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PROGRAMA TEÓRICO-PRÁCTICO 

 

INTRODUCCIÓN 

La asignatura Curso Introductorio constituye el tramo inicial de la formación de grado de la 
Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales –UNC. 
 

En el Plan de Estudios vigente (2004) está ubicada curricularmente en el primer cuatrimestre 
del primer año de la Carrera, con un régimen de dictado bimensual y una carga horaria de 100 
horas. 
 

Entendiendo el ingreso a la universidad como un proceso que no se agota en esta 
asignatura sino que comienza en él y abarca por lo menos el trayecto académico del primer 
año, se considera que la asignatura debe de manera transversal: 
 

i.Contribuir al proceso de identificación de los dispositivos institucionales que configuran la 
cotidianeidad de la vida universitaria- los aprendizajes y los mecanismos de participación-
especialmente en la FCS y en Trabajo Social. Ello requiere ofrecer un “mapa” de la carrera 
elegida –ante la desinformación y dudas vocacionales de los/as aspirantes- y un “itinerario 
de ruta” que informe, oriente y ayude a recorrer los tramos iniciales de la vida universitaria-
especialmente en sus aspectos académicos, administrativos, legales. Esto significa brindar 
contenidos y herramientas que permita a los/as estudiantes una aproximación introductoria 
al Trabajo Social y su inscripción disciplinar en el campo de las Ciencias Sociales y a la 
Universidad, como institución pública educativa, sus funciones, organización y rol social. 
 

ii.Generar condiciones que permitan iniciar la alfabetización académica mediante la 
apropiación de habilidades y destrezas necesarias para el trabajo intelectual en la carrera 
elegida, es decir, promover una aproximación inicial a las prácticas sociales de lectura y 
escritura como constitutivas de las prácticas académicas en ciencias sociales: lectura, 
escritura, discusión y reflexión sobre problemáticas concernientes al objeto de estudio.  

 

FUNDAMENTACIÓN  
 

El Curso Introductorio es un espacio curricular heterogéneo y masivo enmarcado en 
un   proceso de inserción institucional, que requiere de un tiempo (que excede el dictado de 
la asignatura) en el que se van conociendo y reconociendo las reglas de la nueva institución 
universitaria y en la que cada uno/a se va pensando a sí mismo/a como partícipe (o no) de 
ella. Tiempos y trayectorias que nos permiten afirmar que se aprende a ser estudiante 



universitario, no sin esfuerzo y en la interacción con situaciones que adquieren características 
particulares en cada institución.  
 

En TS la mayoría de los/as estudiantes se incorporan a la carrera con una visión de la realidad 
social que forma parte de lo que vivimos todos los días, de lo que nos moviliza, nos preocupa, 
reconforta, en definitiva, de nuestras experiencias y saberes/conocimientos.  
 

Desde un enfoque pedagógico constructivista el equipo docente considera que las 
ideas/visiones que ustedes traen son un recurso clave donde se tienen que “anclar” los 
contenidos que se presentan en esta asignatura, para poder iniciar un proceso de 
desestructuración de la mirada de lo social desde el sentido común. Es decir, nos 
proponemos que aprendan a través de sus conocimientos, saberes y percepciones previas y 
no a pesar de ellos.  
 

Hablar de ruptura, desestructuración en el proceso de conocimiento nos remite a los 
conceptos de G. Bachelard quien expresa: “el espíritu nunca es una tabula rasa, sino que está 
pleno de prejuicios, preconceptos, experiencias primarias de lo real que difícilmente se borran, 
gestados en la práctica cotidiana y que remiten más a nosotros mismos que a las cosas...”  
 

Este proceso de ruptura o desestructuración de marcos de referencias que ustedes traen 
como estudiantes ingresantes, las imágenes previas,  pre-conceptuales, el sentido común, 
deben ser puestos en debate a fin de interpelarlos, cuestionarlos y confrontar las propias 
representaciones sobre los fenómenos sociales y la profesión de Trabajo Social, para iniciar el 
proceso de reconocimiento y utilización de herramientas teóricas y metodológicas que 
resultan necesarias para el conocimiento de lo social, desde procesos donde la tarea colectiva 
y el respeto por las diferentes lógicas y saberes son criterios rectores y en las que se ponen en 
juego habilidades, aptitudes, actitudes y conocimientos. La “ilusión de la transparencia de lo 
social” es la primera ruptura que es necesario hacer para abordar lo social como objeto de 
conocimiento y como objeto de intervención y que abarca, como ya se explicitara, al menos 
el trayecto del primer año.  
 

