
 

 

Curso de posgrado 

ESCRIBIR EN SALUD-EDUCACIÓN 

GÉNEROS CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES 

 

Fundamentación 

En oportunidad de conversatorios, ponencias, informes y artículos publicables, el valor 

sociopolítico y académico de las habilidades discursivas es causa de preocupación de 

egresantes y egresados en carreras de diversos campos disciplinares, ya que suele tratarse 

de situaciones y géneros ensayados en soledad y escasamente entrenados en la formación 

profesional. 

Sin embargo, pocas unidades académicas se dejan interpelar por las demandas de 

formación en pos de fortalecer las habilidades discursivas orales y escritas que la actividad   

profesional plantea. En efecto, a veces se supone –inexactamente– que haberse graduado 

implicaría el desarrollo de destrezas comunicativas que constituyen un dispositivo de fuerte 

valor sociopolítico, cuando en realidad el desempeño en ámbitos que conjugan la educación 

y la salud suelen exigir producciones a menudo ensayadas a tientas sin una guía experta 

debido –entre otras causas– a la falta de previsión de espacios de intercambio entre pares. 

Desde tal cuadro de situación y enmarcado en las políticas de la Secretaría de 

Posgrado e Investigación de la Universidad Provincial de Córdoba , orientadas a la formación 

continua, a la visibilización de los saberes construidos en contextos locales y al 

empoderamiento de la palabra, el curso ofrece claves para pensar cómo se prepara un 

informe para la obra social, una ponencia para una jornada científica y un artículo publicable; 

a tal fin, partirá de las demandas de profesionales a fin de mejorar las prácticas de oralidad, 

lectura y escritura en el quehacer profesional y científico. 

 

Destinatarias/os 

Psicopedagogas/os, psicomotricistas, psicólogas/os, fonoaudiólogas/os, nutricionistas.  

 

Cupo 

Cupo mínimo: 20 

Cupo máximo: 40 

 

  



Objetivos 

Generales 

Contribuir a la formación permanente y la actualización de los profesionales en ámbitos que 

conjugan la educación y la salud. 

Profundizar la reflexión sobre las prácticas discursivas en tanto dispositivos de desarrollo 

profesional. 

 

Específicos 

Analizar géneros discursivos frecuentes en la práctica profesional. 

Ejercitar la escritura cooperativa y la autogestión gradual de las prácticas de lenguaje. 

Socializar experiencias de producción de géneros orales y escritos en la profesión. 

Facilitar la difusión de experiencias en encuentros científicos y publicaciones. 

 

Equipo docente 

Docente a cargo: Mgter. Gloria Borioli  

Docente invitado: Esp. Alfredo Luis Olivieri  

 

Carga horaria: 30 horas reloj, de las cuales 22 corresponden a actividades presenciales y las 

8 restantes a actividades no presenciales.  

 

Contenidos 

Eje 1. Prácticas discursivas: oralidad, lectura y escritura 

Comunicación, lenguaje y discurso. Del texto al discurso. ¿Decir es comunicar? Todorov y 

después. Cómo hablamos y escribimos en la vida cotidiana, en la universidad y en la 

profesión. Oralidad y escritura. Situación comunicativa, enunciador y enunciatario. Principios 

de cooperación y de cortesía. El cuidado del otro. Significados políticos del repertorio 

comunicativo. Actos de habla. 

Eje 2. Géneros profesionales y científicos 

Situaciones de escritura: géneros profesionales y científicos. Qué necesitamos saber para 

escribir. Claves metadiscursivas. Disponibilidad léxica. Autoría y autoridad. Recursos al saber 

ajeno: citas, notas, referencias y bibliografía. Algunos tipos de texto: presentación en evento 

científico, registro profesional, recomendaciones de acción. Análisis de textos modelo. 

 

  



Cronograma de cursado  

El cursado se organiza en 4 encuentros presenciales según el siguiente cronograma. 

Encuentro Fecha y hora Contenidos 

1 Viernes 4/10 
18 a 22 h 

Cómo nos comunicamos en la vida cotidiana, en la universidad y en 
la profesión. Discurso y empoderamiento. 

2 Sábado 5/10 
9 a 16 h 

Discursivizar para aprender. Géneros orales y escritos. Subjetividad 
discursiva y géneros profesionales. Análisis de textos modelo. 

3 Viernes 18/10 
18 a 22 h 

Autorizarse como enunciador. La voz propia y las voces ajenas. 

4 Sábado 19/10 
9 a 16 h 

Describir las producciones y escribir con los pares (instancia de 
evaluación) 
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Evaluación 

En el último encuentro, se dispondrá de un tiempo en el que los cursantes socializarán un 

corpus de borradores y apuntes que dé cuenta de los avances, las lecturas y las discusiones 

realizados en clase y en las actividades domiciliarias; además, entregarán, por pares, una 

tarea final integradora en soporte papel o digital sustentada en trabajos cooperativos 

precedentes y anclada en un mínimo de cinco recortes del compendio de lecturas. Ese 

documento final podrá consistir en: 

 una versión mejorada de informes propios; 

 un análisis de un artículo o una ponencia ajenos; 

 otras propuestas a consensuar con los cursantes. 



A un mes de concluido el taller, se ofrecerá una instancia recuperatoria a los fines de entregar 

trabajos finales pendientes.  

Condiciones de acreditación: 80% de asistencia a los encuentros presenciales y aprobación 

de la evaluación final con una calificación mínima de 7 en escala de 1 a 10. 

 

Otra información pertinente 

El curso asumirá la modalidad de taller semipresencial y las estrategias se centrarán en un 

objeto de análisis: algunos géneros profesionales y científicos frecuentes en ámbitos que 

conjugan la educación y la salud. En el marco del aprendizaje cooperativo y horizontal, los 

cursantes realizarán tareas de reflexión y producción, a fin de generar un conocimiento útil a 

los actores y a la institución en la que ejercen su profesión. 

Para los encuentros, se prevé: 

 la breve explicitación del marco conceptual, 

 la lectura, discusión y socialización del material bibliográfico y sitográfico en pequeños 

grupos, 

 la socialización de experiencias de oralidad, lectura y escritura, 

 el desmontaje de trabajos escritos (informes profesionales, ponencias y artículos científicos). 

Los encuentros presenciales previstos se destinarán al desarrollo de contenidos y actividades. 

En su transcurso y desde las perspectivas del aprendizaje permanente y cooperativo y la 

politicidad de las prácticas discursivas, se abordarán los lineamientos teóricos y las 

implicancias y los desafíos de algunos géneros profesionales y científicos, se analizarán 

diversos formatos (presentación de ponencias, publicaciones en revistas especializadas, 

informes a obras sociales) en documentos aportados por los cursantes y el equipo docente. 

Asimismo, en cada encuentro se prevé un espacio para socializar inquietudes y compartir 

recursos de afrontamiento atinentes a las prácticas orales y escritas. 

Previo al inicio del curso se entregará un compendio de lectura obligatoria, que será 

completado por cada cursante con un mínimo de cuatro textos profesionales o científicos, 

propios o ajenos –por ejemplo, una ponencia, un abstract o un informe para la obra social– 

sin identificación de autor, destinados al desmontaje en los encuentros presenciales. 


