
Seminario: “Trabajo Social en la intervención con familias en el campo socio-jurídico. Contribuciones 
conceptuales y metodológicas.” 
 
Docente: Mg. Graciela Nicolini  
 
Contenidos  

1. Campo socio-jurídico. Familia como construcción social y foco de intervenciones. Imbricación entre 
familia y niñez.  

2. Participación de saberes disciplinares en el campo socio-jurídico de familia: Disciplinas que confluyen en 
la institución judicial. Saberes que sustentan la intervención de las disciplinas 
 Nociones que dieron y dan sostén a la intervención: peligrosidad, riesgo, vulnerabilidad; “lo intolerable”. 

3. (Nuevos) paradigmas con eje en derechos:  
- Luces y sombras.  
- El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación como insumo.  
- El lugar de los operadores. 
- El lugar de las familias. 

4.  Aspectos metodológicos y técnicos instrumentales, su inscripción en el proceso judicial. Protagonismo del 
informe social.  

  

Perspectiva teórico – metodológica 
La propuesta pedagógica recupera y articula producciones tanto de la disciplina de Trabajo Social (con particular 
rescate de aquellas focalizadas en el proceso metodológico) como de la sociología, la antropología y las ciencias 
jurídicas. 
Se pondrá énfasis en dar cuenta de los atravesamientos conceptuales en las prácticas profesionales. 
Se brindará bibliografía para la lectura como así también una síntesis del contenido desarrollado en formato de power-
point. 
 
Desarrollo 
El mismo se realizará en cuatro encuentros de tres horas reloj cada uno.  
En el primer tramo de cada uno de ellos se brindará una exposición teórica, la cual se irá referenciando a situaciones 
de la práctica profesional.  
En un segundo momento se habilitará un intercambio de preguntas y/o la reflexión y análisis de una situación 
concreta a la luz de las nociones previamente aportadas. 
Duración del curso 12 h. 
 
Implementación: 
Lunes del mes de agosto de 2020 (3, 10, 24 y 31) de 15 a 18 hs. 
Se canalizará a través de plataforma virtual administrada por el Consejo Profesional de Graduados en Servicio Social 
o Trabajo Social, CABA. 
 
 
Sobre la docente 
Graciela Marta Nicolini 
Licenciada en Servicio Social (U.B.A.). Magíster en Ciencias de la Familia (U.N.SAM.) Especialista en problemáticas de las 
organizaciones familiares (U.N.SAM).  
Con previa experiencia como Perito de Oficio en la Ciudad de Buenos Aires, ejerció por 24 años como trabajadora social en un 
Juzgado Nacional en lo Civil con incumbencia en temas de familia y capacidad de las personas, Buenos Aires, Argentina.  
Contando con antecedentes docentes en formación de grado, posgrado e investigación, actualmente realiza actividades docentes 
y de supervisión en temáticas de familia y justicia. 
Participa en grupo de supervisión en el ámbito judicial desde el año 2012. 
Autora del libro “Judicialización de la vida familiar. Lecturas desde el Trabajo social.” (2011). Cautora de “El Trabajo Social en el 
Servicio de Justicia” (2002) y de “Régimen de visitas asistido. Encrucijada para el trabajo social” (2011), como así tamb ién de 
artículos sobre las temáticas de niñez, violencia y salud mental, en el marco del abordaje desde el ámbito judicial. 

 


