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La propuesta pedagógica y didáctica del Taller de Prácticas discursivas en 
Trabajo Social II, para la cursada del año académico 2015, contempla los contenidos 
mínimos del plan de estudios para la materia y adquiere particularidades a partir de la 
incorporación de materiales de lectura y de discusiones teóricas afines a la disciplina 
que se han venido presentando a lo largo de la experiencia del Taller en años 
anteriores.  

La necesidad de incorporación surge de elementos criticos visibilizados en los 
años que han transcurrido desde el primer momento de implementación de la materia 
en 2010 junto al Plan de Estudios vigente. Cuando plantemos el término práctica 
discursiva, comunmente utilizado como variante de formación discursiva, nos interesa 
señalar, que contemplamos el discurso como una forma de acción social, esto es el 
discurso como praxis. Por lo tanto al referinos a las prácticas discursivas, intentamos 
aprehender una formación discursiva de manera inseparable de las comunidades 
discursivas que la producen, de su modo de surgimiento, y de las condiciones 
institucionales que legitiman su circulación. 

 El Taller, entonces se organiza en tres ejes que se corresponden con tres 
unidades. 
Eje a: discusiones generales acerca de los discursos, sus usos e implicancias y las 
determinaciones en su producción. 
Eje b: los discursos académicos, la escritura y sus especificidades en dicho ámbito. 
Eje c: los géneros discursivos relacionados con la práctica del Trabajador Social. 

 
La propuesta retoma, así, categorías tanto de la semiótica (teoría de los signos) 

como de la hermenéutica (teoría de la interpretación) y se articula entorno a los 
aportes de dos cuerpos teóricos como son la Teoria social cultural y  la Semiología 
Social. 

En términos generales el interés del presente abordaje, remite al planteo sobre 
el discurso/saber como constitutivo de la vida social y plantea como premisa general  
la necesidad de evidenciar cómo el poder se refuerza con los discursos/saberes, en 
sentido amplio, mediante los cuales los/as sujetos/as significan y son significados. Se 
sostiene así que los discursos hacen posible las disciplinas y las instituciones; y éstas, 
a la vez, sostienen y distribuyen esos discursos, imprimiéndoles características no 
siempre de fácil reconocimiento y ligadas a la distribución del poder.   

 
En este espacio entendemos el saber como un conjunto de conocimientos y 

verdades establecidas, es decir construidos en base a consensos (estos provenientes 
de distintas esferas), propios de las “ciencias humanas” que guarda vinculación directa 
con relaciones de poder. Si nos remitimos al origen del trabajo social, y a los 
condicionamientos de la práctica profesional, se evidencia una demanda del 
profesional del trabajo social desde las instituciones modernas de enseñanza, 
disciplinamiento, terapia y custodia, (desde las cuales  por un lado se ejercen 
relaciones de poder a la vez que se extraen saberes modernos -pedagogía, 



psiquiatría, medicina, clínica, criminología-) que requiere competencias complejas 
sostenidas en un arsenal teórico operativo, cuya enseñanza curricular raramente se ve 
atravesada por una perspectiva crítica de y en su utilización 

. 
La práctica del Trabajador social, implica un proceso de creación de saberes 

(no de realidades), a través de instrumentos específicos de abordaje de la realidad y 
de comunicación de ese abordaje a sujetos/instituciones que lo requieren (instituciones 
relacionadas con cuestiones de derecho o justicia -de familia o penal-, ámbitos 
relacionados con la salud –hospitales, obras sociales-, entes de referencia de la 
llamada Acción Social/Desarrollo Social/Asistencia Social, instituciones educativas), 
constituyéndose dicho material en el principal  instrumento para fundamentar la toma 
de decisiones respecto de las manifestaciones de la cuestión social que el usuario 
representa. 

El Profesional se ve implicado, a partir de solicitudes específicas (realizar una 
visita domiciliaria de control, un diagnóstico familiar, una encuesta social/ambiental, un 
seguimiento de situación) en la creación de diferentes tipos de discursos, que son 
“leídos” por quien los recibe (médico, juez, abogado de parte, personal policial, 
operadores sociales, responsables de áreas de gobierno relacionadas con 
problemáticas sociales) como verdades, cuando no como la realidad misma y no como 
mediaciones que puedan facilitar el acceso a la lectura de la realidad, a partir de 
sucesivas aproximaciones. 

