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GUIA PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS ACADEMICOS 

CURSOS Y SEMINARIOS DE POSGRADO ACREDITABLES 

  

1) ASIGNATURA 

 

Género, sexualidades y derechos humanos: teorías, debates y fenómenos 

contemporáneos. 

 

2) CARRERA 

 

Posibles destinatarios: profesionales y estudiantes de posgrado en ciencias sociales y 

humanidades, funcionarios públicos y consultores de las áreas de salud, educación, 

derechos humanos, género y sexualidad. 

 

Seminario acreditable a Carreras de Especialización, Maestrías y Doctorados. 

 

3) AÑO  

 

El curso de dictará en septiembre y octubre de 2009, en tres encuentros: 25 y 26 de 

septiembre, 9 y 10 de octubre y 23 y 24 de octubre. 

Carga horaria: 30 horas 

 

4) DICTANTES 

 

Dr. Daniel Jones (CONICET / Universidad de Buenos Aires). 

 

5) FUNDAMENTOS 

  

El propósito general del seminario es presentar y discutir algunas teorías sociales y 

políticas relativas al género y las sexualidades, así como fenómenos y problemáticas 

relativas a estos campos en América latina y su análisis desde una perspectiva de 

derechos humanos.  

 

Desde la década de 1960, la noción de “género” aparece crecientemente y de diversas 

formas en debates sociales, políticas públicas y producciones académicas, ya sea como 

categoría analítica, horizonte regulativo (la equidad de género, por ejemplo) o gesto de 

corrección política (por ejemplo, para obtener financiamientos). Utilizada en muchos 

casos como sinónimo de “sexo” o de “mujeres”, a menudo no se precisan los usos y 

alcances de la categoría “género”, ni se reconocen sus orígenes históricos, múltiples 

vertientes teóricas y derivaciones políticas.  

 

La “sexualidad”, por su parte, ha sido objeto de debate e investigación en las ciencias 

sociales desde 1970 y, con particular intensidad, desde el advenimiento de la epidemia 

de VIH/Sida, a mediados de la década de 1980. En el marco de controversias sociales y 
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políticas públicas sobre sexualidad, los debates al respecto han estado marcados por el 

enfrentamiento entre el esencialismo (representado, por ejemplo, por las disciplinas 

biomédicas) y el construccionismo social como dos grandes posiciones teóricas, no 

exentas de tensiones internas.  

 

A su vez, históricamente, el discurso de los derechos humanos llegó a ser el lenguaje 

común que diversos actores sociales y políticos utilizan para expresar sus demandas. En 

América latina, como en otras partes del mundo, desde fines de la década de 1980 

numerosas demandas relativas al género, al cuerpo y la sexualidad están siendo 

formuladas en nombre de los derechos humanos (por ejemplo, el derecho a la no 

discriminación por orientación sexual), a sabiendas de su legitimidad social y eficacia 

política. 

 

Desde 1990 se han producido importantes avances teóricos acerca de qué entendemos 

por “sexo”, “género” y “sexualidades”, acompañados por investigaciones empíricas 

rigurosas y con consecuencias significativas para los debates sociales contemporáneos 

en América latina. En este contexto político y académico es que proponemos el 

siguiente programa. 

 

 

6) PROGRAMA 

 

El programa tiene tres grandes ejes temáticos: género, sexualidades y derechos 

humanos. Cada encuentro articula una secuencia entre una clase teórica, la discusión de 

investigaciones empíricas recientes y el análisis de fenómenos específicos desde una 

perspectiva de derechos humanos.  

 

En el primer encuentro presentamos la categoría género para el análisis en ciencias 

sociales, rastreando sus orígenes, usos y relevancia. Luego discutimos una serie de 

fenómenos sociales que reflejan desigualdades y violencias de género en América latina 

(como la feminización de la pobreza y el feminicidio). Por último, abordamos género y 

salud reproductiva como cuestiones de derechos humanos: los fundamentos teórico-

políticos y los cambios de paradigma del discurso de derechos humanos, la 

configuración de un movimiento social a su alrededor en América latina y las 

repropiaciones feministas y del movimiento de mujeres de dicho discurso. 

