
 

Práctico Integrador. Cátedra: Política Social II. Año 2018. Unidad 4 

Fecha de entrega y jornada de debate: 21 de Noviembre 2018 

Material de lectura obligatoria para el práctico: 

Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe (2018) Políticas Sociales y Derechos 

Humanos a nivel local. Evaluación del estado de avance en Rosario en 2017. Disponible en: 

https://www.defensoriasantafe.gob.ar/sites/default/files/adjuntos/comunicados/politicas_soc

iales_y_derechos_humanos_web.pdf.  

Secciones y pág. para la lectura previa: 

Enfoque de derechos (p. 36-p.38) 

Pobreza: mapeo y análisis (p. 73 - p.109 y p 242 - p.250) 

Violencia de género: (p. 167 - p. 199 y p.260 - p.266) 

Objetivos  

Profundizar, analizar y debatir sobre las políticas sociales que se implementan en la ciudad de 

Rosario desde los diversos niveles de gobierno en materia de pobreza y violencia de género en 

base a los resultados de la evaluación realizada por el Equipo de Evaluación en Políticas 

Sociales y Derechos Humanos (libro: Políticas Sociales y Derechos Humanos a nivel local. 

Evaluación del estado de avance en Rosario en 2017). 

Se trabajará en dos instancias: 

Momento 1: Lectura y análisis individual del material propuesto considerando las dos líneas de 

análisis para el debate. Cada estudiante escribirá sus consideraciones sobre las políticas 

mapeadas vinculadas a violencia de género y pobreza  (extensión máxima: 2 páginas) 

Momento 2: Jornada de debate con metodología World café 

Líneas de análisis para el debate:  

Se proponen analizar las políticas públicas considerando las siguientes líneas de análisis:  

1) Mapeo de políticas ¿Cuáles programas, políticas y proyectos incluidos en el material de 

lectura conocen y cuáles no? ¿Conocen otras políticas vinculadas a la temática que no hayan 

sido incluidas? 

2)  Análisis de las políticas desde el enfoque de derechos (y sus principios) considerando el 

material de lectura y el proceso de implementación de las políticas desde la experiencia de 

sus prácticas.  
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Jornada de Debate 

 

Producto: Ideas fuerzas que expresen debates y recomendaciones sobre las políticas 

generados a la luz del enfoque de derechos  

Descripción de la Metodología: World café (o en este caso World Mate)  

La metodología denominada “World Café” consiste en un proceso de conversaciones 

significativas, que permite a un grupo de personas dialogar sobre temas pautados para generar 

ideas, consensos y disensos en un entorno distendido y afable. Los diálogos se producen a 

partir de mesas de conversación entre las cuales los participantes van rotando, propiciando así 

la dinamización del debate y una mayor profundidad en los abordajes.   

Esta metodología permite focalizar mejor las temáticas a debatir y construir el conocimiento 

sobre las  mismas de manera más dinámica y compartida, así como combinar la discusión con 

la restitución de  las ideas-fuerza concluidas.    

Aplicación de la Metodología al Trabajo Práctico  

La dinámica de trabajo se desarrollará a partir de los siguientes pasos:  

- Se generaran 2 grupos de trabajo uno que trabajará sobre las temática pobreza y violencia de 

género 

- Cada uno de estos grupos estará  subdividido en dos mesas de trabajo (subgrupos) en cada 

una de las cuales se debatirá sobre las dos líneas de análisis. Se contará con cartelitos que 

contengan los principios del enfoque de derechos (con sus definiciones) para que los 

participantes puedan tomarlos para plantear algún punto de debate, análisis o recomendación. 

- Las ideas fuerzas construidas en cada mesa serán volcadas en un afiche. Cada grupo definirá 

un relator que será la persona que luego ponga en común el trabajo realizado.  

-  Después del primer espacio de debate, las personas de cada taller intercambiarán mesas, de 

tal modo que todas/os los participantes del taller trabajen desde las dos temáticas propuestas.  

Es importante que, a partir de la primera  rotación, el debate se ve enriquecido por las ideas 

previas trabajadas desde el  subgrupo anterior como un insumo para el análisis e intercambio.  

- Se generará un espacio de puesta en común sobre las ideas fuerzas que han sido construidas 

y debatidas en el marco de cada uno de los grupos.  

   


