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AÑO:  2016 
 

  

1- Datos de la asignatura 
Nombre A VUELTAS Y REVUELTAS CON LA ILUSTRACIÓN: entre la vigencia y la agonía 

Los debates sobre los sujetos sociales, la ciudadanía inclusiva y el universalismo emancipador 
 

Código H1S-H2S/HSA/HSB  
 

Tipo (Marque con una X)  Nivel (Marque con una X) 

Obligatoria -  Grado X 
Optativa X  Post-Grado - 

 

Área curricular a la que pertenece  Universal  

 

Departamento Historia 
 

Carrera/s Profesorado y Licenciatura en Historia 
 

Ciclo o año de ubicación en 
la carrera/s 

Cursos superiores 

 

Carga horaria asignada en el Plan de Estudios:  

Total 96 
Semanal 6 
 
Distribución de la carga horaria (semanal) presencial de los alumnos:  

Teóricas Prácticas Teórico - prácticas 

3 1 (consultas) 2 
 

Relación docente - alumnos: 

Cantidad estimada de Cantidad de docentes Cantidad de comisiones 
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alumnos inscriptos 

 Profesores Auxiliares Teóricas Prácticas Teórico-Práçticas 

30 1 2 3 0 2 
 

2- Composición del equipo docente ( Ver instructivo): 
Nº Nombre y Apellido Título/s 

1.  Norberto Álvarez Lic. Historia 
2.  Débora Garazi Lic. Historia 
3.  Verónica Meske Lic. Filosofía 
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
 
 

Nº Cargo Dedicación Carácter Cantidad de horas semanales dedicadas a:  (*) 

 T As Adj JTP A1 A2 Ad Bec E P S Reg. Int. Otros Docencia Investig. Ext. Gest. 

Frente  a alumnos Totales 

1.  X        X   X   6 10 30 - - 
2.         X X     X 3 3 36 - - 
3.         X X     X 3 3 36 - - 
4.                     
5.                     
6.                     
7.                     
8.                     
9.                     
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10.                     
11.  . . .                 
 
(*) la suma de las horas Totale + Investig. + Ext. + Gest. no puede superar la asignación horaria del cargo docente. 
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3- Plan de trabajo del equipo docente 

 

1. Justificación – (optativo):  

 

Se trata aquí -evidentemente- de reflexión, y la irreflexión parece ser  

una de las principales características de nuestro tiempo.  

Lo que propongo es, pues, algo muy simple: nada más que pensar lo que hacemos” 
Hannah Arendt, La Condición Humana. 

 

Durante los dos últimos siglos la mayoría de los movimientos democráticos y revolucionarios pretendieron encarnar los anhelos de la Ilustración: 

sociedades de ciudadanos libres e iguales. La utopía planetaria, como la llamase A. Mattelart, ha acompañado los derroteros del mundo occidental 

desde la aparición de la concepción cristiana de una gran familia ecuménica. Una humanidad (re)unida ha sido el horizonte que ha dado forma al 

imaginario de nuestra civilización en todos su aspectos. La unidad del mundo ha dominado los sueños de progreso, desarrollo y pacificación del mundo 

occidental. Hoy el mundo parece hacerse uno, el universal deja de ser una alternativa posible para ir convirtiéndose en una condición existencial, en una 

forma de vida. Desde las contrariedades de ese universal real que es el mundo globalizado vuelve a levantarse la voz de un universalismo preocupado 

por la emancipación. Por una emancipación que no pasa por la conquista de la soberanía individual sino por la capacidad de co-implicarse en un mundo 

común sin exclusiones. 

Durante estos largos doscientos años, la acción política “progresista” se ha basado en los universales abstractos: modelos válidos para todos. Libertad 

como cumplimiento de un deber-ser, igualdad como equivalencia y fraternidad como amor formal por el género humano. Esto es, políticas de asimilación 

fundadas en la tabula rasa y la depuración de prácticas culturales heterogéneas. Entre esos sueños y la realidad medió un abismo. Un abismo hecho de 

pobreza, ciudadanías de segunda, discriminaciones de clase, género y raza, fanatismos identitarios y miles de otros males. 

