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Curso de Capacitación Continua:  

 Derechos sexuales, regulaciones sexo-genéricas y D iversidades  Familiares.  

Una aproximación desde el  análisis de la las leyes  de Matrimonio Igualitario, Identidad de 

Género y el Nuevo Código Civil y Comercial de la Na ción. 

 

Organizan: Dirección de Graduados de la Secretaria de Extensión y Carrera de Trabajo Social. 

Destinatarios: Estudiantes de la Carrera de trabajo Social, graduados de la Facultad de Ciencias 

Sociales, público en general. 

Justificación: Entendiendo el área de extensión universitaria como uno de los tres pilares de la 

universidad pública, este curso encuentra los aportes de jóvenes graduados formados en un tema 

de interés y con una espertíz particular, que a la vez que es observado como una vacancia en la 

formación profesional es necesario de problematizar para mejorar la intervención en campo, de  

los cientistas sociales.  

A partir de detectar una vacancia en los conocimientos de estudiantes avanzados y graduados, 

sobre conocimientos específicos en la temática de referencia, se trabajo en la concreción de la 

presente propuesta. En ella se  

 

 

Propuesta pedagógica:  

1. Carga horaria total: El curso comprenderá un total de 15 horas distribuidas a los largo de 4  

encuentros semanales de 3 horas cada uno y tres horas para la realización de un trabajo práctico 

integrador. 

 

2. Docentes a cargo del dictado de clases:  

 

Abg. Daniel Di Trano.  

Lic. Natalia Mengual.    

Lic. Virginia Tatoian 

Lic. Javier Wenger 

 

Fundamentación de la propuesta:  

 

 El presente seminario se propone problematizar la relación entre géneros, sexualidades y  

formas de regulaciones sexo-genéricas a nivel cultural e institucional y analizar la diversidad de 
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modelos familiares en un contexto de emergencia de las problemáticas socio-sexuales y de las 

múltiples formas en que los vínculos personales pueden desarrollarse. Para ello se tendrá en 

cuenta el andamiaje jurídico conformado por la sanción de las leyes de Matrimonio Igualitario  

26.618 en el año 2010 y de Identidad de Género 26.743 en el año 2012, en el marco del nuevo 

Código Civil y Comercial de la Nación. 

 Desde el Trabajo Social resulta fundamental complejizar la percepción acerca de la 

realidad dinámica a la hora de una intervención profesional, ampliar la mirada acerca de las 

configuraciones familiares y la multiplicidad de identidades con las cuales interactuamos. Las 

leyes antes mencionadas dieron un marco legal a sujetxs y a vínculos interpersonales  que eran 

invisibilizadxs, patologizadxs y criminalizadxs por diferentes actores sociales. Es por ello que, en 

el marco del reconocimiento de derechos de la población de Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Transexuales y personas Intersex (LGBTI) y el trabajo por el acceso efectivo a los mismos, nos 

proponemos brindar nuevas herramientas para pensar y ver el mundo desde un paradigma que 

cuestiona e intenta romper con el régimen heteronormativo y permita  a la vez cuestionar y 

analizar nuestro propio quehacer profesional y nuestras estrategias de abordaje al momento de 

pensar nuestras intervenciones. 

Asimismo es objetivo del presente seminario brindar a lxs estudiantes herramientas 

políticos conceptuales para poder identificar y cuestionar la producción de narrativas sociojurídicas 

en torno a las sexualidades en el campo de las diversas problemáticas sociales. 

 Para ello se reponen y se presentan genealogías críticas, debates y modos de intervención 

interrelacionados entre saberes, prácticas y subjetividades con el fin de construir un enfoque de 

análisis que tenga en cuenta las cuestiones atinentes a los sexos,  a los géneros y a las 

diversidades familiares y vínculos socio afectivos. 

 Por ende se analizarán los aportes de los estudios del derecho a la diversidad sexual e 

identidad de género y del Trabajo Social desde el quehacer profesional y sus prácticas cotidianas 

Proponemos reflexionar sobre las construcciones histórico culturales tendientes a la 

normalización de pensamientos patriarcales/heteronormativos/binarios que abarcan el campo 

social, académico, y de la intervención profesional. 

 

 

Objetivos generales del curso:  

A partir de las diferentes lecturas y actividades propuestas se espera que lxs participantes: 

a) Construyan nuevos modos de pensar la futura intervención profesional en torno a las 

sexualidades, los géneros y las distintas formas de constituir familias problematizando y 

resignificando los mismos. 
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b) Se apropien críticamente de los conceptos y matrices epistémicas que permitan analizar las 

diferentes narrativas socio-sexuales producidas por el discurso cultural y académico y en el campo 

específico del trabajo social. 

c) Conozcan y comprendan los debates socio jurídicos en torno a la problematización de las 

sexualidades, los géneros y las diversidades familiares identificando prácticas y teorías 

hegemónicas y contrahegemónicas, sus causas y consecuencias. 