 

En el segundo encuentro introducimos el construccionismo social de la sexualidad 

como enfoque analítico, dando cuenta de sus antecedentes, potencialidades y 

banalizaciones. Después debatimos una serie de estudios que indagan la visibilización y 

transformación de identidades y prácticas sexuales en la Argentina reciente. Finalmente, 

analizamos las articulaciones entre derechos humanos y sexualidad, presentando 

categorías como “ciudadanía íntima” y “ciudadanía sexual”, en el marco de debates 

políticos globales en torno al cuerpo, la reproducción y la sexualidad, así como la 

trayectoria local del movimiento de la diversidad sexual, entre otras cuestiones. 
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En el tercer encuentro nos centramos en las discusiones contemporáneas sobre las 

categorías “sexo” y “género”, rastreando sus bases epistemológicas y consecuencias 

políticas. Asimismo, presentamos investigaciones recientes sobre producciones 

corporales y estética de los géneros en América latina, que recuperan críticamente los 

avances conceptuales discutidos. 

 

1º ENCUENTRO  

 

Unidad 1. Género: una categoría útil como punto de partida 

Orígenes, propuestas y usos de la noción de género en ciencias sociales. Género es más 

que mujeres: su importancia como perspectiva analítica. Expansión de la noción de 

género y su adopción como gesto de corrección política: entre la problematización del 

poder y la banalización. 

 

Bibliografía obligatoria: 

SCOTT, Joan [1986] (1996). “El género: una categoría útil para el análisis histórico”. 

En: Lamas, Marta (comp.), El género: la construcción cultural de la diferencia sexual 

(pp. 265-302). México DF: PUEG/UNAM y Porrúa. 

LAMAS, M. [1986] (1996a). “La antropología feminista y la categoría ‘género’”. En: 

Lamas, M. (comp.), El género (pp. 97-125), ob. cit.  

 

Bibliografía complementaria: 

De Lauretis, Teresa (1996). “La tecnología del género”. En: Mora Nº 2, Buenos Aires: 

IIEGE/ FFyL-UBA, Noviembre.  

Lamas, Marta [1993] (1996b). “Usos, dificultades y posibilidades de la categoría 

‘género’.” En: Lamas, M. (comp.), El género (pp. 327-366), ob. cit.  

 

U. 2. Género, poder y desigualdad 

Mujeres, trabajo y desarrollo. Feminización de la pobreza latinoamericana. Sexismo y 

feminicidio: ¿nuevas caras de una vieja violencia? Movimiento de mujeres y 

feminismos: el desafío a la ideología patriarcal. Masculinidad, dominación y 

hegemonía. Opresiones y resistencias de género más allá de las mujeres.  

 

Bibliografía obligatoria: 

SEGATO, Rita (2006). “Qué es un feminicidio. Notas para un debate emergente”. En: 

Serie Antropología, 401, Brasilia. Disponible en: 

http://www.isis.cl/Feminicidio/doc/doc/Segato.pdf 

PARRINI ROSES, Rodrigo (2007a). Panópticos y laberintos: subjetivación, deseo y 

corporalidad en una cárcel de hombres. México DF: El Colegio de México. 

Introducción (pp. 15-27) y cap. 3 “Almas dóciles: configuración de la masculinidad” 

(pp. 139-162). 

 

 

http://www.isis.cl/Feminicidio/doc/doc/Segato.pdf
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Bibliografía complementaria: 

Stromquist, Nelly (2002). “Pobreza y escolaridad en la vida de las niñas y mujeres en 

América Latina”. En: Educación de adultos y desarrollo, nº 59. Bonn: Instituto de la 

Cooperación Internacional de la Asociación Alemana para Educación de Adultos. 

Disponible en: http://www.iiz-dvv.de/index.php?article_id=390&clang=3 

Guerrero, María Angustias (1999). “El desarrollo económico para América latina. El 

modelo ISI y la CEPAL: una visión de género”. En: Paloma de Villota (ed.), 

Globalización y género (pp.197-212). Madrid: Síntesis.  

Chejter, Silvia (ed.) (2005). Femicidios e impunidad. Buenos Aires: CECYM. 

Lagarde, Marcela (2006). “Feminicidio”. Conferencia en la Universidad de Oviedo, 12 

de enero de 2006. Disponible en: 

http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/article.php3?id_article=77  

Connell, Robert (1997). “La organización social de la masculinidad”. En: Valdés, 

Teresa y Olavarría, José (eds.), MASCULINIDAD/ES: poder y crisis, nº 24 (pp. 31-48). 

Ediciones de las mujeres, Isis Internacional y FLACSO Chile. 