 Ante el fracaso de las respuestas anticolonialistas basadas en el multiculturalismo y el relativismo cultural, la pregunta ya no es ¿cómo y por 

qué coexistimos, en función de qué valores universales? sino ¿qué nos separa? El gran desafío que debemos afrontar es la construcción de un 

universalismo emancipador. 

¿Es la sociedad una mera sumatoria de individuos? ¿Son lo social y lo individual dos conceptos contrapuestos? ¿Qué es la realidad “objetiva” por fuera 

de los sujetos? Preguntas, dudas, incertidumbres, esto es lo que nos convoca: los interrogantes y las propuestas. H. Arendt, N. Elías y S. Beauvoir nos 

proponían, hace más de medio siglo, que el vínculo entre la realidad, el sujeto particular y el sujeto colectivo era un tema crucial para un quehacer 

potente del humanismo y las ciencias sociales. A ello queremos abocarnos en este seminario como parte de nuestro propio compromiso intelectual. Nos 

preguntaremos: ¿cómo retomar la potencia subversiva del pensamiento crítico, abriéndolo a una consideración más lúcida de las pasiones humanas, los 

deseos de pertenencia, los vínculos concretos y el papel  fundamental del imaginario en las sociedades?  
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Centralmente, pretendemos presentar los principales y recientes debates surgidos en torno de la “recuperación” de un pensamiento ilustrado 

emancipador y de un sujeto histórico de rasgos plurales.  

 

2. Objetivos de la asignatura: 

 

“Un hombre solo, una mujer, 

así tomados, de uno en uno, 

son como el polvo, no son nada” 

J. A. Goytisolo; Palabras para Julia 
 

La intención dominante del seminario será mostrar la importancia que el debate sobre el sujeto histórico y la condición ciudadana emergentes del 

pensamiento ilustrado tienen en la formación académica de estudiantes de grado en humanidades. Pensamos que uno de los efectos más nocivos de las 

concepciones positivistas decimonónicas en los estudios sociales ha sido la “obsesiva persistencia” por la objetividad, siguiendo los paradigmas propios 

de las ciencias experimentales. Durante largo tiempo, por no formar parte de las ideas dominantes dentro de la apropiación del campo científico, la 

problemática de la subjetividad en la historia no ha merecido un tratamiento cuidadoso en las aulas humanísticas. El sentido común de los estudiantes 

de esas disciplinas ha sido invadido por una manera de pensar, por una lógica única. Una alta proporción alumnos llega a creer que ciertas relaciones 

sociales forman parte de la naturaleza, sin distinguir que son construcciones socio-culturales. Queremos discutir aquí acerca de los protagonistas de 

esas construcciones. 

Nos interesa reemplazar el estatus de “autoridad” por el de “autor” y practicar la lectura crítica de un variado espectro del  mundo académico e 

intelectual. Acompañando a B. Russell, creemos que el conocimiento que se da por seguro, las opiniones consensuales subyacentes y los nombres 

"consagrados" constituyen barreras para nuevos logros humanos. Se tratará de pensar libre, compleja, críticamente. 

En concreto: 

1) Esperamos ser claros y precisos en nuestros propósitos, actitudes y enseñanzas. Precisamente éste será uno de nuestros objetivos centrales: 

preparar a los estudiantes para generar ideas originales y entrenarles a expresarlas con precisión. Pretendemos lograr una nueva valoración del 

carácter científico de las ciencias sociales. 

2) Trataremos de incentivar una actitud tolerante, coherente y de respeto intelectual, basada en el desarrollo de una mentalidad analítico-crítica. 

Junto a este concepto de duda científica, nos preocupa estimular una noción dinámica (transitoria) del conocimiento social. 

3) Nos proponemos realizar un curso con un carácter predominantemente crítico, situando las preocupaciones en el presente. Esperamos proporcionar 

a los estudiantes una serie de elementos teóricos y metodológicos útiles para analizar y comprender la función que las ciencias sociales adjudican al 
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sujeto en las explicaciones. Trabajaremos en el cuestionamiento al uso de universales abstractos y en la construcción de una ciudadanía incluyente. En 

todo momento insistiremos en encontrar el anverso y el reverso de la realidad contemporánea. 