d) Desnaturalicen y problematicen los espacios y discursos que se presentan a priori como 

transparentes en torno a las problemáticas de la diversidad sexual y ciudadanía sexual. 

e) Reflexionen acerca de los procesos de sexualización de lxs sujetxs, de los cuerpos y de las 

regulaciones normativas que circulan en torno a ellxs y cómo las normas actúan, permean y 

condiciona en ese sentido. 

f) Diferencien las nociones de sexualidades, sexo, género, deseo, prácticas sexuales, cuerpo, 

vínculos socio afectivos, comprendiendo sus interrelaciones y los mecanismos de sanciones 

formales e informales que los constriñen. 

g) Adquieran herramientas de análisis y comprensión de casos desde una perspectiva feminista, 

de diversidad sexual y Derechos Humanos. 

h) Incorporen nuevos paradigmas para la intervención, cuestionando presupuestos naturalizados 

como la heterosexualidad obligatoria, la familia monogámica, los estereotipos de género y otros 

prejuicios que generan prácticas profesionales discriminatorias, excluyentes y acotadas.  

i) Construyan un espacio de análisis desde el Trabajo Social para la formulación de teoría crítica 

con perspectiva de géneros, sexualidades y diversidades familiares, realizando una revisión 

analítica de los textos transitados en la carrera y aportando a la construcción teórica de esta 

profesión.  

 

Destinatarias/os:  

 Se propone el presente seminario como un curso de extensión universitaria enmarcado en 

la Carrera de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires, abierta al público en general, sin 

necesidad de conocimientos previos en la temática que gira en torno a las sexualidades, a los 

géneros y a las diversidades familiares 

 

Modalidad :  

 El seminario se desarrollará en cuatro (4) módulos de 3 hs cada uno y se dictará siguiendo 

la modalidad de taller, promoviendo la participación de lxs estudiantes a partir del trabajo grupal y 

de la lectura y análisis de productos escritos y/o audiovisuales. 
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Evaluación :  

 Para la aprobación del curso se tendrá en cuenta la participación en el debate de ideas en 

el taller y se propondrá de acuerdo a los intereses y expectativas de lxs participantes un trabajo 

exploratorio centrado en un tema de interés personal.  

 

 

 

Secuencia de clases:  

 

Módulo I:  

 

Tema: Introducción a los sexos, géneros, sexualidades y l as Diversidades Familiares.  

 

Objetivos :  

-Promover e impulsar un abordaje de las sexualidades, los géneros y las diversidades familiares 

que problematice y desnaturalice las construcciones binarias y estereotipadas de las 

problemáticas socio-sexuales. Ley antidiscriminatoria y los Principios de Yogyakarta. 

-Identificar los debates en torno a los sexos, los géneros, las sexualidades/es, las orientaciones 

sexuales, las experiencias sexo-afectivas, el deseo, las prácticas sexuales y vínculos socio 

afectivo.  

- Analizar con perspectiva crítica las prácticas profesionales desde el Trabajo Social y los modos 

en que se (re)producen los estereotipos sexo genéricos y familiares.   

 

Contenidos:  

-Giribuela, Walter (2014) Diversidades sexuales y conformaciones familiares homoparentales: 

puntos de partida, Revista del Departamento de Ciencias Sociales. 

-Giribuela, Walter Lenguaje, sexualidad y ambiente cotidiano. La trama de una red  que se hace 

visible desde las historias de vida. 

-Dorlin, Elsa (2009) Sexo, género y sexualidades. Una introducción a la teoría feminista. Ediciones 

Nueva Visión. Buenos Aires. 

-Butler, Judith. “Performativos y construcción del genero” 

-Wittig, Monique. “El Pensamiento heterosexual, y otros ensayos” 

-Buenas Prácticas Registrales en Diversidad Familiar. Guía elaborada por 100% Diversidad y 

Derechos. 

 



Trabajo Social. Universidad de Buenos Aires. 

5 

Módulo II 

 

Tema: Historicidad de las sexualidades y los movimi entos sociales de la diversidad sexual. 

 

Objetivos:   

-Historizar las problemáticas relacionadas con las sexualidades y los géneros a través de los 

recorridos de los diferentes movimientos sociales referidos a la identidad de género y la 

sexualidad que plasmaron las luchas en la arena política en las leyes 26.618 y 26.743. 

-Estudiar las resistencias opuestas al proceso de transformación y empoderamiento producidas 

por  las leyes bajo estudio e identificar sus principales obstáculos. La visibilidad como factor 

político de lucha. 

 

Contenidos: 

-Giribuela, W. (2015). “La fundación de la prensa gay: el caso de la publicación Somos”. En Red 

Sociales, Revista Electrónica del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 

de Luján. Vol. II, Nª5. Luján: www.redsocialesunlu.net 

-Gemetro, Florencia (2012) Figuraciones lésbicas. Lesbianismo, discursos científicos y políticas 

públicas a principios del siglo XX. En: La producción de la sexualidad. Políticas y regulaciones 

sexuales en Argentina. Jones, Daniel, Figari, Carlos, Barrón López, Sara, coordinadores. Editorial 

Biblos. Buenos Aires. 

