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Grupo 1 
Calderón, Milagros; Caruzo, Macarena; Colaprete, Lucila; Parisi, Sofía 
Calificación: 8 (ocho)  
 
Transcripción de discursos seleccionados que defienden cada una de ambas posiciones; 
posterior selección de algunas ideas claves. Se explicitan los criterios de selección de los 
discursos. Sugiero trabajar en una línea de recuperación reflexiva de cada una de estas 
posiciones en el intento de comprender a qué lógicas responden y en qué cosmovisiones se 
inscriben. Es decir, reforzar el intento de identificar actores claves y caracterizar las posiciones 
en pugna; sus lógicas de construcción discursiva y concepciones. Del mismo modo, explotar la 
bibliografía y los documentos que contribuyen a la problematización del debate. La línea de 
reflexión en la que se posicionan está claramente argumentada. 
 
Grupo 2 
Díaz González Agustina; Mancini Lila; Vallés Aldana y Villán Victoria 
Calificación: 7 (siete) 
 
El trabajo del equipo denota responsabilidad y esfuerzo, tanto por las actividades 
desarrolladas como por la presentación que ponen de manifiesto en el escrito. Se considera 
aprobado. No obstante, presenta debilidades importantes que, en el marco del proceso de 
aprendizaje, es necesario identificar las principales: 
No se ajusta a las consignas planteadas por la cátedra para el desarrollo del trabajo (por 
ejemplo: identificar 2 ideas centrales por cada actor seleccionado; fundamentar la elección de 
los actores que protagonizan el debate del aborto) 
Predomina el análisis descriptivo; no hay un nivel suficiente de problematización del cual 
deriven posicionamientos propios fundados y argumentados en base a valoraciones críticas 
 Resulta insuficiente la vinculación que realiza el grupo en el trabajo entre la temática 
propuesta (debate en el congreso de la nación sobre el aborto) y el significado que tiene este 
escenario en el proceso de construcción de una política social 
 
Grupo 3 
Basso, Valentina; Perrota Simoncini, Julieta; Urrasco, Bernardina 
Calificación: 8 (ocho) 
 
Breve reseña de algunos discursos seleccionados. Es destacable la precisión con la que 
identifican los actores en pugna vinculado a las dos posiciones; sus tensiones, disputas y 



concepciones. Está de modo breve y esquemático ligeramente vinculado a la matriz de 
incidencias sugerida para el análisis.   
 
Grupo 4  
Barraguirre, Lucía; Buhler Mata, Melanie; Guillerme, Araceli 
Calificación: 8 (ocho) 
 
Se valora positivamente la argumentación y análisis de las exposiciones seleccionadas. De 
igualmente, el análisis realizado en torno al concepto de política social. Se realiza un recorrido 
de diversos argumentos (jurídicos, médicos y ceintíficos, sociales y culturales) que implica un 
esfuerzo, pero se recomendaría identificar los actores que esgrimen esos argumentos para 
lograr un análisis más profundo de su capacidad de incidencia. Sería interesante analizar las 
concepciones en pugna utilizando la matriz de incidencias sugerida. Se destaca 
 
Grupo 5 
Defeo Macarena; Dujovne Irina; Santia Lourdes; Villa Josefina 
Calificación: 9 (nueve) 
 
Muy buen trabajo. Se destaca el nivel de análisis, el nivel de argumentación y de crítica. Los 
posicionamientos quedan claramente expuestos y siempre son fundados. El interés puesto de 
manifiesto por el grupo en el trabajo es meritorio.  
 
Grupo 6 
Cossa, Facundo; Cristaldo, Diego; García, Lautaro; Russo, María Micaela 
Calificación: Aprobado (8 ocho)  
 
El trabajo en su introducción hace referencia a los recorridos que la problemática del aborto ha 
tenido en Argentina y los riesgos y la falta de datos. Se evidencia el análisis sobre los 
argumentos de los actores seleccionados pero la reflexión sobre los argumentos está 
pendiente sobre todo en el caso de la posición del cura José María Di Paola. El eje del análisis 
en las conclusiones se pone sobre la desigualdad, la problemática de género y el enfoque de 
derechos. Se identifica a grupos movilizados  y organizados en pro y en contra en el registro de 
las conclusiones. Se recomienda revisar la forma de citado. 
 
Grupo 7 
Attolini, Tania; Campagna, Nailén; Meschini, Giuliana; Salhab, Juliana; Villarreal, Alfonsina  
Calificación: 8 (ocho) 
 
Buena recuperación y síntesis de las posiciones. Es notorio el esfuerzo reflexivo en torno a 
cada una de las argumentaciones. Hay posicionamiento claro en las postulaciones que 
defienden. Sugiero identificar diferentes actores sociales en el proceso y vincularlos con sus 
lógicas de construcción política sobre el tema en cuestión. 
 