Kimmel, Michael (1997). “Homofobia, temor, vergüenza y silencio en la identidad 

masculina”. En: Valdés, T. y Olavarría, J. (eds.), MASCULINIDAD/ES (pp. 49-62), ob. 

cit.  

Parrini Roses, Rodrigo (2007b). “Un espejo invertido. Los usos del poder en los 

estudios de masculinidad: entre la dominación y la hegemonía”. En: Amuchástegui, A. 

y Szasz, I. (coords.), Sucede que me canso de ser hombre… Relatos y reflexiones sobre 

hombres y masculinidades en México (pp. 95-117). México DF: El Colegio de México. 

 

U. 3. Género y salud reproductiva como cuestiones de derechos humanos  

Efectividad, paradojas y potencialidades de los derechos humanos como discurso. El 

derecho a tener derechos y el exceso frente a toda formulación. El movimiento de 

derechos humanos en América latina. Cambios de paradigma sobre lo público y lo 

privado: el derecho al propio cuerpo. De “salud reproductiva” a “derechos sexuales”.   

 

Bibliografía obligatoria:  

LEFORT, Claude (1990). La invención democrática. Buenos Aires: Nueva Visión. Art. 

“Derechos del hombre y política” (pp. 9-36).  

JELIN, Elizabeth (1996). “Mujer, género y derechos humanos”. En: Jelin, Elizabeth y 

Hershberg, Eric (coords.), Construir la democracia: derechos humanos, ciudadania y 

sociedad en America Latina (pp. 193-212). Caracas: Nuevas Visión. 

CORREA, Sônia (1997). “From Reproductive Health to Sexual Rights: Achievements 

and Challenges Ahead”. En: Reproductive Health Matters, nº 10 (pp.107-117). 

BROWN, Josefina (2008). “El aborto como bisagra entre los derechos reproductivos y 

los sexuales”. En: Pecheny, Mario, Figari, Carlos y Jones, Daniel (comps.), Todo sexo 

es político: estudios sobre sexualidades en Argentina (pp. 277-301). Buenos Aires: Del 

Zorzal. 

 

Bibliografía complementaria: 

http://www.iiz-dvv.de/index.php?article_id=390&clang=3
http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/article.php3?id_article=77
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Bowles, Samuel y Gintis, Herbert (1987). Democracy and Capitalism: Property, 

Community, and the Contradictions of Modern Social Thought. Londres: Routledge & 

Kegan Paul.  

Sikkink, Kathryn (1996). “La red internacional de derechos humanos en América 

Latina: surgimiento, evolución y efectividad”. En: Jelin, E. y Hershberg, E. (coords.), 

Construir la democracia (pp. 71-96), ob. cit.  

Amuchástegui Herrera, Ana y Rivas, Marta (2004). “Los procesos de apropiación 

subjetiva de los derechos sexuales: notas para la discusión”. En: Estudios Demográficos 

y Urbanos, nº 057 (pp. 543-597). 

 

2º ENCUENTRO 

 

U. 4. La perspectiva construccionista social de la sexualidad   

Esencialismo y construccionismo como perspectivas analíticas. Orígenes y corrientes 

del construccionismo. Elementos para una definición de sexualidad. Confusiones y 

banalizaciones del construccionismo (cuando todo es construido socialmente). La teoría 

de los guiones sexuales: potencialidades y límites.   

 

Bibliografía obligatoria: 

WEEKS, Jeffrey [1986] (1998). Sexualidad. México: Paidós y PUEG-UNAM. Cap. 1 

“Los lenguajes del sexo” (pp. 15-22) y cap. 2 “La invención de la sexualidad” (pp. 23-

46). 

VANCE, Carole (1995). “A antropologia redescobre a sexualidade: um comentário 

teórico”. En: Physis. Revista de Saúde Coletiva, nº 1, vol. 5, (pp. 7-31). 

GUASCH, Óscar y OSBORNE, Raquel (2003). “Avances en la sociología de la 

sexualidad”. En: Osborne, R. y Guasch, O. (comps.), Sociología de la sexualidad (pp. 1-

25). Madrid: CIS.  

 

Bibliografía complementaria: 

Hacking, Ian (2001). ¿La construcción social de qué? Barcelona: Paidós. 

Foucault, M. [1976] (2000). La historia de la sexualidad I: la voluntad de saber. 

México: Siglo XXI. 