4) Finalmente, y de manera ya más específica, pretenderemos: 

a) Entrenar a los alumnos en el análisis social, observando como mutan los conceptos y categorías de análisis.  

b) Trataremos de adiestrar y capacitar a los alumnos en la escritura de textos profesionales. Es decir como redactar y presentar un trabajo. 

Dentro de este objetivo se los instruirá en la preparación de un ejercicio de argumentación. 

c) Desarrollar la capacidad de conceptualización. 

d) Alentar una actitud crítica y transformadora al analizar e interpretar la realidad social. 

e) Estimular el disenso de ideas.  

f) Preparar a los estudiantes para generar ideas claras y entrenarles a expresarlas con precisión.  
 

 

3. Enunciación de la totalidad de los contenidos a desarrollar en la asignatura: 
 

 1) Un repaso a la historia de la Ilustración 

a) Las versiones clásicas 

b) La mirada de F. Venturi 

c) Anthony Pagden: la última gran interpretación 

 

Textos a debatir: 

✒ Franco Venturi;       Utopía y reforma en la Ilustración. Bs. As., Siglo XXI, 2014, “Introducción y cap.V”, 

                                   pp. 57-75 y 187-206. 

✒ Anthony Pagden;       La Ilustración. Alianza. Madrid, 2015, “conclusión”, pp. 405-447. 

✒ José Carlos Chiaramonte;       “La vigencia de la Ilustración” en La Nación, Bs. As., 2008. 

✒ Joaquín Álvarez Barrientos;      “Representaciones de la ilustración. ¿cómo se vio, cómo la vieron, cómo la 
                                                      vemos? Madrid, 2005. 

2) ¡Qué es la Ilustración? 

a) ¿Qué es la Ilustración? El pensamiento ilustrado y sus innovaciones político-sociales. 

b) Kant y el uso público de la razón. 

c) La Ilustración según Michel Foucault. 
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d) Ilustración y género 

 

Textos a debatir: 

✒Inmanuel Kant; “¿Qué es la ilustración?” en Filosofía de la Historia. Barcelona, Terramar, 2004. 

✒ Anthony Pagden;  ¿Qué es la ilustración? en Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, Nº 8, marzo – agosto 2015, pp. 3-14. 

✒Michel Foucault; “¿Qué es la Ilustración?” en H. Dreyfus y P. Rabinow; Michel Foucault: más allá del estructuralismo y la hermenéutica. 

Chicago, Chicago University Press, 1983. 

✒Cristina Sánchez Muñoz; “Genealogia de la vindicación” en E. Beltrán y V. Maquieira (Eds.); Feminismos. Debates teóricos contemporáneos. 

Madrid, Alianza, 2008, cap.1, pp. 17-73. 

 

3) Condición humana y teoría de las necesidades 

a) Hannah Arendt y la condición humana.  

b) El pensamiento plural como actividad. 

c) Las necesidades humanas 

d) El relativismo y la teoría de las necesidades humanas 

 

Textos a debatir: 

✒Hannah Arendt; La condición humana. Barcelona, Paidós, 1996, cap. I: “La condición humana”, pp. 21-36. 

✒Len Doyal y Ian Gough; Teoría de las necesidades humanas. Madrid, Icaria-Fuhem, 1994. Parte I: “El relativismo y el problema de las 
necesidades humanas”, pp.31-74. 

 

Bibliografía de referencia comentada: 

 G. Fernández y D. Parente; El legado de Immanuel Kant. Actualidad y perspectivas. Mar del Plata, Ediciones Suárez, 2004. 

 M. Fricker y J. Hornsby (dirs.); Feminismo y filosofía. Un compendio, Barcelona, Idea Books S. A., 2001, pp. 161-180. 

 Celia Amorós; Feminismo y Filosofía. Madrid, Síntesis, 2000. 