En consecuencia, se espera que el profesional del Trabajo Social realice un 
doble esfuerzo. El primero en relación a considerar sus propias creaciones, como 
discursos condicionados, mediados culturalmente y determinados social e 
históricamente. 

 
El segundo referido al reconocimiento del condicionante que el destinatario de 

ese texto implica y que llevará a percibir al lector de sus relatos como un intérprete, 
mas que como un destino. 

  
En este sentido, así como el investigador social no puede suponer que 

comparte con el actor, la comunidad de estructuras de sentido subjetivo, tampoco el 
profesional puede suponer que el usuario –en un extremo de la relación-  o el 
destinatario de sus relatos –en el otro extremo-, atribuyen idéntica significación cultural 
a un hecho/discurso. 

 
Si en toda sociedad, la producción del discurso, está controlada y redistribuida 

por un numero de procedimientos relacionados con la llamada “voluntad de verdad” 
(parte integrante de estas prácticas, son los llamados sistemas de exclusión que 
afectan el discurso) profundizar en ellos permitirá acercarnos a una práctica crítica y 
creativa del ejercicio profesional. 

 
Objetivos del taller 
 
Generales: 
 
Redescubrir el carácter intersubjetivo de la construcción social del conocimiento. 
 
Lograr un acercamiento crítico a distintas corrientes y problemas teóricos, en torno a 
los signos y los discursos teniendo en cuenta la disposición interdisciplinaria de estos 
saberes.  
 
Adquirir el dominio de elementos metodológicos proporcionados por la semiótica y 
disciplinas afines para abordar el análisis de diferentes objetos dentro de una cultura 
dinámica. 



 
Fortalecer una actitud auténticamente crítica en función del manejo pertinente y 
flexible de otras discursividades teóricas (superando las perspectivas acríticas ligadas 
a la doxa y al sentido común) 
 
Específicos: 
 
Que el estudiante inicie un recorrido que lo lleve a: 
 
Desarrollar capacidades críticas en relación a la creación y circulación de discursos. 
 
Mejorar la solvencia en el ejercicio de un lenguaje académico mediante la 
incorporación de nuevos dispositivos terminológicos y prácticas discursivas.  
 
Reflexionar respecto de los propios procesos de escritura, en relación a las prácticas 
en las que se acerca al ejercicio profesional, desde los espacios curriculares de 
formación (prácticas institucionales). 
 
Reconocer y ejercitar una variedad de géneros discursivos adecuados a las 
comunidades discursivas en las que participa (académicas, profesionales, laborales, 
cotidianas). 
 

A los solos fines de la presentación, pero insistiendo en una inevitable  
interrelación tres son los ejes sobre los que se ha  trabajado para la elaboración de la 
presente propuesta:  

a) temáticas científico-disciplinares,  
b) unidades de abordaje temático especificas y 
c) ideas fuerza de reflexión.  

Los mismos se explican a continuación, en forma esquemática: 

Temáticas disciplinares sobre las que se desarrolla el programa de la materia: 

La semiótica soviética y sus derivaciones 
Antecedentes y derivaciones de la obra de Bajtín. Dialogismo, heteroglosía, 
polifonía.  
Entre semiótica y hermenéutica: la intertextualidad según Julia Kristeva. Sujeto en 
proceso. 
Conceptos básicos de Semiología Social 
Las clasificaciones sociales de los textos. Género. Estilo  
Relaciones entre textos y discursos. Intertextualidad.  
Sociología del lenguaje y del significado 
El paradigma interpretativo y sus derivaciones: 
Foucault y la producción discursiva. 
Ricouer, la centralidad de la interpretación del texto.  
Eco, la cooperación interpretativa en el discurso narrativo. 
Filosofía Jurídica (Relaciones entre el saber y el origen del poder): 
Aportes de Foucault al análisis del proceso de creación de verdades. La voluntad de 
saber como modo de organizar y clasificar discursos característico de la época 
moderna. Los sistemas de exclusión que afectan el discurso (la palabra prohibida, la 
separación de la locura y la voluntad de verdad). 
Discursos y Trabajo Social:  
Las prácticas discursivas y su relación con el desarrollo de las  ciencias humanas. 
Análisis crítico sobre el instrumental operativo en Trabajo Social.  
Critica a la corriente teórica positivista en la enseñanza de la utilización del 
instrumental operativo. 



