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Calificaciones y apreciación cualitativa 

 

Calderón, Milagro 

Caruzo, Macarena 

Colaprete, Lucia 

Parisi, Sofía 

Rehacer La reflexión amerita mayor profundización en torno a los ejes propuestos. Se 

consigna una descripción muy general y no se conjugan conceptos y categorías de 

análisis del módulo abordado relacionado con las políticas públicas y la problemática 

del trabajo y el empleo. Tampoco es notoria la utilización de la bibliografía propuesta.  

Entrega de la nueva versión: 

6 (seis) Hubo esfuerzos en revisar y coordinar sólo algunos de los ejes sugeridos; no 

obstante, queda un informe muy general y poco explotado. Sería importante interjugar 

el análisis con parte de la bibliografía propuesta o alguna otra alternativa para 

potenciar el tratamiento de los aspectos en cuestión. Hay escaso tratamiento 

conceptual y falta de inscripción de la problemática en la esfera de la economía social 

y de las políticas públicas. Sugiero explotar más los emergentes del documental y de 

los materiales teórico-metodológicos facilitados por la cátedra. Es necesario recuperar 

concpetos y categorías de análisis abordadas en la disciplina para un análisis más 

exhaustivo de los emergentes en cuestión. 

 

 

Cingolani, Carla 

Corda, Eliana 

Diaz Julieta 

Valdez Belén 

8 (ocho) Abordaje reflexivo de los ejes propuestos e interjuego con las categorías 

derechos, división sexual del trabajo, derechos humanos y perspectiva de género. 

Sugiero complementar el análisis con bibliografía propuesta. 

 

 

Ruso, Ma. Micaela 

8 (ocho) Si bien en algunos pasajes hay un corrimiento de los ejes, es notorio el 

esfuerzo por entablar relaciones con los temas tratados en las dos primeras unidades 

de la materia. Sugiero complementar y ampliar hacia una bibliografía más pertinente 

con el tema en cuestión. 

 

 

Acosta, Estefania 

Guardatti, Julieta 

Marchi, Gabriela 

Pineiro, Ma.Cecilia 

Ramírez, Nadia 



9 (nueve) Es destacable las múltiples aristas que desarrollan vinculadas a las 

dimensiones que hemos abordado en la materia y su nivel de reflexión y el modo cómo 

entablan relaciones entre los ejes propuestos. El práctico consigue integrar muchos 

temas de modo reflexivo y analítico. Recomiendo profundizar algunos ejes con la 

bibliografía propuesta y otra alternativa. 

 

 

 

 

Noguera, Franco 

9 (nueve) Se distingue la capacidad de transversalizar conceptos y categorías 

vinculadas al trabajo, al empleo, a la dimensión subjetiva y simbólica; y a la división 

sexual del trabajo y a la economía social. Interesante análisis de los comportamientos 

políticos de actores involucrados en el proceso. Es destacable el esfuerzo 

interpretativo de los emergentes políticos, sociales y económicos en torno a la 

problemática de las empresas recuperadas y la agenda de ampliación de derechos de 

las políticas públicas. 

 

 

Colliard, Mailen 

López, Ana María 

Recalde, Mariana 

10 (diez) Excelente abordaje de los ejes propuestos. Es notorio cómo hay una 

interacción entre la bibliografía propuesta y los emergentes del documental. Se 

abordan reflexivamente y analíticamente los conceptos fundamentales que hemos 

desarrollado, siendo destacable el amplio despliegue de categorías para un análisis 

exhaustivo de la problemática. 

 

 

 

Sant´Angelo, Malena 

10 (diez) Destacable producción que desliza una profunda motivación e implicación en 

la problemática. Es notoria la trascendencia de la bibliografía utilizada de forma 

apropiada y coherente con el modo de abordaje de los ejes. 