 Agnes Heller; Una revisión de la teoría de las necesidades. Barcelona, Paidós, 1996. 

 

 

4) La universalidad ambigua y los universales 

a) ¿Qué decimos cuando decimos “universal”? 
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b) El debate sobre los universales. 

c) Diferencia e Igualdad. ¿Qué nos separa y qué nos une?  

d) Las críticas al universalismo: ¿Es posible un universalismo emancipador? 

e) Universalismo sustitucionalista y universalismo interactivo 

 

Textos a debatir: 

✒ Étienne Balibar; “Los universales” en Violencias, identidades y civilidad. Para una cultura política global. Barcelona, Gedisa, 2006, pp. 155-

185. 

✒ Alain Badiou; “La potencia de lo abierto: universalismo, diferencia e igualdad” en Archipiélago Nº 73-74, Madrid, 2006.  

✒ Montserrat Galcerán; “Universales situados” en Archipiélago Nº 73-74, Madrid, 2006. 

✒ Marta Malo; “Universal… ¿qué universal? en Archipiélago Nº 73-74, Madrid, 2006. 

✒ Elena Beltrán; “Justicia, democracia y ciudadanía: las vías hacia la igualdad” en E. Beltrán y V. Maquieira (Eds.); Feminismos. Debates teóricos 

contemporáneos. Madrid, Alianza, 2008, cap. 4, pp. 191-242. 

 

Bibliografía de referencia comentada: 

 Seyla Benhabib; Las reivindicaciones de la cultura. Igualdad y diversidad en la era global. Bs. As., Katz, 2006, cap. 5. 

 J. Butler; “Universalidades en competencia” en J. Butler, E. Laclau y S. Žižek; Contingencia, hegemonía, universalidad. Diálogos 

contemporáneos en la izquierda. Bs. As, FCE, 2004, pp. 141-184. 

 

 

5) Nosotros y los otros: la cuestión de la alteridad y el multiculturalismo 

a) ¿El universalismo es etnocéntrico? 

b) La construcción de la alteridad y la representación del otro 

c) Las respuestas anticolonialistas y el relativismo cultural 

d) Las fronteras culturales 

e) El multiculturalismo y la dimensión política de los conflictos identitarios 

f) Las críticas al multiculturalismo 

 

Textos a debatir: 

✒ Karina Bidaseca; Perturbando el texto colonial. Bs. As., Editorial sb, 2010, cap. 1, pp. 25-41 
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✒ Seyla Benhabib; Las reivindicaciones de la cultura. Igualdad y diversidad en la era global. Bs. As., Katz, 2006, caps. 2 y 4, pp.59-94 y 144-

178. 

✒ Will Kymlicka; Ciudadanía multicultural. Barcelona, Paidós, 1996, pp. 

✒ Giovanni Sartori; La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros. Madrid, Taurus, 2001, 2ª parte, pp.61-131. 

✒ R. Segato; “Identidades políticas/Alteridades históricas: una crítica a las certezas del pluralismo global” en La Nación y sus Otros. Bs As, 

Prometeo, 2007. 

✒ Slavoj Zizek;  “Multiculturalismo, la lógica cultural del capitalismo multinacional” en Jameson, F. y Zizek, S.; Estudios culturales. 

Reflexiones sobre el multiculturalismo. Buenos Aires, Paidós, 1998, pp. 137-188. 

✒ Luciana Álvarez; “Más allá del multiculturalismo: crítica de la universalidad (concreta) abstracta” en Filosofía Unisinos, 2010, pp. 176-195. 

 

Bibliografía de referencia comentada: 

  Alain Touraine; ¿Podremos vivir juntos? Bs. As., FCE, 1997, 2ª parte, pp-165-314. 

  Emilio Lamo de Espinosa (Ed.);  Culturas, estados, ciudadanos. Una aproximación al multiculturalismo en Europa. Madrid, Alianza, 1995. 