Grupo 8 
Lomo, Micalea; Lopez, Eliana; Miras, Daiana; Iluminate, Damián 
Calificación: No aprobado (Rehacer) Retomar las consignas y desarrollar de acuerdo a lo 
solicitado en las mismas. Tienen plazo hasta el 2/8. Mandar por mail a 
ma.ingaramo@gmail.com 
 
El trabajo en su registro descriptivo no logra responder a la consigna integralmente. No se 
realizan los pasos indicados en la consigna por lo cual no se logra evidenciar de forma 
fundamentada las ideas centrales para identificar las ideas/posiciones en el debate y sus 



implicancias. No se realiza el registro de lo que pasa en los gobiernos subnacionales, caso 
Santa Fe y Rosario.  En las conclusiones se vuelve a describir la situación pero no se vincula con 
el enfoque de derechos, ni con el registro normativo, sino que se recurre a un tono 
esperanzador sobre sus resultados. 
  
Grupo 9 
Sant´Angelo, Malena; Pelozzi, Lilén; Fadrique, Martín 
Calificación: 10 (diez) 
 
Se destaca el análisis del proceso de conformación de las políticas públicas en la que se 
dirimen actores sociales en disputa y en tensión. Hay una confluencia de dimensiones en torno 
a la problematización de políticas públicas vinculado a la discusión de igualdad/equidad y a la 
dimensión de género. Realizan una recuperación reflexiva de los discursos a favor y en contra 
de la legalización del aborto. Del mismo modo, es notorio el esfuerzo vinculado al análisis de 
los actores claves en este proceso apelando a indicadores y variables que se ponen en juego en 
la matriz de incidencia elaborada. Hay un interjuego entre los emergentes del debate con 
fuentes documentales y bibliográficas. 
 
Grupo 10 
Colliard, Mailen; Lopez Lema, Ana María; Recalde Cuestas, Mariana  
Calificación: Aprobado (9)  
 
El grupo realiza el trabajo práctico teniendo en cuenta exhaustivamente el tratamiento 
normativo y cronológico de la problemática teniendo en cuenta la “Campaña nacional por el 
derecho al aborto legal, seguro y gratuito” y el recorrido en la Cámara de Diputados. 
Determinan actores clave y los ubica en relación a las posturas a favor y en contra y los 
argumentos centrales. En las conclusiones se recupera el recorrido y expresa las conclusiones 
grupales en clave de derechos. 
 
Grupo 11 
Cingolani, Carla; Corda, Eliana; Diaz, Julieta; Valdez, Belén 
Calificación: Aprobado (10) 
 
El trabajo en la introducción presenta el tema y contexto de la dinámica parlamentaria. Realiza 
una reseña histórica del tratamiento de la temática en Argentina, Santa Fe y Rosario, como 
problema de salud pública. Se utilizan los enfoques de género y derechos humanos y el rol del 
movimiento feminista. 
Para el análisis de los actores se enumera la selección y se argumenta la misma siempre 
sosteniendo la relevancia del debate como un problema de salud pública y como un  derecho 
de ciudadanía. 
  
Grupo 12 
Andino, Luciana; Martinez Garat, Mailén; Tesolini María Cecilia 
Calificación: 9 (nueve) 
 
Se destaca interesante argumentación y análisis de las exposiciones seleccionadas. Asimismo, 
una clara identificación de actores, discursos y argumentaciones. El posicionamiento del grupo 
está claramente argumentado. Si bien se analiza la incidencia de actores, sería interesante 
analizar las concepciones en pugna utilizando la matriz de incidencias sugerida. 
 
 
 



Grupo 13 
Manquis, Nicolás; Oviedo, Ayelén; Rodríguez, Abigail; Villagra, Victoria 
Calificación: 8 (ocho)  
 
En primer lugar, hay un esfuerzo por conceptualizar el concepto de actores y cómo se dirimen 
en torno al debate. Hay una identificación de actores, discursos y argumentaciones. Sería 
interesante analizar las concepciones en pugna utilizando la matriz de incidencias sugerida. Las 
conclusiones ameritan mayor desarrollo y exhaustividad con relación a los criterios planteados 
para el práctico integrador. 
 
Grupo 14 
Centurión Celeste; Schonfeld Lisandra; Spessot Agostina y Toledo Paula 
Calificación: 8 (ocho) 
 
Muy buen trabajo. El nivel de análisis es profundo, se inscribe en los lineamientos propuestos 
por la cátedra. La argumentación y la fundamentación desarrolladas son sólidas, ponen de 
manifiesto el interés en la temática y logran plasmar posiciones reflexivas.  
 
Grupo 15 
Acosta Estefanía; Guardatti Julieta; Marchi Gabriela y Piñeiro María Cecilia 
Calificación: 9 (nueve) 
 
Muy buen trabajo. Excelente nivel de análisis, claro y preciso; se ajusta a las consignas guía. 
Elabora y explicita argumentos propios, fundados, con capacidad de sostener posiciones del 
grupo.  

 
Grupo 16 
Albano, Juan; Noguera, Franco; Sappa, Florencia 
Calificación: Aprobado (7)  
 
El grupo presenta criterios de análisis y sobre la selección de actores. Plantean el tema de la 
equidad, la desigualdad, el rol del enfoque de derechos y las experiencias en relación a la  
problemática del aborto. 
Brindan una definición de política social y realizan una descripción del rol de la Ley de 
educación sexual integral y como esta se cruza las exposiciones de los actores. 
En cuanto al análisis argumental se nota que no se aprovecha el recorrido previo para avanzar 
en las conclusiones y se queda en el plano descriptivo y no profundiza en los principales 
argumentos/cosmovisiones que dividen el debate. 
 
 


