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FUNDAMENTACIÓN 
 
Como se evidencia en la Fundamentación del Plan de Estudios vigente, el Taller de 
Prácticas Discursivas en Trabajo Social I, se inserta en el núcleo de asignaturas 
vinculadas a la particularidad del Trabajo Social como disiciplina (diferenciandose 
claramente de los grupos de materias relacionadas con contenidos históricos, 
metodológico y epistemológicos) 
En el presente año la cursada está dirigida a alumnos de primer año de la Licenciatura 
con un régimen de cursada de 64 hs en aula, en modo cuatrimestral.  
La propuesta pedagógica del Taller, se organiza en torno a dos ejes de producción 
discursiva:  
El primero se relaciona con la elaboración de textos académicos (monografías, 
resumenes, reseñas bibliograficas) y el aprendizaje de sus especificidades, mientras el 
segundo se vincula con el proceso de creacion de aquellos géneros discursivos 
relacionados con la práctica del Trabajador Social (cartas, informes de entrevistas, 
registros de observación) 
Asimismo, la materia tiende a una introducción al uso de categorías  de la semiótica 
(teoría de los signos) y de la hermenéutica (teoría de la interpretación) articulándose 
entorno a los aportes de dos cuerpos teoricos como son la Teoría social cultural y  la 
Semiología Social. 

En términos generales y en concomitancia con la propuesta del Taller de Prácticas 
Discursivas II (que según el Plan de estudios se cursa en 4to año)  el interés del 
presente abordaje, remite al 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 sujetos 
significan y son significados. Se sostiene así que los discursos hacen posible las 
disciplinas y las instituciones; y éstas, sostienen y distribuyen esos discursos, 
imprimiéndoles características -no siempre de fácil reconocimiento- ligadas a la 
distribución del poder.   

Los contenidos mínimos del Taller se relacionan entonces,  con una aproximación al 
discurso vinculado a las relaciones sociales vigentes. Si nos remitimos al origen del 
trabajo social, y a los condicionamientos de la práctica profesional en la actualidad, 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 su utilización. 

 



La modalidad de prácticas territoriales que sostiene la carrera de Trabajo Social, 
implica para el alumno le elaboración de  producciones escritas como  El Cronograma 
de Actividades y el Cuaderno de Registro de Intervención o el Informe de Actividades. 
Si bien dichos materiales responden a objetivos específicos del Seminario Permanente 
de Procesos de Intervención I (que curricularmente corresponde a alumnos de 
primero, segundo y tercer año) el Taller de Prácticas Discursivas retomará dichas 
producciones con el objetivo de realizar una re-lectura crítica de las mismas y de 
aportar a redefiniciones en el sentido de aquello que denominamos estrategias táctico 
operativas, esto es intentando identificar las particularidades y relaciones de cada 
proceso de intervención.  

Brevemente, señalamos que los elementos táctico- operativos definidos como 
observación, entrevista, visita domiciliaria, entre otras, se resignifican de acuerdo a los 
espacios sociales mas o menos conflictivos en los que la intervención profesional se 
inserta. La implicancia inmediata -y el desafío- estaría dada por la posibilidad de 
asumir el componente político de la misma definiendo estrategias de intervención que 
superen la inmediaticidad, la superficialidad cotidiana y el espontaneismo. 

En consecuencia,  resta el desafío de que el estudiante pueda considerar sus propias 
creaciones como discursos condicionados culturalmente y determinados social e 
históricamente y paralelamente considere al lector de sus relatos como un intérprete, 
mas que como un destino.  

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: temáticas científico-disciplinares, unidades de abordaje temático 
especificas e ideas fuerza de reflexión. Los mismos se explican a continuación, en 
forma esquemática: 

CONTENIDOS 

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

 
Conceptos básicos de Semiología Social y sociología del lenguaje 
Discursos y relaciones de poder.(aportes de la teoría foucoltiana) 
Aparatos ideológicos y medios masivos de comunicación. (aportes de la teoría 
gramsciana) 
Las prácticas discursivas y su relación con el desarrollo de las  ciencias humanas. 
Las clasificaciones sociales de los textos. Género. Estilo  
Relaciones entre textos y discursos. Intertextualidad.  
La semiótica soviética y sus derivaciones 
Derivaciones de la obra de Bajtín.  
Géneros discursivos. El Enunciado como unidad de la comunicación. 
Texto y contexto. 
Dialogismo, heteroglosia, polifonía.  
Entre semiótica y hermenéutica: la intertextualidad según Julia Kristeva.  
Discursos y Trabajo Social:  
Análisis crítico sobre el instrumental operativo en Trabajo Social: registros, informes. 
Critica a la corriente teórica positivista en la enseñanza de la utilización del 
instrumental operativo. 
Discursos  escritos: su utilización en las profesiones sociales. 
Tácticas operativas de la profesión: La observación con fines descriptivos y otros 
registros escritos. 