  Clifford Geertz;  “Los usos de la diversidad”, en Los usos de la diversidad,  Barcelona, Paidós, 1996 

  E. Said; Orientalismo.  Buenos Aires, 2004, “Introducción” 
  R. Rorty;  Objetividad, relativismo y verdad. Barcelona, Paidós, 2000, cap. 13: “Sobre el etnocentrismo: respuesta a Cliford Geertz”. 
  N. García Canclini;  “En defensa de la sociedad plural, no del relativismo” en Revista Ñ, Nº 79, 2005. 

 

6) Ciudadanía, política y género 

a) Las críticas feministas a la Ilustración y el contractualismo liberal: el contrato sexual 

b) El género de lo público y lo  privado: lo privado como privación y los usos de la división 

c) Diferentes concepciones de ciudadanía 

d) Más críticas feministas a la Ilustración: razón vs. afectividad 

e) La diferencia. ¿La emergencia de otros sujetos o la fragmentación del Sujeto?: clase, etnia, género y extranjería.  

f) Feminismo y multiculturalismo: conflictos entre los discursos universalistas de equidad y la naturaleza contextual de los principios de 

justicia 

g) La paridad y el universalismo: ¿puede la democracia resolver la tensión universalismo-reconocimiento de la diferencia? 

 

Textos a debatir 

✒Carole Pateman;  El contrato sexual. México, Anthropos, 1995, cap. 1 “Hacer un contrato” pp. 9-30. 
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✒Soledad Murillo;  El mito de la vida privada. De la entrega al tiempo propio. Madrid, Siglo XXI, 2006, cap. 2 “El espacio social como lugar de 

las jerarquías” pp. 31-76. 

✒ Nancy Fraser;  “¿Qué tiene de crítica la teoría crítica? Habermas y la cuestión del género” en Seyla Benhabib y Drucilla Cornell: Teoría 

feminista y teoría crítica. Ensayos sobre la política del género en las sociedades de capitalismo tardío, Valencia, Ediciones Alfons El Magnánim-

Institució Valenciana D‟Estudis I Investigació, 1990, pp. 49-88. 

✒ Anne Phillips;  “Las pretensiones universales del pensamiento político” en Anne Phillips y Michèle Barret (comps.); Desestabilizar la teoría. 

Debates feministas contemporáneos, México, Paidós, 2002 

✒ Silvia Levín; Derechos al revés. ¿Salud sexual y salud reproductiva sin libertad? Bs. As., Espacio, 2010, caps. 1 y 2, pp. 29-67. 

✒ Iris Marion Young; “Imparcialidad y lo cívico público. Algunas implicaciones de las críticas feministas a la teoría moral y política” en Seyla Benhabib 

y Drucilla Cornell: Teoría feminista y teoría crítica. Ensayos sobre la política del género en las sociedades de capitalismo tardío, Valencia, 

Ediciones Alfons El Magnánim-Institució Valenciana D‟Estudis I Investigació, 1990, pp. 89-117. 

✒Cristina Sánchez Muñoz; “La difícil alianza entre ciudadanía y género” en Pilar Pérez Cantó (ed.); También somos ciudadanas. Madrid, Edic. 

Universidad Autónoma de Madrid, 2004, pp. 3-25. 

✒Susan Moller Okin;  “¿Es el multiculturalismo malo para las mujeres?”en: Joshua Cohen, Matthew Howard y Martha C. Nussbaum (eds.);  Is 

Multiculturalism Bad for Women?, Princenton, New Jersey, Princenton University Press, 1999. Traducción María Cristina Irurita Cruz 

✒ Joan Scott; “El movimiento por la paridad: un reto al universalismo francés” en Cristina Borderías (ed.); Joan Scott y las políticas de la historia. 

Barcelona, Icaria, 2006, cap. 1 y debate, pp. 13-57. 

✒ Carole Pateman; “Feminismo y democracia” en M. Navarro y C. Stimpson (comp.); Cambios sociales, económicos y culturales. Bs. As., FCE, 2000, 

pp. 189-210. 

 

Bibliografía de referencia comentada: 

  Cristina Sánchez Muñoz;  “Genealogía de la vindicación” en E. Beltrán y V. Maquieira (Eds.); Feminismos. Debates teóricos contemporáneos. 

