
Seminario
“Contribuciones técnico-instrumentales al Trabajo Social con individuos y familias”

Docentes:
Mg. Graciela Nicolini
Lic. Ariela Kliger
Lic. Jesús del Canto

Fundamentación
La profesión de Trabajo Social desde sus orígenes ha abordado a individuos y familias, con la

finalidad de conocer sus realidades y contribuir a la transformación de éstas. Para ello, junto a

los marcos teóricos propios de la disciplina y de las problemáticas que aborda, cuenta con

recursos técnicos e instrumentales que le son específicos.

La presente capacitación se propone ahondar en el conocimiento actualizado de dichos

recursos entendiendo que los mismos hacen posible intervenir con los sujetos y su entorno

para el logro de objetivos, asumiendo su carácter de oportunidad y reflejándose en un cambio

superador.

Con cierto énfasis en técnicas e instrumentos nodales como son la entrevista (en sede o

domiciliaria), la observación y el informe social, la selección de contenidos y su despliegue se

inscribe en un constante diálogo con la práctica profesional.

Se introducirán, entre otros, aportes del enfoque sistémico que, privilegiando aspectos tales

como la interactividad humana y el peso de la subjetividad en la construcción de la realidad y

las relaciones interpersonales, expande las posibilidades interventivas.

En este curso, se tendrán como referencia los espacios de salud y socio jurídico, en función de

la inserción de los docentes

Objetivos
Conocer los principales recursos de la dimensión técnico instrumental en Trabajo Social con

individuos y familias, haciendo foco en su impacto en las prácticas cotidianas.

Contenidos
Eje 1 – Aspectos introductorios a la dimensión técnico instrumental en Trabajo Social.

Eje 2 – La entrevista en Trabajo Social. Su expresión en el contexto domiciliario.

Eje 3 – El Informe Social, instrumento privilegiado de intervención.

Eje 4 – Desarrollos que se constituyen en aportes específicos a la intervención individual y

familiar desde el enfoque sistémico.
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Metodología de enseñanza y aprendizaje
Cada uno de los ejes que contemplan los contenidos de la capacitación se desarrollarán a

partir de exposiciones conceptuales articuladas con referencias a la práctica profesional.

Se prevén espacios de intercambio en pos de clarificar, ampliar y/o problematizar los aportes

de los docentes.

Se brindará la bibliografía que apoya los desarrollos, como así también una síntesis del

contenido en formato de power-point.

Desarrollo
El mismo contempla cuatro encuentros de tres horas reloj cada uno (total 12 hs. reloj).

Fechas tentativas: lunes del mes de septiembre de 2022 (5, 12, 19 y 26), de 17 a 20 hs.

Se canalizará a través de plataforma virtual administrada por el Consejo Profesional de

Graduados en Servicio Social o Trabajo Social, CABA.
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