-Moreno, Aluminé (2008) La invisibilidad como injusticia. Estrategias del movimiento de la 

diversidad sexual. En: Todo sexo es político. Estudios sobre sexualidades en Argentina. Pecheny, 

Mario, Figari, Carlos, Jones, Daniel compiladores. Libros del Zorzal. Buenos Aires. 

-Perlongher, Néstor (1997) Historia del Frente de Liberación Homosexual. En: Prosa Plebeya. 

Colihue. Buenos Aires. 

-Meccia, Ernesto (2006) Marchas y contramarchas. Reflexiones sobre la actualidad del 

movimiento por los derechos sexuales en Argentina. En: La cuestión Gay: un enfoque sociológico. 

Gran Aldea Editores. Buenos Aires. 

 

 

Módulo III  

 

Tema: Matrimonio Igualitario y familias diversas. E l nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación frente a las regulaciones sexo-genéricas.  

 



Trabajo Social. Universidad de Buenos Aires. 

6 

Objetivos:   

-Analizar el reconocimiento de las diversidades familiares y de los vínculos socio afectivos en el 

marco de la Ley de Matrimonio Igualitario y el Código Civil y Comercial de la Nación. 

-A partir del análisis de la Ley 26.618 reflexionar acerca de la construcción y deconstrucción de las 

identidades sexo genéricas. La tensión en el espacio público/privado.   

-Develar las continuidades, rupturas, desafíos y efectividad de las leyes que inciden a las 

sexualidades y regulan las conformaciones familiares. 

 

Contenidos:  

-Herrera, Marisa "Principales cambios en las relaciones de familia en el nuevo Código Civil y 

Comercial de la Nación".  

En línea: http://www.infojus.gob.ar/marisa-herrera-principales-cambios-relaciones-familia-nuevo-

codigo-civil-comercial-nacion-dacf140723-2014-10-02/123456789-0abc-defg3270-41fcanirtcod 

-Modificaciones relevantes del Código Civil y Comercial de la Nación. Cuadro explicativo.  

En línea: http://www.sde.gob.ar/justicia/cuadrocomparativo.pdf 

-Hiller, Renata (2012) Regulaciones estatales de la conyugalidad. Apuntes sobre el Estado, 

matrimonio y heteronormatividad. En: La producción de la sexualidad. Políticas y regulaciones 

sexuales en Argentina. Jones, Daniel, Figari, Carlos, Barrón López, Sara, coordinadores. Editorial 

Biblos. Buenos Aires. 

-Ley N.° 26.618 de Matrimonio Igualitario 

-Ley Antidiscriminatoria N.° 26.592 y sus proyectos de modificación. 

-Ley de reproducción médicamente asistida N.° 26862 

-El Código Civil y Comercial de la Nación. 

- Principios de Yogyakarta 

 

Módulo IV  

 

Tema: Ley 26.743 de Identidad de Género y sus efect os en la actividad profesional en 

ámbitos públicos y privados en general y en el ejer cicio específico del Trabajo Social. 

 

Objetivos:  

-Problematizar las prácticas profesionales en el marco de los abordajes e intervenciones de 

Trabajo Social. Se enfatizará en el concepto de trato digno que establece el artículo 12 de la Ley 

N.° 26.743. 

-Analizar las continuidades, rupturas, desafíos y efectividad que presenta la Ley de Identidad de 
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Género en la Argentina. 

-Examinar los principios que establece la ley: Despatologización. Descriminalización. Modos de 

vivenciar las corporalidades según el género autopercibido. Ciudadanía sexual y la lucha contra la 

Transfobia en el concierto de los Derecho Humanos. 

-Analizar el derecho a las sexualidades y a la identidad de género: antecedentes e impacto en las 

estructuras sociales modernas.   

 

Contenidos:  

-Cabral, Mauro La paradoja transgénero.  

En línea: http://ciudadaniasexual.org/boletin/b18/ART_Mauro.pdf 

-Maffía, Diana (Compiladora) (2009) Sexualidades migrantes. Género y transgénero. Librería de 

las Mujeres editora. Buenos Aires. 

-Di Trano, Daniel (2013)  Identidad de género: aproximaciones, implicancias y desafíos de una ley 

postgenérica. En: Estudios sobre sexualidades y género. Mario Gerlero Compilador. Visión 

Jurídica Ediciones.  Buenos Aires. 

-Di Trano, Daniel (2013) Despatologización de las expresiones de género trans. En: Estudios 

sobre sexualidades y género. Mario Gerlero Compilador. Visión Jurídica Ediciones.  Buenos Aires. 

-Fernández, Josefina (2004) Cuerpos desobedientes. Travestismo e identidad de género. Edhasa. 

Buenos Aires. 

Materiales de difusión de 100% Diversidad y Derechos acerca de acceso a derechos y a los 

sistemas públicos de salud de la población trans. 

 

 

 

 