 

 

Urraco, Bernardina 

Basso, Valentina 

Simoncini, Julieta 

8 (ocho) Es notorio el esfuerzo por analizar los ejes propuestos a partir de algunas 

variables analíticas sugeridas en la materia. Sería interesante sumar algunas de las 

otras dimensiones para enriquecer el abordaje. 

 

Cossa, Facundo 

Crisaldo, Diego 

García, Lautaro 

Russo, Micaela 

7 (siete) Hay un despliegue de problemáticas, aristas y dimensiones que trascienden 

el trabajo y del empleo. Es notable el esfuerzo por integración de ejes, conceptos y 

categorías analíticas de las dos primeras unidades tratadas en el cuatrimestre. 



Sugiero revisar la categoría “división sexual del trabajo” y la lógica de las “políticas 

para las mujeres” así como sus implicancias para las políticas públicas. Se desliza en 

el escrito un equívoco al equiparar “políticas para las mujeres” y “políticas con 

perspectiva de género”. Hay un tratamiento ligero con relación a este eje que se presta 

a confusiones. Recomiendo mayor atención a la semántica y al lenguaje que se utiliza, 

ya que el mismo denota y connota y, en reiteradas ocasiones muestra contradicciones 

con postulados claves referidos a la cuestión de la división sexual del trabajo.  

Del mismo modo, hay implícito un error al plantear de forma análoga el movimiento del 

cooperativismo histórico-tradicional, con las formas cooperativas que se vieron 

forzadas a asumir las fábricas/empresas recuperadas en torno al 2001, que se 

inscriben en otra cultura laboral y en otro contexto histórico-social. 

 

 

Mugurusa, Rita Alejandra 

Rodríguez, Abigail 

Oviedo, Ayelén 

10 (diez) Abordaje de cada uno de los ejes propuestos en conjugación con bibliografía 

adecuada y ampliada. Notable esfuerzo analítico y reflexivo. Hay un tratamiento 

exhaustivo de la problemática y han logrado establecer relaciones entre trabajo, 

regulaciones laborales, relaciones sociales de género, división sexual del trabajo, 

economía social y políticas públicas. Las propuestas planteadas también son 

sugerentes. 

 

 

Atolini, Tania 
Campagna, Nailen 

Meschini. Giuliana 
Juliana Salhab 
Villareal, Alfonsina 
 
9 (nueve) Trabajo muy bien contextualizado en términos de coyuntura sociopolítica y 
análisis reflexivo y crítico. Abordaje de categorías analíticas vinculadas al trabajo y a 
las políticas públicas con un enfoque transversal de género. 
 

 

 

Barraguirre, Lucía 

Bühler Mata, Melanie 

Guillerme, Araceli 

9 (nueve) Se distingue el abordaje desde las tensiones que implica la división sexual 

del trabajo. Notoria integración de categorías y conceptos analíticos de políticas 

públicas y derechos humanos. Muy buena contextualización de la emergencia de la 

problemática de la economía social y solidaria y su comparación con la coyuntura 

sociopolítica actual. Rever redacción ya que el lenguaje denota y connota, 

especialmente lo vinculado a la división sexual del trabajo y su relación con el empleo. 

 

 

Diaz González, Agustina 

Mancini, Lila 

Vallés, Aldana 

Villan, Victoria 



9 (nueve) Si bien hubiera sido importante trabajar algunos conceptos claves de la 

asignatura es destacable la indagación bibliográfica vinculada a la economía feminista 

para abonar a la discusión que plantea el film. 

 

 

 

Manquis, Nicolás 

Villagra, Victoria 

10 (diez) Abordaje profundo de los ejes y una muy buena integración de conceptos y 

variables analíticas vinculadas al trabajo, a las políticas públicas, a la división sexual 

del trabajo. También se destaca el esfuerzo reflexivo en el análisis, comprensión, 

interpretación y problematización de los temas manifiestos en el documental. 