Gagnon, John y Simon, William [1973] (2005). Sexual Conduct: the Social Sources of 

Human Sexuality. New Brunswick: Aldine Transaction. 

Heilborn, Maria Luiza, Aquino, Estela, Bozón, Michel y Knauth, Daniela (orgs.) (2006). 

O aprendizado da sexualidade: reprodução e trajetórias sociais de jovens brasileiros. 

Río de Janeiro: Garamond. 

Jones, Daniel (2008). “Pornografía y masturbación: autoerotismo en adolescentes del 

Chubut (Argentina)”. Artículo enviado Sexualidad, Salud y Sociedad - Revista 

Latinoamericana. 

 

U. 5. Prácticas e identidades sexuales: investigaciones contemporáneas (1º parte)  

Visibilización y transformación de identidades y prácticas sexuales en la Argentina 

reciente. Homosexuales, locas, gays y heterosexuales flexibles.  
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Bibliografía obligatoria:  

SÍVORI, Horacio (2004). Locas, chongos y gays: sociabilidad homosexual masculina 

durante la década de 1990. Buenos Aires: Antropofagia. Introducción (pp. 15-31) y cap. 

4 “La interacción verbal en el ambiente” (pp. 77-98). 

MECCIA, Ernesto (2006). La cuestión gay: un enfoque sociológico. Buenos Aires: 

Gran Aldea. Cap. 7 “Los signos que hacen falta: masculinidad y homosexualidad 

masculinizada” (pp. 141-154).  

FIGARI, Carlos (2008). “Heterosexualidades masculinas flexibles”. En: Pecheny, M. et 

al. (comps.), Todo sexo es político (pp. 97-122), ob. cit.  

 

Bibliografía complementaria: 

Salessi, Jorge (1995). Médicos maleantes y maricas: higiene, criminología y 

homosexualidad en la construcción de la nación Argentina. Rosario: Beatriz Viterbo. 

Perlongher, Néstor (1997). Prosa plebeya. Ensayos 1980-1992. Buenos Aires: Colihue. 

Sebreli, Juan José (1997). “Historia secreta de los homosexuales de Buenos Aires”. En: 

Escritos sobre escritos, ciudades bajo ciudades (pp. 275-370). Buenos Aires: 

Sudamericana. 

Rapisardi, Flavio y Modarelli, Alejandro (2001). Fiestas, baños y exilios: los gays 

porteños en la última dictadura. Buenos Aires: Sudamericana. 

 

U. 6. Derechos sexuales y movimientos sociosexuales 

Ciudadanía íntima y ciudadanía sexual: debates íntimos en esferas públicas. El 

desarrollo de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Elementos para (y 

argumentos contra) un derecho democrático de la sexualidad. Redistribución y 

reconocimiento. La orientación sexual como problema de derechos humanos. Del 

movimiento homosexual al de la diversidad sexual: el caso argentino. 

 

Bibliografía obligatoria: 

PLUMMER, Ken (2003). “La cuadratura de la ciudadanía íntima: algunas propuestas 

preliminares”. En: Osborne, R. y Guasch, O. (comps.), Sociología de la sexualidad  

(pp.25-50), ob. cit. 

RAUPP RÍOS, Roger (2004). “Apuntes para un derecho democrático de la sexualidad”. 

En: Cáceres, Carlos et al. (comps.), Ciudadanía sexual en América Latina: abriendo el 

debate (pp. 167-186). Lima: UPCH. 

MECCIA, Ernesto (2006). La cuestión gay: un enfoque sociológico. Ob. cit. Cap. 4 

“Una historia que recién comienza: la cuestión gay dentro del catálogo de los derechos 

humanos” (pp. 87-104). 

 

Bibliografía complementaria: 

Fraser, Nancy (1996). “Redistribución y reconocimiento: hacia una visión integrada de 

la justicia de género”. En: RIFP, nº 8 (pp. 18-40). 

Petchesky, Rosalind (2008). “Políticas de derechos sexuales a través de países y 

culturas: marcos conceptuales y campos minados”. En: Parker, Richard, Petchesky, 
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Rosalind y Sember, Robert (eds.), Políticas sobre sexualidad: reportes desde las líneas 

del frente (pp. 9-26). México DF: Sexuality Policy Watch.  

Gamson, Joshua (2002). “¿Deben deconstruirse los movimientos identitarios? Un 

extraño dilemma”. En: Mérida Jiménez, Rafael (ed.), Sexualidades trasgresoras: una 

antología de los estudios queer (pp. 141-172). Barcelona: Icaria. 

