial, Ministerio Público, Registros de Aspirantes a Guarda 

con fines Adoptivos).  

 

d) Entrecruzamiento de la adopción con diversas agendas en 

debate actual: desarrollo y avance de las técnicas de 

reproducción humana, maternidad subrogada, interrupción 

voluntaria y legal del embarazo y movimiento social a favor de la 

legalización del aborto. 
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DESARROLLO DE LA CURSADA   

 

 La materia es cuatrimestral, se dicta los días jueves de 15 a 19 hs 

y su desarrollo temático es teórico-práctico. 

 Las clases teóricas estarán a cargo de lxs docentes de la cátedra y 

de Trabajadores Sociales invitados que se desempeñan en distintos 

ámbitos institucionales relacionados a temas específicos de adopción. 

 Los trabajos prácticos grupales y evaluaciones están destinados a 

promover el análisis crítico de los aspectos teóricos, metodológicos y 

políticos abordados en las distintas unidades.  

 

 

REQUISITOS DE APROBACIÓN 

 

 La materia será aprobada a través del sistema de promoción sin 

examen final.   

 Para ello se deberá contar con el 75% de asistencia y la aprobación 

de 2 evaluaciones solicitadas durante el cuatrimestre, cuya 

calificación deberá ser de 7 puntos o más, cada uno.  
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