Discursos  escritos: su utilización en las profesiones sociales. 
 

Si bien se ha preferido una primera presentación de los temas, que 
evidentemente responde a una organización de tipo teórico-disciplinar (elementos de 
semiótica, semiológica, teoría social cultural, filosofia jurídica)  el programa del Taller, 
se organiza en Unidades de abordaje temáticos, organizadas según el grado de 
complejidad de los asuntos abordados. 
 
Unidades de abordaje temático:  
 
Unidad 1: 
 

a) Dimensiones teóricas, políticas e ideológicas de los géneros discursivos 
relacionados con la práctica del Trabajo Social. 

b) Discusiones y aportes en torno a la noción de arsenal teórico y elementos 
táctico operativos, en el ejercicio profesional 

c) Críticas a la concepción positivista en la enseñanza del instrumental operativo 
de y en Trabajo Social. 

d)  El informe social como producto de mediaciones. 
e) Acciones que remiten a la elaboración de informes en la intervención 

profesional (Gestión de recursos, derivación y/o articulación institucional, 
actuación (supervisión), entrevista,  visitas domiciliarias, intervención pericial). 

f) Métodos cualitativos de investigación ligados a los recursos narrativos. 
. 

 
Bibliografia:  
Archuf L.(2010) (selecc. de capítulos) en La entrevista una invención dialógica,  
Paidos, Buenos Aires. 
Burgos Ortiz, N. (2011) Investigación cualitativa. Miradas desde el Trabajo Social, 
Espacio Ed. Buenos Aires. 
Gallego D. (2008) Finalidades de los informes sociales en la intervención del 
trabajo Social. Tesis de grado. FCH-UNICEN, Tandil. 
Giribuela W. y Nieto F (2010). El informe social como género discursivo, Espacio 
Editorial, Buenos Aires. 
Mallardi, M.,  La entrevista en los procesos de intervención profesional del Trabajo 
Social. Tesis de grado. FCH- UNICEN, Tandil, 2004. 
Mallardi M.(2009) “Entrevistar en Trabajo Social. Elementos para problematizar la 
práctica profesional”, en Revista venezolana de Trabajo Social de la Universidad 
del Zulia, Vol VI, 2009. 
Pardo M.L (1992) Derecho y Lingüística. Cómo se juzga con palabras, Centro 
Editor de América Latina, Buenos Aires. 
Quiroga, C. (2000) Invasión positivista en el marxismo: el caso de la enseñanza de 
la metodología en el Servicio Social en Montaño. C y Borgianni. E (Orgs): 
Metodología y Servicio Social. Hoy en debate. Cortez Editora, San Pablo. 
Kornblit A.L (2004) “Historias y relatos de vida: una herramienta clave en 
metodologías cualitativas”, en Kornblit (coord.) Metodologías cualitativas en 
Ciencias Sociales 
Todorov T.(2008) La conquista de América. El problema del otro, ed. Siglo XXI, 
Buenos Aires. (Cap. V Conocer) 
 
 

Unidad 2: 
 

a) Géneros discursivos y praxis: el vínculo del lenguaje con la vida. Unidades de 
la lengua y función comunicativa 



b) Dialogización y crítica a la corriente discursiva única, critica al objetivismo 
abstracto y al subjetivismo individualista. 

c) Intertextualidad y polifonía. El lector como intérprete: la nueva libertad del 
lector. 

d) Las interacciones lingüísticas y su implicancia en la conformación del sentido 
común.  

e) Discurso, texto y contexto. El uso del discurso en contextos sociales 
específicos. 

f) El discurso social: lo pensable y lo decible como construcción histórica y 
política. 

g) Relaciones entre el saber y el origen del poder/ Procedimientos de control y 
delimitación del discurso. 