Madrid, Alianza, 2008, cap. 1 pp. 17-73. 

 J. Butler, E. Laclau y S. Žižek; Contingencia, hegemonía, universalidad. Diálogos contemporáneos en la izquierda. Bs. As, FCE, 2004, pp. 11-

140 

 M. Nussbaum;  “Las capacidades de las mujeres y la justicia social.” En Debate Feminista, Vol. 39, I. 20, abril de 2009.  

  A. Phillips;  “El feminismo y el liberalismo nuevamente: ¿tiene razón Martha Nussbaum?” En Debate Feminista, Vol. 39, I. 20, abril de 2009. 

  A. Phillips;  “Multiculturalism, universalism and the claims of democracy” en Maxine Molyneux y Shahra Razavi (eds.); Gender Justice, 

Development and Rights, Nueva York, Oxford University Press, 2002. 
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  Iris Marion Young; “Vida política y diferencia de de grupo: una crítica del ideal de ciudadanía universal” en Carme Castells (Comp.); Perspectivas 

feministas en teoría política. Barcelona, Paidós, 1996. 

 Chantal Mouffé; El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical. Bs As., Paidós, 1999. 

 Seyla Benhabib; Las reivindicaciones de la cultura. Igualdad y diversidad en la era global. Bs. As., Katz, 2006, cap. 3. 

 Celia Amorós; Mujeres e imaginarios de la globalización. Rosario, Homo Sapiens, 2009. 

 Ernesto Laclau; Emancipación y diferencia. Bs. As., Ariel, 1998. 

 Rosi Braidotti; Sujetos Nómades. Corporización y diferencia sexual en la teoría feminista contemporánea, Buenos Aires, Paidós, 2000, 

Introducción: “Por la senda del nomadismo”, pp. 25-83. 

 Luce Irigaray; “Toda teoría del „sujeto‟ se ha adecuado siempre a lo „masculino‟” en Speculum. Especulo de la otra  mujer. Madrid, Edit. 

Saltés, 1978, pp. 149-164. 

 Jacques Rancière; El desacuerdo. Política y filosofía. Bs. As., Nueva Visión, 1996, pp. 

Jürgen Habermas; La inclusión del Otro. Estudios de teoría política. Barcelona, Paidós, 1999. 

 A. Badiou; El ser y el acontecimiento. Bs. As., Manantial, 1999, parte VIII: “El forzamiento: verdad y sujeto. Más allá de Lacan”. 
 E. Laclau y Ch. Mouffe; Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia. Bs. As., Siglo XXI, 1987. 

 

 

7) Debate final y Conclusiones: ¿Es posible un universalismo emancipador? 
 

 

4. Bibliografía (básica y complementaria): 

 

Citada en cada unidad temática en relación a los contenidos (punto anterior) 
 
 

5. Descripción de Actividades de aprendizaje: 
 

 

“Usted replicará que la realidad no tiene la menor obligación de ser interesante. 

Yo le replicaré que la realidad puede prescindir de esa obligación, pero no las hipótesis” 

Jorge Luis Borges: La muerte y la brújula 
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El curso se dictará en dos franjas horarias opcionales: una matutina y otra vespertina. Constará de dos clases semanales con un total de 

5 (cinco) horas, 3 de carácter Teórico y 2 de naturaleza Teórico-Práctica. Los teóricos (a cargo del Titular) estarán destinados a 

exponer los problemas generales y los contenidos y textos de las unidades 1 a 4. A las restantes dos horas se les adjudicará una función 

de trabajo práctico con el propósito de presentar y discutir los textos señalados para las unidades 5 y 6. Las clases prácticas se 

destinarán también a guiar a los alumnos en un ensayo de argumentación (sobre uno de los debates expuestos). Estas tareas exigirán una 

fuerte participación de los alumnos, que deberán leer regularmente, exponer las distintas opiniones y tratar de interpretarlas dentro de 

marcos conceptuales de las Ciencias Sociales.  

