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Trabajo Práctico Integrador Nº2 (TP II) 

Materia: Política Social II - 2019 

 

-Entrega el día 06/11. El documento debe contener nombre y apellido de les integrantes del grupo, 

año académico, materia, número de trabajo práctico integrador. 

-Socialización presencial  el día 13/11 y 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 segundo cuatrimestre. 

 

Pregunta: 

 

 ¿Actualmente importa la identidad de género u orientación sexual de una persona en Argentina 

con relación a las políticas sociales ligadas a la seguridad social, la salud y la educación? Y en 

relación a esta última, ¿qué aciertos y/o limitaciones encuentran en la transversalizaión del 

enfoque de género en la asignatura Política Social?, ¿qué otras instituciones de los tres niveles 

del Estado podrían implementarlas más allá del ámbito de la educación superior? 

 

Marco de referencia: 

Considerar el enfoque de género y de derechos humanos en la materia Política Social II. 

Particularmente, la transversalización de género como un mecanismo de aprendizaje que promueve 

la cátedra desde el Programa de contenidos, la bibliografía propuesta, las actividades prácticas de 

reflexión y socialización y la formación de las docentes.  Describir como se aborda la perspectiva de 

género en la gestión de la Facultad de CP y RRII y seleccionar una politica que se implemente en 

alguno de los niveles del Estado. 

 

Pautas para el desarrollo: 

 Explicitar el contexto histórico, social, cultural y de recursos necesarios para el diseño e 

implementación de las políticas señaladas. Considerar para ello la influencia de los movimientos 

de mujeres, de diversidad sexual y feministas. 

 Señalar los aciertos y/o limitaciones de las políticas seleccionadas. 

 Detallar de qué nivel del Estado son las instituciones propuestas, año de implementación y 

contenido de la política. 

 Acompañar con bibliografía ampliatoria, artículos periodísticos sobre la temática y/o soportes 



audiovisuales en caso de necesitarlos. 

 Formular conclusiones que contengan las relaciones entre los contenidos desarrollados en la 

consigna. 

       

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. Máxima extensión 4 carillas- 

 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. 

 Los resultados de la evaluación grupal del TP II Integrador serán publicados en el portal de la 

cátedra. 

 

Bibliografía obligatoria del programa de la cátedra: 

 

    • UNIDAD I: 

Rodríguez Gustá, Ana Laura (2008). “Las políticas sensibles al género: variedades conceptuales y 

desafíos de intervención”, en Revista Temas y Debates Nº 16, Revista Universitaria de Ciencias 

Sociales, Año 12, Facultad de Ciencia Política y RR.II, UNR Editora, Rosario. 

 

Levín, Silvia (2014) “Las políticas públicas y el género en Argentina: entre el trato y el destrato a las 

desigualdades” en Levín S. (coordinadora) Políticas públicas, Género y Derechos Humanos en 

América Latina, Proyecto LATin, Iniciativa Latinoamericana de Libros de Textos Abiertos, Ecuador. E-

book, págs. 15 a 30 Disponible en 

https://fcpolit.unr.edu.ar/blogs/politicasocial2/files/2019/02/libro.pdf  

 

    • UNIDAD II: 

(Bibliografía complementaria del Programa) Pignatta, María Angélica (2014). “Desafíos de la 

implementación de políticas públicas en clave de género y derechos. Desde el reconocimiento de 

derechos hacia la transversalidad de género” en Levín S. (coordinadora) Políticas públicas, Género y 

Derechos Humanos en América Latina, Proyecto LATin, Iniciativa Latinoamericana de Libros de 

Textos Abiertos, Ecuador. E-book, págs.:31 a 54. Disponible en 



                               

3 

https://fcpolit.unr.edu.ar/blogs/politicasocial2/files/2019/02/libro.pdf  

 

    • UNIDAD IV: 

Provoste Fernández, Patricia (2005) “Equidad de género y reformas educativas en América Latina: 

en busca de sintonía”. Disponible en: 

http://www.opech.cl/bibliografico/Participacion_Cultura_Escolar/reforma_genero_provoste.pdf  

 

(Bibliografía complementaria del Programa) Perona, Molina, Cuttica y Escudero (2012) “Equidad de 

género en la ciencia y en la educación superior en Argentina, un signo de desarrollo? En Revista 

Oikonomos, En Línea, Vol. 1; Pp. 175-192; Disponible en: 

https://revistaelectronica.unlar.edu.ar/index.php/oikonomos/article/view/49/49  

 

Bibliografía sugerida: 

 

    • Res. CD Nº 3505/18 (2018). Proyecto “Transversalización de la perspectiva de género” a todas 

las currículas de la Facultad de Ciencia Política y RRII, UNR. Consejo Directivo de la Facultad de 

Ciencia Política y RRII, Universidad Nacional de Rosario.  

    • Buquet Corleto, Ana Gabriela (2011). “Transversalización de la perspectiva de género en la 

educación superior. Problemas conceptuales y prácticos”. Perfiles Educativos, vol. XXXIII, pp. 211-

225, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación México. Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982011000500018  

    • Giamberardino, Gisela (2019). “De ausencias y suturas: Feminismos para un Trabajo Social 

emancipador”. En Andora, Juliana… [et al.]; compilado por Riveiro Laura “Trabajo Social y 

feminismos : perspectivas y estrategias en debate”. Parte II. Diálogos y (des)encuentros. Pp. 71 - 

104.  Colegio de Asistentes Sociales o Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, La 

Plata. Disponible en: https://diariofemenino.com.ar/trabajo-social/ 

    • Sosa, Ruth (2018). “El Trabajo Social interrogado por las epistemologías feministas. Cronotopías 

culturales y movimientos en torno al saber y al poder en la teoría social y en el trabajo social 

contemporáneo”. Revista Cátedra Paralela N° 15. ISSN 1669-8843. Colegio de Profesionales de 

Trabajo Social, 2° circunscripción, provincia de Santa Fe. Disponible en: 

http://www.catedraparalela.com.ar/images/rev_articulos/arti00218f001t1.pdf 


