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 A partir de las 159 respuestas ofrecidas por las/los estudiantes de la asignatura
Derechos Sociales, Grupos Vulnerables y Tutelas Jurídicas Diferenciadas dictada en el
1er Cuatrimestre 2021 podemos identificar interesantes elementos que podrían
contribuir al crecimiento de la propuesta de la ECAE en el futuro. 

 En primera instancia, cabe destacar que la valoración de la materia es
mayoritariamente positiva. Dentro de los aspectos más destacados por los/as
estudiantes, sobresalen los relacionados con los contenidos y la bibliografía. En este
sentido, las/los estudiantes aprecian especialmente la actualidad y importancia de
los mismos ya que introducen temáticas muy relevantes y significativas para su
formación profesional. Los materiales que más se han utilizado son los archivos o libros
digitales, priorizando el formato de texto por sobre videos o audios. 

  En relación a las estrategias metodológicas resalta principalmente la exposición por
parte del docente así como los debates grupales, análisis integrales y críticos
vinculados a la labor profesional cotidiana. Es de destacar el gran porcentaje de
estudiantes que seleccionó: Análisis de casos/situaciones hipotéticas. Ésto último es
muy valorado.  

 Con respecto al acompañamiento docente y el intercambio entre estudiantes, la
mayoría menciona el espacio de foro y las clases sincrónicas como lo que ha
resultado más oportuno. Más de la mitad de las/los cursantes manifiesta haber
recibido respuesta a sus inquietudes. Es un elemento a acrecentar las diversas formas
de ofrecer devoluciones en esta modalidad de trabajo. 

 Sobre la modalidad de evaluación, hay un gran porcentaje de cursantes que
consideran muy relevantes las intervenciones en los foros y los ensayos. Sin embargo
existe una diversidad de propuestas que todas juntas reúne un porcentaje muy alto y
que apela a cuestiones de carácter práctico.  

  En esta oportunidad se observa una gran variedad y diversidad de propuestas
presentadas en las distintas comisiones. Esto permite proyectar un interesante trabajo
de articulación que favorezca el enriquecimiento al interior de cada comisión a partir
de los intercambios y aportes entre docentes.  

 Las/los cursantes resaltan que la modalidad de enseñanza ha posibilitado la
profundización de los posicionamientos y la ampliación a nuevas perspectivas que
repercuten de manera significativa desde su rol en el Estado. Destacan
especialmente su importancia en la actualidad, considerando cómo es posible
garantizar los derechos humanos consagrados prestando especial atención a los
grupos más vulnerados. Una porcentaje considerable de estudiantes señala cómo la
materia brinda mayor calidad y herramientas a su labor cotidiana o sus funciones en
el presente. 

 Algunos aportes realizados por las/los cursantes ofrecen sugerencias que permiten 
 imaginar nuevas características de las propuestas de clases. Esto colabora en gran
medida para identificar cuáles podrían ser las modificaciones que promuevan
mejoras en una cursada que ya cuenta con una valoración muy significativa. 



Temáticas vinculadas a situaciones de grupos vulnerados (17 respuestas)
La importancia de la protección de los grupos más vulnerados. Las distintas miradas de la Corte respecto a la protección
de los grupos vulnerados.Me resultó especialmente significativo el concepto de Capas de Vulnerabilidad, y me brindó
una nueva perspectiva la Interdependencia, Indivisibilidad y Complementariedad de los Derechos Sociales.

En relación a la cantidad y variedad de contenidos: 
El 30.2% marcó la opción de que son coherentes con la duración del curso 
mientras que el 18.2% los considera excesivos.

VALORACIÓN

En todas las áreas, 
la opción de la categoría 

más alta supera
ampliamente el 50%

Hay una valoración mayoritaria entre Muy Bueno y Bueno del curso. Especialmente en

“Contenidos” que supera el 60%. Eso disminuye levemente en relación a Recursos, Metodología y

Evaluación apenas por debajo del 60%. Algunas devoluciones de las/los estudiantes presentan

interesantes desafíos para seguir pensando nuevas propuestas en el futuro. 

CONTENIDOS

La mayoría considera que son acordes a la materia (74.2%), actualizados que ofrecen

contenidos sobre nuevos enfoques (71.7%) y que resultan interesantes y significativos para

la práctica profesional (66%). Un poco más de la mitad considera que están vinculados

con contenidos anteriores (53.5%).
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Abordajes sobre Igualdad y sobre Discriminación (14 respuestas)
El principio de igualdad, la libertad vs el principio de mercado en los derechos sociales. LA CLASE DEDICADA A LA
DISCRIMINACIÓN FUE MUY ENRIQUECEDORA.

Sobre el financiamiento y los DESC (11 respuestas)
Me resultó muy interesante el abordaje del financiamiento que implica crear o garantizar un derecho, ya que es un aspecto
que no se trata generalmente desde la teoría, pero que es un aspecto fundamental a la hora de determinar políticas.

Jurisprudencia de los DESC (9 respuestas)
El Control Judicial y sus modelos. La jurisprudencia vinculada con los DESC

Análisis de Fallos (7 respuestas)
Los análisis de fallos recientes vinculados al PIDESC. Los fallos sobre vacantes escolares, un problema nunca resuelto.

Ámbito Internacional (7 respuestas)
La situación de los grupos vulnerados y su enfoque visto tanto desde el ámbito internacional como del americano.. "Todo
el material a los fines de incorporar la normativa internacional al derecho interno.