 

 

Iluminatti, Damián 

López, Eliana 

Lomo,  Micaela 

Miras, Diana 

7 (siete) Hay un notable esfuerzo de reflexión. No obstante, hay carencias en términos 

de análisis vinculado a las dimensiones, conceptos y categorías abordadas en el 

avance de la materia. También es notorio el insuficiente trabajo con la bibliografía 

propuesta para abonar al análisis de la problemática en cuestión. Sugiero abonar el 

análisis poniéndolo en tensión y en complemento con la bibliografía propuesta u otras 

lecturas opcionales vinculadas a la economía social, el trabajo y las políticas públicas. 

 

 

Santía, Lourdes 

Villa, Josefina 

9 (nueve) Es destacable un análisis crítico y profundo a partir de los ejes propuestos. 

Es notorio el esfuerzo reflexivo asumiendo las dimensiones trabajadas en el módulo en 

cuestión, vinculando la respuesta de trabajadores desocupados organizados con la 

ampliación de derechos. Asimismo, es importante el esfuerzo de actualización de esta 

problemática de cara a la coyuntura sociopolítica argentina contemporánea. Sugiero 

abonar la discusión haciendo interjugar más profundamente con la bibliografía 

propuesta. 

 

 

Andino, Luciana 

Martinez Garat, Mailén 

Tesolini, Ma. Cecilia 

10 (diez) Distinguida elaboración transversal reflexiva y analítica de los ejes 

propuestos. Es notorio el análisis de los emergentes del documental a partir de la 

división sexual del trabajo. Interesante apropiación y recuperación de bibliografía 

adecuada para el tratamiento de la problemática. Destacable análisis comparativo 

entre las diferentes coyunturas sociopolíticas y el modo cómo interpela a las políticas 

públicas. 

 

 

Spessot, Agostina 

8 (ocho) Abordaje integral y transversal de los ejes propuestos. Tratamiento reflexivo y 

crítico de las dimensiones seleccionadas. Interesante relevamiento de los movimientos 



vinculados al trabajado emergentes en la coyuntura sociopolítica del documental. 

Sugiero enriquecer el tratamiento a esta problemática a la luz de un mayor despliegue 

de conceptos y categorías que hemos propuesto desde la cátedra, lo que favorecería 

un análisis más fundado y exhaustivo del tema en cuestión. 

 

 

Albano, Juan 

10 (diez) Hay un análisis exhaustivo de los ejes propuestos. Se apela a bibliografía 

complementaria y pertinente para aportar a otras dimensiones analíticas. Es 

destacable el modo de integración de múltiples dimensiones abordadas en la materia, 

por ejemplo, el tratamiento de la intersección de opresiones en el universo laboral, el 

tema de roles generizados y la cuestión del lenguaje. Hay un amplio despliegue de 

conceptos y categorías que son tratadas de manera profunda y reflexiva. Distinguido 

tratamiento crítico, ético y propositivo con relación a la problemática de las 

empresas/fábricas recuperadas y de la economía social. 

 

Centurión, Celeste 

Toledo, Paula 

Schonfeld, Lisandra 

8 (ocho) Es notable el tratamiento de las dimensiones propuestas para el análisis y la 

utilización de conceptos y categorías claves. El análisis que realizan del documental se 

combina con pasajes textuales de bibliografías que refuerzan ciertos postulados. Sería 

importante orientarse un poco más hacia la reflexión analítica, genuina y crítica de los 

ejes a partir del material propuesto, que a la mera reproducción de ciertos textos si no 

se debaten críticamente con ellos. 

 

Defero, Macarena 

Dujovne, Irina 

6 (seis) Hay un abordaje apenas superficial de la problemática en cuestión. Ameritaría 

una mayor complejización teniendo en cuenta los ejes propuestos. No hay 

conceptualización ni apelación a bibliografía que dialogue con el documental. El 

debate en torno a las políticas públicas vinculado a la cuestión de género y derechos 

humanos está superficialmente abordado. 