El equipo de cátedra se propone acompañarles en su ingreso a la vida universitaria, orientarles 
en el despliegue de una  actitud exploratoria e interrogativa en el camino de la construcción 
de conocimiento, como una forma de aproximarse al conocimiento científico estimulándoles 
a desplegar su curiosidad  frente a  las dudas y certezas,   en la elaboración de 
argumentaciones basadas en información y en la valorización del intercambio  con 
compañeros/as y docentes como elemento central del aprendizaje. Esto implica descubrir lo 
que se quiere conocer desde la inserción activa, participativa y crítica del/la estudiante en el 
proceso educativo.  
 

Por lo expuesto el propósito de la asignatura es:   
● Generar un espacio de reflexión, problematización y acción donde los/as estudiantes 

puedan comenzar a sentir (se), pensar (se) y saber (se) protagonistas en el trayecto 
educativo universitario, iniciando el proceso de apropiación/adquisición de 
conocimientos, habilidades y destrezas que favorezcan su inserción a la vida universitaria 
en la FCS y particularmente, en la carrera de TS.  



 

OBJETIVOS  
Contribuir a que los/as estudiantes  

● identifiquen la Universidad Nacional de Córdoba como espacio social y actor 
político.  

● comiencen a desestructurar prenociones acerca de lo social reconociendo la 
existencia de distintos modos de conocimiento.  

● reconozcan las lógicas y características de las prácticas sociales profesionales y no 
profesionales.  

● se aproximen al objeto de estudio e intervención de la profesión de Trabajo Social 
e identifiquen sus vinculaciones con el contexto socio-histórico, económico, 
político y cultural. 

 

CONTENIDOS  
Los contenidos planificados de manera integral, dinámica y flexible, conforman áreas 
temáticas interrelacionadas entre sí y con los contenidos de la práctica.   
 

UNIDAD 1- El Trabajo Social en las Ciencias Sociales 

Modos de abordar los problemas sociales en Ciencias Sociales: distintos tipos de conocimiento 
(sentido común, saberes populares y conocimiento científico).  La acción social y diferentes 
prácticas sociales: intencionalidades y fundamentos. Las profesiones.  
 

UNIDAD 2- Trabajo Social y contexto socio-histórico 

Las implicancias del contexto en la práctica del Trabajo Social. Dimensiones y características.  
Algunas aproximaciones conceptuales: estado-sociedad-mercado. 
Problemas Sociales: objeto de conocimiento y objeto de intervención de Trabajo Social.   
Necesidades sociales: su construcción. Dimensiones y características.  
 

UNIDAD 3-Intervención profesional y derechos de ciudadanía 

Intervención profesional de Trabajo Social. Principales características y dimensiones. Sujetos, 
espacios y estrategias de intervención profesional en la actualidad.  
Derechos de ciudadanía y pobreza. 
 

UNIDAD 4- Introducción a los Estudios Universitarios  
La Universidad Nacional de Córdoba como escenario y actor político.  
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Artículos periodísticos 
Nuevo informe de la UCA revela que más de un tercio de los niños y adolescentes tiene 
problemas de nutrición (publicado por el periódico El Cronista el 10 de diciembre de 2020) en  
https://www.cronista.com/economiapolitica/Nuevo-informe-de-la-UCA-revela-que-mas-de-un-
tercio-de-los-ninos-y-adolescentes-tiene-problemas-de-nutricion-20201209-0069.html 
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Recursos de interés  
Les invitamos especialmente a recorrer la página web de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UNC, donde encontrarán contenidos y producciones de la Carrera de Trabajo Social de 
especial interés para acercarse a la misma antes del inicio del cursado de la asignatura:   
https://sociales.unc.edu.ar 
https://sociales.unc.edu.ar/ingreso2021 
Ver Carrera Trabajo Social https://sociales.unc.edu.ar/ingreso2020/carreras#veritem 
Ejercicio Profesional https://sociales.unc.edu.ar/content/ejercicio-profesional 
 
https://elaboraciones.sociales.unc.edu.ar  claves-conversaciones-  
En primera persona   
https://elaboraciones.sociales.unc.edu.ar/nuestra-practica-en-pandemia/ 
https://elaboraciones.sociales.unc.edu.ar/infancias-juventudes-seguridad-social-y-pandemia 
 