 
 
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, sociología del lenguaje)  el programa del Taller, se 
organiza en Unidades de abordajes temáticos, organizadas según el grado de 
complejidad de los asuntos abordados. 
 
Unidades de abordaje temático:  
 
Unidad 1: 
 

a) Institucionalización de las ciencias sociales. Autonomía de las ciencias 
sociales y porosidad de sus fronteras.  

b) Sentido común, saber cotidiano y conocimiento científico. 
c)   Signos y discursos sociales (tensiones entre semiología y semiótica). 
e) Géneros discursivos y praxis. El vínculo del lenguaje con la vida. 
f) Dialogización y crítica a la corriente discursiva única. Intertextualidad y 

polifonía. La nueva libertad del lector. 
g) Texto, contexto y paratexto. Secuencias textuales. 
h) La intención comunicativa y la interpretación. 
i) La producción y circulación de discursos como condicionantes de las 

relaciones entre saber y poder. La mirada de M.Focucault. 
 

 
 

  Temas Complementarios: 
h) Ciencias Sociales y discursos 
j) El decir sobre el hacer. Métodos y contradicciones. 

 
 

 Bibliografía:  
Arnoux E., Di Stefano M. y Pereira C. (2002), La lectura y la escritura en la 
Universidad, Eudeba, Buenos Aires, (Caps. I,III y IV ) 
Bajtin M. (2008), Estética de la creación verbal, Buenos Aires, Ed Siglo XXI,(Cap 
V).  
Foucault M. (2008), El Orden del discurso, Buenos Aires, Tusquets editores. 
Giamberardino G. (2011), Apunte sobre Teorías del discurso social en relación a la 
recepción del mensaje. 
Giamberardino G. (2013), Apunte sobre Géneros Discursivos y praxis. Los aportes 
del círculo de Bajtin al estudio del lenguaje y su vínculo con las esferas de la vida. 
Ortiz R. (2004), Taquigrafiando lo social; Buenos Aires, Siglo XXI Editores. (Cap I y 
Cap.IV) 
Raiter A. y Zullo J. (2008), Lingüística y política, Buenos Aires, Biblos. (Caps. IV y 
VI)  
Nogueira S. (Coord) (2007), La lectura y la escritura en el inicio de los estudios 
superiores. Prácticas de taller sobre discursos académico, político y parlamentario, 
Biblos, Buenos Aires. (Introducción pp.15-37). 
 
Bibliografía complementaria: 
Lahire B; (2008) El espíritu sociológico, Buenos Aires, Manantial,. (Cap. VII). 
Olson D. (1998), El mundo sobre el papel, Barcelona, Gedisa. (Caps.VI y VI). 
Todorov T. (2008), La conquista de América. El problema del otro, S.XXI, Buenos 
Aires (Cap. IV: Conocer) 



Greimas A. y Courtés J  (2006) Semiótica. Diccionario razonado de la teoría del 
lenguaje, Gredos, Madrid. 
Warley J. ( 2011) Qué es la semiología? Didáctica de los signos y los discursos 
sociales, Buenos Aires, Biblos. 
 

 
 
Unidad 2: 
 

a) Los Textos Académicos y sus especificidades: exposición y argumentación. 
b) Resúmenes con fines de estudio, abstracts de artículos científicos, ponencias 

para congresos, otros materiales de difusión científica. 
c) Polifonía: discursos directos e indirectos: referencias, citas y bibliografía. 
d) Tratamiento de las fuentes y modelos de utilización de la bibliografía.  
e) Textos Académicos relacionados con la práctica pre-profesional: Descripción 

de Experiencia, Observaciones y Registros. 
 

 
Bibliografía: 
Arnoux E., Di Stefano M. y Pereira C. (2002), La lectura y la escritura en la 
Universidad, Eudeba, Buenos Aires, (Caps. V, VI y VII) 
Atorresi A.(2009), Taller de Escritura I. Los Textos Académicos. (material del Curso 
Virtual Taller de Escritura) 
Botta M. (2007), Tesis, Tesinas, monografías e informes. Nuevas normas y 
técnicas de investigación; Biblos, Buenos Aires,. (selección de Capítulos) 
Carlino P. (2005) Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la 
alfabetización académica.(Introducción y Cap I) 
Cassany D.(2010), Taller de textos. Paidos, (Cap. I Géneros Escritos) 
Creme P. y Lea M. (2005), Escribir en la Universidad, Gedisa, Barcelona, (selecc. 
de capítulos) 
Perez C. “Los registros escritos en Trabajo Social” en Oliva A y Mallardi M., 
(comps). (2011) Aportes Táctico operativos a los procesos de intervención del 
trabajo social, Unicen, Tandil 
 
 
 

Unidad 3: 
 

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

b) Críticas a la concepción positivista en la enseñanza del instrumental operativo 
de y en Trabajo Social. Una aproximación a los fundamentos ontológicos de los 
discursos escritos.  

c) Registros escritos como instrumentos de objetivación de la realidad y como 
recursos en la intervención profesional. 

d) Acciones que remiten a la elaboración de registros o de informes en la 
intervención profesional: observación y visitas domiciliarias. 