Brown, Stephen (1999). “Democracy and Sexual Difference: The Lesbian and Gay 

Movement in Argentina”. En: Adam, Barry, Duyvendak, Jan y Krouwel, André (eds.), 

The Global Emergence of Gay and Lesbian Politics: National Imprints of a Worldwide 

Movement (pp.110-132). Philadelphia: Temple University Press.  

Pecheny, Mario (2001). “De la ‘no-discriminación’al ‘reconocimiento social’: un 

análisis de la evolución de las demandas políticas de las minorías sexuales en América 

Latina”. Ponencia presentada al XXIII Meeting of the Latin American Studies 

Association (Washington DC). 

Meccia, Ernesto (2006). La cuestión gay: un enfoque sociológico. Ob. cit. Cap. 5 

“Marchas y contramarchas: reflexiones sobre la actualidad del movimiento por los 

derechos sexuales en Argentina” (pp. 105-119). 

Moreno, Aluminé (2008). “La invisibilidad como injusticia: estrategias del movimiento 

de la diversidad sexual”. En: Pecheny, M. et al. (comps.), Todo sexo es político (pp. 

217-243), ob. cit. 

Petracci, Mónica y Pecheny, Mario (2007). Argentina: derechos humanos y sexualidad. 

Buenos Aires: CEDES. 

 

3º ENCUENTRO 

 

U. 7. Debates sobre las categorías “sexo” y “género” (1º parte) 

La sexualidad como dispositivo. La historicidad de la diferencia sexual. El sistema 

sexo/género. Críticas al binarismo. El orden obligatorio sexo/género/deseo y la matriz 

heterosexual.  

 

Bibliografía obligatoria: 

HARAWAY, Donna [1991] (1995). Ciencia, cyborgs y mujeres. Madrid: Cátedra. Cap. 

5 “‘Género’ para un diccionario marxista: la política sexual de una palabra” (pp. 213-

251). 

BUTLER, Judith [1990] (2001). El género en disputa. El feminismo y la subversión de 

la identidad. México DF: Paidós. Prefacio de 1990 (pp. 27-31) y cap. 1 “Sujetos de 

sexo/género/deseo” (pp. 33-67). 

 

Bibliografía complementaria:  

Laqueur, Thomas [1990] (1994). La construcción del sexo: cuerpo y género desde los 

griegos hasta Freud. Madrid: Cátedra. 

Rubin, Gayle [1975] (1996). “El tráfico de mujeres: notas sobre la ‘economia política’ 

del sexo”. En: Lamas, M. (comp.), El género (pp. 35-96), ob. cit. 



 
 

Universidad  Nacional de Rosario –Centro de Estudios Interdisciplinarios 

 

 

 8 

Rubin, G. [1984] (1989). “Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de 

la sexualidad”. En: Vance, Carole (comp.), Placer y peligro. Explorando la sexualidad 

femenina (selección de textos) (pp. 113-190). Madrid: Hablan las mujeres. 

Wittig, Monique (1980). “The Straight Mind”. En: Feminist Issues, vol. 1, nº 1. 

Wittig, M. (1981). “One is Not Born a Woman”. En: Feminist Issues, vol. 1, nº 2. 

Wittig, M. (1987). “The Social Contract”. Ponencia presentada en Columbia 

University.   

 

U. 8. Prácticas e identidades sexuales: investigaciones contemporáneas (2º parte)  

Producciones corporales y estética de los géneros. La distinción sexo/género como 

protocolo médico y las intervenciones sobre el “sexo ambíguo”. Intersexuales, 

transexuales, travestis y lesbianas.  

 

Bibliografía obligatoria:  

LACOMBE, Andrea (2006). “Para hombre ya estoy yo”: masculinidades y 

socialización lésbica en un bar del centro de Río de Janeiro. Buenos Aires: 

Antropofagia. Prólogo (pp. 13-16), “Consideraciones iniciales” (pp. 17-23) y cap. 2 

“Ser do babado: relaciones en el Flôr do André” (pp. 53-84). 

FERNÁNDEZ, Josefina (2004). Cuerpos desobedientes: travestismo e identidad de 

género. Buenos Aires: Edhasa. “El encuentro” (pp. 13-16) y cap. 5 “Cuerpo travesti” 

(pp. 159-181). 