METODOLOGÍA 

El escenario de Pandemia por COVID 19 y las medidas de distanciamiento social nos desafían 
a nuevos aprendizajes y a asumir retos compartidos mediados por la virtualidad. El aula virtual 
de la asignatura, espacio institucional de la Facultad de Ciencias Sociales, será el espacio donde 
intercambiaremos mensajes, opiniones, consultas y se ofrecerá toda la información con que 
ustedes deben manejarse; por ello es muy importante que ingresen a la misma 
periódicamente y se “familiaricen” con su uso.  

http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2020/2020-OBSERVATORIO-DOC-INVEST-BOL-1-NFANCIA.pdf
http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2020/2020-OBSERVATORIO-DOC-INVEST-BOL-1-NFANCIA.pdf
https://www.google.com/url?q=https://www.cronista.com/economiapolitica/Nuevo-informe-de-la-UCA-revela-que-mas-de-un-tercio-de-los-ninos-y-adolescentes-tiene-problemas-de-nutricion-20201209-0069.html&sa=D&ust=1608126267513000&usg=AOvVaw0B5iZvn2lGZR_6qID8kr7S
https://www.google.com/url?q=https://www.cronista.com/economiapolitica/Nuevo-informe-de-la-UCA-revela-que-mas-de-un-tercio-de-los-ninos-y-adolescentes-tiene-problemas-de-nutricion-20201209-0069.html&sa=D&ust=1608126267513000&usg=AOvVaw0B5iZvn2lGZR_6qID8kr7S
https://sociales.unc.edu.ar/
https://sociales.unc.edu.ar/ingreso2021
https://elaboraciones.sociales.unc.edu.ar/
https://www.google.com/url?q=https://elaboraciones.sociales.unc.edu.ar/nuestra-practica-en-pandemia/&sa=D&ust=1608126267517000&usg=AOvVaw1JQlDOJtxg27q-2u4SkUOz
https://www.google.com/url?q=https://elaboraciones.sociales.unc.edu.ar/infancias-juventudes-seguridad-social-y-pandemia/&sa=D&ust=1608126267513000&usg=AOvVaw3iN6ivdNPbTf0Ww9EXvMKQ


 

El desarrollo de la asignatura cuenta con dos instancias: una teórica y otra, de actividades 
prácticas, las que contarán con espacios de encuentro mediados por recursos tecnológicos 
(meet o zoom) semanales.  
 

En la instancia teórica se abordan los contenidos y la bibliografía del programa, las relaciones 
entre los temas para comprender la integralidad de la asignatura y sus vinculaciones con la 
dimensión de la práctica.  
 
El desafío pedagógico radica en acompañar a les ingresantes en el proceso de asumir un lugar 
autónomo y crítico en la situación didáctica, esto es: “ayudar a los alumnos a que aprendan 
mejor, a comprometerse con el estudio, a interesarse por los temas, a adquirir protagonismo 
y a confiar en sus capacidades para progresar”1. En definitiva, no se trata sólo de conseguir 
que los estudiantes se apropien de nuevas prácticas o reconstruyan las que poseen para 
adecuarlas y emplearlas en nuevos contenidos disciplinares, sino también conseguir que 
incorporen aquellas prácticas específicas que le permitirán avanzar en su vida académica.  
 

La instancia práctica, incluye el trabajo en comisiones o grupos de estudiantes más pequeños 
por docente, en la que se abordan los contenidos específicos de la teoría con actividades 
prácticas pautadas que requieren procesos de lectura orientada y comprensiva como de 
ejercicios de escritura que implican reflexión, creatividad, actitud crítica y diálogo a lo largo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los/as estudiantes. Esto por cuanto habitar 
la universidad, formarse en ella, implica la adquisición de nociones, estrategias, habilidades y 
competencias para aprender.  
 