 
Temas Complementarios:  
e)  Métodos cualitativos de investigación ligados a los recursos narrativos: 
Biografías, Historias de vida, Diarios. 
 
Bibliografía:  
Anguera M.T.(1997), Metodología de la observación en las ciencias humanas, 
Madrid, Ediciones Cátedra. (selección de capítulos) 



Burgos Ortiz N. (2011), Investigación cualitativa. Miradas desde el Trabajo Social, 
Espacio Ed. Buenos Aires.(Caps V y VII) 
Madrid L., “La observación en la práctica profesional del Trabajador Social” en 
Oliva A y Mallardi M., (comps). (2011) Aportes Táctico operativos a los procesos de 
intervención del trabajo social, Unicen, Tandil. (selección de capítulos) 
 
Bibliografía complementaria: 
Mendicoa G. (2000), Manual teórico práctico de investigación social, Buenos Aires, 
Espacio Editorial. 
Kornblit A. “Metodologías cualitativas en ciencias sociales. Modelos y 
procedimientos de análisis”(2007), Edti.Biblos, Buenos Aires.(Cap.I) 
 

 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. 
- Los mecanismos de circulación y exclusión de discursos. 
- Los condicionamientos tanto histórico-culturales como socio-económicos, a los que 
están sometidos los discursos. 
- La ritualizacion 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. 
 
ESTRATEGIA didáctica 
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 dos 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 inscriptos 
en la materia.  
Las Comisiones estarán a cargo de dos docentes de la carrera, con formación 
específica en Trabajo Social. Ambas docentes poseen experiencia de docencia de 
mas de 10 años en la carrera, como así mismo en investigación. Se han desempeñado 
en actividades en relación con dinámicas de grupos y tienen amplia experiencia en el 
ejercicio profesional en diversos ámbitos de intervención. Asimismo vienen 
formándose y colaborando en la producción de materiales teóricos en el área de 
interés disciplinar de la materia.  
En estas comisiones se pretende trabajar estrategias de análisis y escritura 
especificas de los discursos escritos, como informes de Observación, Cronograma de 
Actividades,  Cuaderno de Registro de Intervención, Informe de Actividades (a los que 
se ha hecho referencia anteriormente), Cartas de solicitud y de derivación, Actas de 
reuniones, teniendo presente que ellas constituyen parte del llamado arsenal táctico- 
operativo de la profesión. 
 
 
 



Objetivos: 
 
Lograr una comprensión general de corrientes y problemas teóricos en torno a los 
signos y los discursos teniendo en cuenta la disposición interdisciplinaria de estos 
saberes.  
 
Mejorar la solvencia en el empleo de un lenguaje académico mediante la incorporación 
de nuevos dispositivos terminológicos y prácticas discursivas.  
 
Posibilitar la problematización de los discursos y el reconocimiento de las relaciones 
de poder implicadas en su producción y circulación, en el ámbito específico de la 
práctica del Trabajador Social.  
 
Redescubrir el carácter intersubjetivo de la construcción social del conocimiento, 
comprendiendo el papel que la interpretación desempeña en toda discusión y durante 
la creación de textos. 
  
Competencias que se espera, desarrollen los estudiantes: 
 
Especificas: 
*Capacidad para obtener y manejar documentación y bibliografía relacionada con la 
práctica de investigación. 
*Habilidad para la elaboración de instrumental técnico operativo relacionado con la 
práctica especifica del trabajo social. 
*Habilidad para aplicar terminología profesional. 
*Capacidad para realizar análisis de discursos.  
 
Generales: 
instrumentales: 
*Capacidad de análisis y síntesis. 
*Comunicación oral y escrita. 
*Habilidades de gestión de la información. 
interpersonales: 
*Capacidad crítica y autocrítica. 
*Habilidades de relación y comunicación interpersonal. 
 
Evaluación y promoción 
Para aprobar la cursada, los inscriptos a la materia deberán presentarse y superar dos 
evaluaciones parciales y un trabajo práctico. 
Los alumnos deberán aprobar dos evaluaciones parciales y cuatro trabajos prácticos 
(se consideran como aprobados con nota 7 o superior) para acceder a la aprobación 
de la materia en calidad de promocional.  
Para aprobar la regularidad de la materia los inscriptos deberán aprobar los trabajos 
prácticos y una evaluación integradora de las tres unidades. 
La asistencia requerida será de 75% tanto a los prácticos como a los espacios 
teóricos. 
Si surgieren dudas, la cátedra hará referencia al Reglamento vigente en la Facultad de 
Ciencias Humanas, respecto de la aprobación de materias promocionales. 
 
 
 