 
 
Angenot M. (2010) El discurso social. Los límites históricos de lo pensable y lo 
decible, Siglo XXI ed, Buenos Aires. 
Bajtín M. (2011) “El problema de los géneros discursivos” en Las Fronteras del 
Discurso, Las Cuarenta, Buenos Aires. 
Cassany D. (1987) (Cap. I Géneros Escritos) en Taller de textos. Paidos, Buenos 
Aires.  
De Castro G., (2006) Enunciado e discurso um dialogo entre o Circulo de Bakhtin e 
Michel Foucault, en Veinte ensaios sobre Bakhtin, Editora Vozes, Petropolis. 
Eco U. (1987) (Cap. III: El lector modelo) en Lector in fabula. La cooperación 
interpretativa en el texto narrativo, Editorial Lumen, Barcelona. 
Foucault M. (2007) Conferencias III, IV y IV en La verdad y las formas jurídicas; 
Gedisa, Barcelona. 
Foucault M. (2008) El orden del discurso, Tusquets Editores, Buenos Aires. 
Gende C. (2004) Cap. V: El intérprete como interpretante del texto en Lenguaje e 
interpretación en Ricoeur, Prometeo Libros, Buenos Aires.   
Giamberardino G. (2011) Apuntes de cátedra: Los géneros discursivos. Una 
genealogía acerca de su estudio. 
Giamberardino G. (2010) Apuntes de cátedra: Acerca del contexto del discurso. 
Aportes interdisciplinarios. 
Lowy M. y otros (1973) (Cap. I Objetividad y punto de vista de clase en las ciencias 
sociales) en Sobre el método marxista: teoría y práctica. Grijalbo, México, 1973. 
Palleiro M.I. (2008) (Cap. IV) en Formas del Discurso. De la teoría de los signos a 
las prácticas comunicativas, Mino y Dávila, Buenos Aires. 
Raiter A y Zullo J. (2008). (Caps I Un programa de investigación científica y Cap VI 
En defensa del sentido común) en Lingüística y política, Ed.Biblos, Buenos Aires. 
Ricoeur P. (2009) (Cap. II: Qué es un texto?) en Historia y narratividad, Paidós 
Barcelona. 
Spink M.J y otros (1999),  (caps. II Producao de sentidos no cotidiano: uma 
abordagem teorico-metodologica para analise das practicas discursivas y  VII 
Entrevista: uma práctica discursiva) , en  Practicas discursivas e producao de 
sentidos no cotidiano, Cortez Ed., Sao Pablo, Brasil. 
Unamuno V (1999) “Entre lo dicho y lo no dicho: un acercamiento discursivo a las 
relaciones sociolinguisticas, en Raiter A;, Zullo J.,Perez V, Discurso y Ciencia 
Social, Eudeba, Buenos Aires. 
Vizer E.(2006) La trama (in) visible de la vida social. Comunicación, sentido y 
realidad, Ed. La Crujía, Buenos Aires. 

 
 
 
 
 



Unidad 3: 
 
 

a) Los Textos Académicos y sus especificidades: artículos, reseñas, fichas de 
lectura. 

b) Polifonía: discursos directos e indirectos: referencias, citas y bibliografía. 
c) Tratamiento de las fuentes y modelos de utilización de la bibliografía.  
d) Textos Académicos relacionados con la práctica pre-profesional: artículos de 

difusión científica, ponencias y reseñas críticas. 
 

 
Bibliografía: 
Arnoux A. (2002) (selección de Capítulos) en La lectura y la escritura en la 
Universidad, Eudeba, Buenos Aires. 
Atorresi A., Taller de Escritura I. Los Textos Académicos. (Material del Curso 
Virtual Taller de Escritura, 2009. 
Borsinger A., Bosio I., Castro E (2007) Los textos de la Ciencia, Comunicarte Ed. 
Buenos Aires. 
Botta M. (2007) (selección de Capítulos) en Tesis, Tesinas, monografías e 
informes. Nuevas normas y técnicas de investigación; Biblos, Buenos Aires.  
Cassany D. (2008). (Cap. I Géneros Escritos) en Taller de textos. Paidos, Buenos 
Aires. 
Cassany D. (2007) (Parte 2: La composición del texto) en Describir el escribir, 
Paidos, Buenos Aires. 
Creme P.y Lea M (2005) (selecc. de capítulos) en Escribir en la Universidad, 
Gedisa, Barcelona.  
Dei D. (2006) (CapX: Referencias documentales y Cap. XI: Citas y referencias en 
Ciencias Sociales, Humanidades y Filosofía) en  La tesis, Cómo orientarse en su 
elaboración, Prometeo, Buenos Aires 
Navarro F ((2011) Bibliografía sobre discurso científico profesional y lecto escritura, 
Paper, UBA-Univesrisdad de Gral. Sarmiento. 
Navarro F (2014) (Coord) Manual de escritura para ciencias humanas, Ed. 
Facultad de Filosfía y Letras-UBA, Buenos Aires.  
Plantin Ch. y Muñoz I., (2011) El hacer argumentativo, Biblos, Buenos Aires. 
Universidad de Piura (s.f) Guía para citas y referencias bibliográficas. 
 

