
Trabajo Práctico Integrador Nº1 (TPI 1) 
Política Social II -2019 
 
Fecha de entrega impresa y socialización: miércoles 26 de junio  
 
 
Pregunta: 
¿Actualmente, importa la identidad de género u orientación sexual de una persona, en 
Argentina, con relación al trabajo y a las protecciones sociales?  
 
Marco de referencia:  
Considerar el enfoque de derechos para orientar las reflexiones, el análisis y las 
problematizaciones asociadas al interrogante. 
 
 
Pautas para el desarrollo 

 

  Señalar 4 razones principales que fundamenten las respuestas al interrogante;  

 Articular en la reflexión las diversas dimensiones que involucradas en la problemática: 
políticas, económicas, sociales y culturales 

 Considerar la influencia de los movimientos sociales  

 Acompañar cada una de las razones con datos de la realidad. Pueden ser datos 
cuantitativos y/o cualitativos de público conocimiento, oficiales o provenientes de 
informes de gestión gubernamental (de nivel provincial, municipal o nacional) o de 
información de organizaciones sociales, o de movimientos sociales, que avalen la 
fundamentación.  

 Conclusiones: valoración general de la problemática en base al enfoque de derechos y 
de género, que recupere los aspectos principales identificados en el ejercicio, y los 
vincule entre sí.  
 

Modalidad de trabajo  
 

- Conformación de grupos de no más de 4 integrantes cada uno. 

- Elaboración de un texto escrito, que contenga los datos de conformación del grupo, 
número de práctico, materia, fecha. 

- Formato de presentación texto: letra times new roman, número 12, interlineado 
sencillo. Y por último seleccionar todo el texto y justificarlo. 

- Utilizar sistema autor para las referencias bibliográficas al interior del texto. Ejemplo: 
(Rodríguez Gustá, 2008). Si es textual va entre comillas y en la referencia se debe 
consignar la página, por ejemplo: (Rodríguez Gustá, 2008: 114) 

- Al final del documento recordar citar toda la bibliografía utilizada. 

- Entrega versión impresa: que incluya nombre y apellido de l@s integrantes del grupo, 
año académico, materia, número de trabajo práctico integrador. 

- Socialización presencial: presentación oral de las conclusiones del trabajo por grupo (8 
minutos cada uno), presencia de todos los grupos y del Equipo de cátedra. 

- Debate, participación colectiva e intercambios de opinión. Cierre del primer 
cuatrimestre. 

- Los resultados de la evaluación grupal del TPI 1 serán publicados en el portal de la 
cátedra. 

 
 