A lo largo del curso, los alumnos deberán hacer dos tipos de trabajos, consistentes en un ensayo de argumentación (escrito breve donde 

se argumenta a favor de una opinión o hipótesis sobre cierto tema-problema expuesto en el seminario, sin toda la complejidad del 

aparato erudito de un artículo académico) y un examen oral sobre materiales y cuestiones vinculadas a todos los temas del programa. Los 

ensayos deberán presentarse impresos y tener unas características a establecer en durante el curso. El examen oral será a fines de 

junio. El ensayo podrán rehacerse todas las veces necesarias, hasta fines de junio, en función de las sugerencias y correcciones 

realizadas por la cátedra. Semanalmente se establecerá una hora de tutoría, en horario extraáulico, para satisfacer las preguntas, 

intereses, problemas o cuestionamientos de los alumnos. 
 

6. Procesos de intervención pedagógica 
 

Modalidades  

1.Clase magistral X 

2. Sesiones de discusión X 

3. Seminario X 

4. Trabajo de Laboratorio/ Taller  

5. Taller- Grupo operativo  

6. Trabajo de campo  

7. Pasantías  

8.Trabajo de investigación X 

9. Estudio de casos  
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10. Sesiones de aprendizaje individual  

11. Tutorías X 

12.  

 

 

 

7. Cronograma de contenidos, actividades y evaluaciones: 

 

  ACTIVIDADES  

Marzo Abril 

Mayo Junio 

Unidad 1 (Teórico): 

Presentación del  curso. Desarrollo de los temas. 

( 2 clases)Profesor 

 

 

 

 

 

  

Unidad 2 (Teórico): 

Desarrollo de los temas y debate de los textos 

(4 clases) Profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 3 (Teórico): 

Desarrollo de los temas y debate de los textos 

(3 clases) Profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 4 (Teórico): 

Desarrollo de los temas y debate de los textos 

(3 clases) Profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 5 (Práctico): 

Desarrollo de los temas y debate de los textos 

(4 clases) Auxiliares docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 6 (Práctico): 

Desarrollo de los temas y debate de los textos 

(4 clases) Auxiliares docentes 

  

 

 

 

 

 

 

Tema 7 (Teórico-Práctico): 

Debate final 

(2 clases) Todo el cuerpo docente. 

   

 

 

 

Presentación del ensayo de argumentación 

 

    



Instructivo   14 

Examen global oral 

 

    

 

 

8. Evaluación:  
 

El curso tendrá carácter promocional (sin examen final). Para ese fin se organizará una serie de lecturas y discusión de textos en clase. Los docentes 

presentarán los temas y los términos del debate; los alumnos, que deberán leer obligatoriamente, expondrán los textos señalados en clase y luego se 

analizarán las distintas opiniones. 

La evaluación final del curso se llevará a cabo teniendo en cuenta los tres elementos siguientes: 

a) La asistencia (se requiere al menos 75%) y participación (exposiciones precisas de los textos, ajustadas intervenciones en los debates, etc)  en 

clase. [objetiva-subjetiva] 

b) Un examen oral referido a la totalidad del programa. 

c) La valoración de un ensayo. Podrán escoger el tema entre las cuestiones tratadas en el curso. Los trabajos deberán presentarse mecanografiados o 

impresos y tener entre 10 y 20 folios. El plazo máximo de entrega será a fines de junio de 2016 y podrá rehacerse todas las veces necesarias, hasta 

esa fecha, en función de las sugerencias y correcciones realizadas por la cátedra. 
 

9. Asignación y distribución de tareas de cada uno de los  integrantes del equipo docente: 

 

Prof. Titular: Dictará las clases Teóricas, teniendo a su cargo la exposición de todos los temas generales del temario. Discusión de los textos 

señalados en cada apartado. Tomará el examen general. 

 

Ayud. 1ª: Dictarán las clases Teórico-Prácticas, teniendo a su cargo la discusión de los textos señalados en cada apartado. Guía en la preparación 

del Trabajo y su evaluación. 

 
 

 