Modalidad de dictado 
El cursado tiene una duración total de 9 semanas, incluyendo en las tres primeras semanas el 
cursado de IEU y en las restantes Introducción al Trabajo Social.  
 
La instancia teórica prevé encuentros pautados y sincrónicos entre estudiantes y docente, los 
días lunes a la hora 18:00 a través de dispositivos tecnológicos y audios grabados de las clases 
para facilitar el acceso en el manejo del tiempo y la conectividad de cada uno/a. 
 
La instancia práctica prevé encuentros pautados y sincrónicos entre estudiantes y 
docentes los días jueves, a través de dispositivos tecnológicos y, actividades prácticas 
asincrónicas.  
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Carlino, Paula (2005): Escribir, leer y aprender en la universidad.  Una introducción a la alfabetización académica. Ed. Fondo 

de Cultura Económica. Bs.As., Argentina  

 



 
Requisitos de aprobación de la asignatura  
 

 

Requisitos  
 

Condición de estudiante  

Regular Promocional 
Porcentaje de 
asistencia  

Actividades de práctica y 
 participación paneles    

Actividades de práctica y participación 
paneles    

Nota mínima  
requerida para  
aprobar las  
evaluaciones teórico-
prácticas 

-Aprobar con nota 4 (cuatro)  
1 instancia evaluativa.  
-Evaluación final: rendir un  
Examen regular que abarca la  
totalidad del contenido del  
programa. 

Promoción indirecta:  
Aprobar con nota 7 (siete) o más  
 1 instancia evaluativa.  
Evaluación final: rendir coloquio final 
luego del cursado de la asignatura.  

 
Promoción directa: 
Igual requisito que el anterior pero debe 
aprobar con nota de 8 o más y no 
tiene coloquio final.   

Cantidad de  
evaluaciones  
previstas 

  1 instancia evaluativa  
   
  1 examen final 

 1 instancia evaluativa     
 1 coloquio final promoción indirecta  

Cantidad de recuperatorios recuperar una 
instancia evaluativa  
desaprobada (nota menor a 4) 
o no realizada. 

no tiene posibilidad de  
recuperar ninguna instancia  
evaluadora.  

 

 
 
Condición de estudiante  
 

Estudiante promocional:  
 

Promoción indirecta: cuando el/la estudiante cumple con los requisitos de asistencia y 
evaluación señalados en el gráfico anterior. En cada instancia evaluadora debe obtener una 
nota de 7 (siete) o más. Al finalizar el cursado debe rendir coloquio, en la fecha que establezca 
el/la docente de lo contrario, pierde la condición y pasa a ser estudiante regular. 
 

Promoción directa: cuando el/la estudiante cumple con los requisitos de asistencia y 
evaluación señalados en el gráfico anterior. En cada instancia evaluadora debe obtener una 
nota de 8 (ocho) o más. No rinde coloquio, se coloca la nota obtenida. 
 

En ninguna modalidad se puede realizar recuperatorio.  
 

Estudiante regular: es el/la que cumple con los requisitos de asistencia y evaluación señalados 
en el gráfico anterior. En la instancia evaluadora debe tener una nota de 4 (cuatro) o más; y 
existe la posibilidad de realizar un recuperatorio cuando no se haya aprobado o no se haya 
efectuado la misma. Una vez finalizado el cursado, existen diversos turnos de exámenes 
establecidos para toda la carrera, para que el/la estudiante se presente al examen oral o 
escrito, ante un tribunal docente. La regularidad tiene una vigencia de tres (3) años lectivos, 
como en el resto de las asignaturas de la carrera. La asignatura tiene como materia correlativa 



“Teoría de la Intervención y Trabajo Social”, correspondiente al primer cuatrimestre del 
segundo año de la carrera. El estudiante no podrá rendir dicha asignatura hasta no tener 
aprobada mediante examen final el Curso Introductorio a la Carrera de Trabajo Social. 
 

Estudiante condicional y libre: es quien no cumple con los requisitos de asistencia y evaluación 
señalados en el gráfico anterior.  
 

El estudiante en condición de libre debe tener actuación académica en las clases prácticas 
para poder rendir la asignatura ante un tribunal docente, en los turnos de exámenes 
establecidos para toda la carrera, con el programa de la asignatura vigente al momento del 
mismo.  
 


