I. Título del Seminario
La intervención del Trabajo Social en la promoción, protección y restitución de derechos de niñxs y
jóvenes.
II. Profesor Adjunto a cargo y Equipo de Trabajo: Prof. María Pilar Fuentes
Docentes invitados: Lic. Laura Zucherino; Lic. Eliana Vázquez.
III. Período propuesto: Seminario de verano – 14 al 23 de febrero 2018; de 17 a 21 hs.
IV. Duración en hs reloj: 24 hs.
V. Introducción
El seminario se sitúa a partir de afirmar el enorme desafío que supone el trabajo con niñxs
y jóvenes en perspectiva de derechos, lo cual obliga a interpelar las prácticas tutelares sostenidas
desde hace más de un centenar de años; y que se inscribe en un momento histórico de profundas
transformaciones, trastocando el sentido mismo de las instituciones por las cuales niñxs y jóvenes
transcurren cotidianamente.
En tanto la intervención de Trabajadadorxs sociales en situaciones de promoción,
protección y restitución de derechos de niñxs y jóvenes se realiza en un amplio espectro de
instituciones estatales –sean estas del ámbito público o privado-, dichas trasformaciones son
escenario constitutivo del accionar de los equipos interdisciplinarios en los que se inscribe nuestra
profesión.
Este seminario se propone atravesar de modo sumamente general e introductorio dichas
intervenciones a partir de un abordaje en modalidad de seminario-taller, que implique un trabajo
de reconocimiento y cuestionamiento de los saberes previos de los participantes, con el fin de
facilitar rupturas analíticas e intentos de delinear de estrategias creativas de atención de las
problemáticas.
Para ello se partirá realizando una conceptualización general del contexto actual,
centrándonos en las condiciones socio históricas que describen las instituciones y normativas
respecto de la promoción y protección de derechos. El desarrollo del seminario continuara con la
revisión de las potencialidades y preocupaciones típicas de dos ámbitos por los cuales transitan
cotidianamente niñxs y jóvenes: el sistema de salud y la escuela. Finalmente, centraremos un
mayor detenimiento en las cuestiones relativas al maltrato y abuso sexual infantil; a las medidas
de protección excepcional de derechos y a la adopción de niños; destacado el lugar que en cada
una de ellas poseen los órganos administrativos de aplicación de la ley y el poder judicial.

Se entiende que el Seminario articula con las asignaturas del Trayecto disciplinar, en tanto
problematizar intervenciones de un campo se constituye también en matriz heurística de análisis
de aquellas en otros campos. Asimismo ofrece a los estudiantes la posibilidad de aproximarse –
para luego ser profundizado- a problemáticas “típicas”, tanto desde el punto de vista conceptual
como también procedimental, habilitándose necesariamente la discusión respecto de las
implicancias políticas de las prácticas profesionales.
Articula asimismo con las asignaturas de Psicología, Derecho, Teoría de la Educación y Salud
Comunitaria.

Propósitos
Que los participantes del seminario logren:
General:
 Conocer y problematizar la intervención del Trabajo Social en problemáticas sociales de las
infancias, a través del abordaje de situaciones típicas
Específicos:
 Realizar una aproximación teórico metodológica a las intervenciones vinculadas a la
promoción y protección de derechos de niñxs y jovenes en los ámbitos del sistema de
salud y educativo.
 Reconocer críticamente aspectos generales de la conceptualización y el abordaje de las
problemáticas de maltrato y abuso sexual infantil; medidas excepcionales de protección
de derechos y adopción.
 Conformar un ámbito de reflexión de nuestros esquemas representacionales respecto de
las intervenciones del Trabajo Social en torno de niñxs y jóvenes.

VI. Contenidos y Bibliografía (Agrupados en Unidades Temáticas)
EJE I:
La intervención del Trabajo Social en equipos interdisciplinarios. Complejidad y problemáticas
sociales contemporáneas Las intervenciones en torno de los derechos de los niñxs y jóvenes:
formulaciones teórico-normativas; instituciones. Estrategias familiares, grupales, comunitarias e
institucionales. Prevención, promoción y restitución de derechos.
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EJE II:
La efectivización de derechos en los ámbitos escolares y sanitarios: características particulares,
experiencias. La construcción de condiciones institucionales para habitar la escuela. Un escenario
institucional inclusivo. El escenario escolar extendido: redes sociales, prácticas sociales de
consumo. Las infancias ante una situación de salud-enfermedad. Algunas transformaciones
sociales en torno a las infancias en el campo de la salud. La significación social de la
enfermedad/discapacidad. Su impacto en la vida cotidiana.
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EJE III:
Medidas de protección de derechos: especiales y excepcionales. El papel de la intervención
judicial. Análisis de algunas situaciones prevalentes de intervención: Adopción – maltrato y abuso
sexual infantil.
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VII. Propuesta didáctica
Se propone la realización de un Seminario – Taller, lo cual supone una instancia de profundización
temática con alto compromiso de los participantes en el proceso de aprendizaje.

En primer lugar, se entiende necesario que los contenidos presupuestos como conocidos (de
acuerdo a las correlatividades propuestas) sean “traídos” por los estudiantes, haciendo de ese
modo un reconocimiento del carácter procesual de la formación profesional.
Este primer nivel de involucramiento se complejizara a partir de la modalidad reflexiva que
asumirá el desarrollo del seminario taller: partiendo de una

autoreferencia crítica de los

estudiantes respecto de sus propias experiencias vitales en las temáticas, e incorporando los
insumos teórico-metodólogicos de la bibliografía, se propondrá el análisis de situaciones típicas de
intervención.
Esto supone una estructura similar para cada día de dictado del seminario taller a partir de un
momento de vivencia-reflexión en trabajo grupal; una exposición del docente; y un nuevo trabajo
grupal en el cual los estudiantes hipoteticen intervenciones posibles en relación al tema abordado.

VIII. Destinatarios 3°, 4° y 5°
IX. Explicitación, si fuera necesario, de materias cursadas o aprobadas previamente:
X. Cupo: máximo 40 y mínimo15
XI. Evaluación: modalidad de evaluación (Cap. VI) XII.
Se propondrá a los estudiantes que realicen una selección de material bibliográfico (libro
completo) o cinematográfico que toma alguna de las temáticas trabajadas y que elaboren en
torno del mismo una reseña a ser presentada en coloquio grupal final en fechas pautadas con los
estudiantes (en lo posible a principios de marzo, todos los grupos juntos). Fechas alternativas:
junio y julio.
XII. Cronograma de las clases

Fecha
14/02
16/02
19/02
21/02
23/02
A convenir

Contenidos
Eje I - Las intervenciones en torno de los derechos de los niñxs y jóvenes:
formulaciones teórico-normativas; instituciones
Eje I – Problemáticas contemporáneas / Eje II – Educación
Eje II – Salud / Eje III Maltrato y abuso sexual infantil
Eje III – Medidas de protección especial y excepcional – Intervención judicial
Eje III – Adopción / Cierre
Coloquio de evaluación