Por último, el Taller se propone como un espacio de reflexión crítica acerca de 
temáticas interrelacionadas cuyas ideas fuerza brevemente pueden presentarse como 
siguen: 
- La vinculación del saber con las relaciones de poder. 
- La existencia de mecanismos de circulación y exclusión de discursos. 
-El reconocimiento de condicionamientos tanto histórico-culturales como socio-
económicos, a los que están sometidos los discursos. 
- La ritualización de las reglas institucionales. 
- La idea de que el contenido esta en el contexto, y no en el texto. 
- La idea de que todo relato, constituye una elección (por ende un recorte). 
Cabe destacar la calidad de “insumos” que dichas reflexiones asumen, al revelarse 
como condicionantes en la elaboración de los recursos narrativos clásicos en los que 
el profesional del Trabajo Social concretiza muchas veces su trabajo, a través de la 
escritura (plasmando así un recorte conceptual). 
 

Manteniendo como escenario las problemáticas generales disciplinares 
mencionadas anteriormente, y las ideas fuerza brevemente descriptas, pretendemos 
generar durante el abordaje de las Unidades, lo que en palabras de Gramsci resulta 
como la ironía apasionada, que debiera caracterizar toda actividad intelectual. 



 
En relación a la estructura de la cátedra y la modalidad de relacionarse con los 
estudiantes, la propuesta didáctica del Taller se organizará en encuentros de discusión 
teórica con la docente a cargo de la materia,  y espacios que dedicaran 
prevalentemente el esfuerzo al análisis crítico de los materiales de lectura y a un 
constante intento de elaboración de producciones escritas por parte de los 
estudiantes. En estas comisiones, que estarán a cargo de  especialistas en la temática 
(dos colegas formadas en el ámbito disciplinar del trabajo social, con experiencia de 
investigación, docencia, extensión y a la vez, con años de ejercicio profesional en 
ámbitos por fuera de la enseñanza universitaria) se pretende trabajar en el análisis y 
ejercitación de discursos escritos como el registro, el informe de entrevista, el informe 
social, teniendo presente que ellos constituyen el llamado arsenal operativo de la 
profesión. 
 
 
Condiciones de evaluación  
Se propone el desarrollo del presente programa mediante cursada por promoción 
sin examen final. 
A tal fin  los alumnos deberán cumplimentar los siguientes requisitos: 
- Aprobar 1 ejercicio de Análisis crítico de un texto propuesto en el programa. 
- Aprobar la Elaboración de 2  Informes Sociales a partir de situaciones presentes en 
material de apoyo audiovisual 
- Aprobar la Elaboración de 1 reseña crítica de un libro/ fichaje de libros (para la futura 
tesis). 
 
Los alumnos deberán presentar los trabajos prácticos requeridos, aprobar los dos 
informes sociales y la presentación de la reseña crítica de libros, para acceder a la 
aprobación de la materia en calidad de promocional. El promedio de estas instancias 
de evaluación deberá arrojar una nota no inferior a 7. 
La asistencia requerida es de 75%. 
 
 
Si surgieren dudas, al respecto, la cátedra hará referencia al Reglamento vigente en la 
Facultad de Ciencias Humanas, respecto de la aprobación de materias promocionales. 
 
 
Respecto de los alumnos regulares - inscriptos a la materia que no reúnan los 
requisitos anteriormente descriptos o que opten por la no promoción, deberán como 
mínimo realizar a) la elaboración de dos informes sociales y b) aprobar una evaluación 
escrita referente a los contenidos planteados en las 3 unidades del presente programa. 
En estas tres instancias, deberán alcanzar un promedio de 4 como nota de cursada y 
serán evaluados en instancia de examen final. La asistencia requerida será de 75% a 
las clases prácticas. 
 
Bibliografía de consulta: 
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