Sobre el Ambiente (7 respuestas)
El derecho al medio ambiente me pareció lo más interesante ya que no se ve tan seguido en otras materias.. La temática
ambiental me resultó muy buena.

Defensa del Consumidor (3 respuestas)
El tema Defensa del Consumidor.



76%
considera que los archivos y libros en formato
digital han aportado mucho.

Presentaciones 
(tipo PPT...)

39% mucho

26% nada

60%otras formas colaborativas 
se concentran en nada

89%
material  bibliográfico tipo
texto:  mucho y algo

56%
videos o audios de otros
autoras/es: poco y nada

Videos del
propio docente

24% mucho

42% nada

Guías didácticas 16% mucho

46% nada

+40%
Consideran que no ha aportado en nada 
ordenados de mayor a menor

Videos y audios del docente
Canal de Youtube
Guías didácticas

La 2da categoría más seleccionada en la categoría de "mucho" es foro virtual. 

Si sumamos a quienes han elegido “algo” respecto de esta categoría, alcanzamos al 87%.

¿En qué medida considera que los recursos/materiales didácticos utilizados 
 incidieron en su proceso de aprendizaje?

Habría que considerar que esta afirmación puede corresponder a que, de
hecho, en algunas comisiones no han sido utilizadas durante la materia



ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

100%  Respuesta Afirmativa:

BIBLIOGRAFÍA
Se destaca que una amplia mayoría (71.7%) optó por considerar que la bibliografía es

actualizada. La mitad de las/los estudiantes ha seleccionado que, por un lado, aporta

nuevas/os autoras/es y perspectivas (53.5%) aunque menos de la mitad, que ofrece

material valioso para su formación integral.

Alrededor del 21.4% consideró que el material resulta excesivo mientras que el 42.8%

considera que es acorde a la duración del curso. 

Exposición a cargo del docente.
Respuesta Negativa:

Problematización a partir de situaciones de la
práctica profesional (26.5%)

+80%  Respuesta Afirmativa:
Debates grupales en encuentros sincrónicos y asincrónicos. 

Exposición dialogada. 

El 77.8% Modalidad de abordaje de contenidos a través de
análisis integral y crítico y el 71.5% Análisis de casos/situaciones
hipotéticas. respondió de manera afirmativa 

ACOMPAÑAMIENTO DE DOCENTES

Un alto porcentaje manifiesta que se utilizaron el intercambio en los foros y clases

sincrónicas (74.8%) y que han recibido respuesta a las inquietudes o dificultades (62.3%).

Casi el 52.8% afirma haber recibido sugerencias en cuanto a los temas que presentaron

mayor dificultad. Por otra parte, el contacto grupal a través de la plataforma fue

seleccionado por el  (39.6%) de las/los estudiantes.



CONTRIBUCIÓN A LA PRÁCTICA

57.4%
Intervenciones en los foros

El 76.8% indicó
modalidades que vinculan

los contenidos tratados
con la praxis o

experiencia profesional.

La mitad (35.8%) identificó ejercicios de preguntas
cerradas. Cabe preguntarse si todas las materias
han utilizado las preguntas de opción múltiple o
verdadero o falso para el control de lectura.
"Ejercicios de problematización", una propuesta
apreciada por las/los estudiantes en general,
obtuvo el 32.1%.

El 45.3% optó por el Ejercicio de análisis de casos o situaciones hipotéticas. El 25.8% eligió
Propuestas o actividades vinculadas con temáticas de la práctica profesional cotidiana. Es de
destacar que sólo el 5.7% optó por ejercicios prácticos tales como elaboración de fallos o
dictámenes. 

La modalidad de trabajo práctico individual sigue siendo significativa 35.2% 

53.5% 
Ensayos

La devolución grupal en foros o encuentros sincrónicos conlleva menos del 21.4%. Las
devoluciones individuales obtuvo el 12.6%. Es un elemento a considerar que un porcentaje muy
alto no ha optado por ningún elemento que refiera a devolución. 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

PROFUNDIZA CONTENIDOS O CONSOLIDA POSICIONAMIENTOS (19%)
Ej: Lo aprendido en la materia me sirve a la hora de poder fundamentar los dictamenes que realizo en mi trabajo. Me permite tener

una visión integral de mi labor. De la importancia de tener una mirada profesional ajustada a la protección de los derechos sociales,

económicos y culturales

PERMITE AMPLIAR PERSPECTIVAS o ACTUALIZAR MIRADAS (11%)
Ej:"Prácticamente cambió la mirada sobre la forma de abordar la defensa del organismo en relación a las jurisprudencias aportadas. Es

una nueva perspectiva para mi que no utilizo demasiado estas praxis a la hora del ejercicio profesional. Muy interesante. Ha generado

algunos cambios en mi mirada profesional y por ende se verán reflejados en mi práctica.

MEJORAR SUS FUNCIONES PRESENTES O ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (10%)
Ej: Me resulta muy útil contar con el material aportado y los contenidos vistos en clase para el análisis de proyectos de actos

administrativos que debo efectuar en mi trabajo

“MUCHO” EN TÉRMINOS GENERALES (7%)
Ej: Es una materia de suma importancia para la práctica profesional

POCO o DE MANERA INDIRECTA (6%)
Ej: no veo a la materia de aplicación directa en mi trabajo diario. incide poco en mi práctica profesional pero creo que podré utilizarla en un

futuro o como fortalecedor de debates 

Cabe mencionar que los bajos porcentajes tienen que ver con que 
la respuesta a esta pregunta es optativa.