SOLEY-BELTRÁN, Patricia (2003). “¿Citaciones perversas? De la distinción sexo-

género y sus apropiaciones”. En: Maffía, D. (comp.), Sexualidades migrantes: género y 

transgénero (pp. 59-85). Buenos Aires: Feminaria. 

MAFFÍA, Diana y CABRAL, Mauro (2003). “Los sexos ¿son o se hacen?”. En: Maffía, 

D. (comp.), Sexualidades migrantes (pp. 86-96), ob. cit. 

  

Bibliografía complementaria: 

Bento, Berenice (2006). A reinvenção do corpo: sexualidade e gênero na experiência 

transexual. Río de Janeiro: Garamond. Introdução (pp. 19-26) y cap. “A estética dos 

gêneros” (pp. 161-179). 

Zambrini, Laura (2008). “Cuerpos, indumentarias y expresiones de género: el caso de 

las travestis de la Ciudad de Buenos Aires”. En: Pecheny, M. et al. (comps.), Todo sexo 

es político (pp. 123-146), ob. cit.  

Cabral, Mauro (2006). “En estado de excepción: intersexualidad e intervenciones 

sociomédicas”. En: Cáceres, Carlos et al. (eds), Sexualidad, estigma y derechos 

humanos: desafíos para el acceso a la salud en América Latina (pp. 69-90).  

Lima: UPCH. 

 

U. 9. Debates sobre las categorías “sexo” y “género” (2º parte) 

Crítica a la construcción. Performatividad del género y materialización del sexo. La 

contra-sexualidad. Sexo, género y sexualidad como tecnologías biopolíticas. 
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Bibliografía obligatoria: 

BUTLER, Judith [1993] (2008). Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y 

discursivos del “sexo”. Buenos Aires: Paidós. Prefacio (pp. 11-15) e Introducción (pp. 

17-49).  

PRECIADO, Beatriz (2002). Manifiesto contra-sexual. Madrid: Opera Prima. Cap. 

“¿Qué es la contra-sexualidad?” (pp. 15-28). 

 

Bibliografía complementaria: 

Preciado, Beatriz (2007). “Biopolítica del género”. Mimeo.  

Mattio, Eduardo (2008). “Entre narraciones performativas y tecnologías prostéticas. O 

cómo abordar la singularidad”. Ponencia presentada al Seminario de discusión sobre 

sexualidades, organizado por el Grupo de Estudios sobre Sexualidades (IIGG-UBA), 

Buenos Aires. 

 

 

7) METODOLOGIA 

 

En cada clase teórica habrá una exposición inicial del docente y, posteriormente, una 

discusión de las y los alumnos de los principales conceptos de los textos obligatorios, lo 

que supone la lectura previa de la bibliografía.  

En las clases centradas en investigaciones empíricas se pedirá a las y los alumnos que 

escojan alguno de los textos propuestos y lo presenten críticamente en clase, a partir de 

una consigna previa del docente. 

La cantidad máxima estimada es de 20 alumnos/as.  

 

 

8) BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

La bibliografía básica es la suma de aquella obligatoria y la complementaria, 

consignadas como tales en el apartado 6) Programa. 

 

9) EVALUACION 

 

La evaluación del curso se basará en los siguientes criterios: 

 

1- Elaboración de un trabajo escrito individual sin defensa oral.  

 

a) Características:  

- Deberá versar sobre algunos de los tópicos debatidos en el curso en relación a las 

motivaciones personales o problemas de investigación de las áreas de interés y 

especialización de los alumnos. 

- Extensión: entre 3.000 y 5.000 palabras en total.  
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b) Criterios para su valoración: Capacidad de análisis. Capacidad de transmitir el propio 

pensamiento. No-fijación a la palabra del profesor y/o a la literalidad del texto. 

Elaboración adecuada de los conceptos. Capacidad de captar relaciones con sus temas 

de investigación. 

 

c) Recuperatorio: si el trabajo escrito no fuera aprobado, el/la alumno/a podrá rehacer el 

mismo y/o salvar las indicaciones hechas por el equipo docente.  

 

d) Evaluación numérica de 1 (uno) a 10 (diez). Aprobación: 6 (seis) puntos. 

 

2- Participación activa en las clases y presentación crítica de los textos a discutir. 

 

 

10) RECURSOS NECESARIOS 

 

Computadora y cañón para la proyección de powerpoint. 


