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1. Docentes: Prof. Adj. Carlos Santos (carlos.santos@cienciassociales.edu.uy)

2. Créditos: 4

3. Régimen de cursado: presencial

4. Carga y distribución de horas estimada

Actividad Hs.
estimadas

Con supervisio� n 
docente presencial

Horas presenciales aula 30*

Aula virtual con presencia docente

Otros (Especificar)

Sin supervisio� n docente 
presencial

Estudio auto� nomo 15

Tarea consignada por el equipo 
docente fuera de horario presencial 
(grupal, individual, actividades EVA)

Trabajo de campo

Trabajos finales fuera del itinerario 
presencial

15

Otros (Especificar)

Horas totales de la actividad curricular 60

(*)  El  curso  será  dictado  en  forma  sincrónica  para  los  estudiantes  de  la
 Licenciatura en Gestión Ambiental que definan tomarlo como optativa.

5. Conocimientos previos recomendados: no requiere

Res Nº 1283 del CF del 23/06/2022



6. Objetivos de enseñanza y aporte al módulo que integra la UC 

Objetivo general

Que  los/as  estudiantes  se  familiaricen  con  los  principales  debates  en  torno  a  la
sustentabilidad a partir de: a) los principales enfoques teo� ricos, b) las polí�ticas de articulacio� n
entre ambiente y desarrollo, c) el ana� lisis de los conflictos ambientales y d) la discusio� n sobre
herramientas  para el estudio de la sustentabilidad.

Objetivos específicos

a) Introducir a los/as estudiantes en las principales enfoques teo� ricos de la relacio� n entre
ambiente y desarrollo.

b)  Analizar  la  articulacio� n  entre  polí�ticas  de  conservacio� n  de  la  naturaleza  y  polí�ticas  de
desarrollo en Uruguay.

c) Exponer algunas caracterí�sticas del proceso de ambientalizacio� n de los conflictos sociales
en Uruguay así� como algunas herramientas para su ana� lisis.

d) Exponer algunas de las herramientas para el estudio de la sustentabilidad (indicadores de
sustentabilidad, huella ecolo� gica y huella hí�drica, deuda ecolo� gica). 

7. Contenidos y organización del curso 

a.  Introducción. Las  relaciones  sociedad-naturaleza,  el  desarrollo  y  la  sustentabilidad.  Una
genealogí�a del desarrollo sustentable.

b.  Los principales  enfoques teóricos sobre la relación ambiente  y desarrollo.  El origen de la
‘cuestio� n  ambiental’.  El  surgimiento  del  ambientalismo  tecnoce�ntrico  y  la  teorí�a  de  la
insustentabilidad. La modernizacio� n ecolo� gica. Ecologí�a social, economí�a ecolo� gica y ecologí�a
polí�tica.  Justicia  ambiental  y  ecologismo  popular.  El  ecofeminismo.  El  ‘buen  vivir’  y  la
produccio� n de lo comu� n.

c.  La  articulación  entre  las  políticas  de  conservación  y  las  políticas  de  desarrollo.  El
“enverdecimiento” del Estado y la sociedad en Uruguay. La Evaluacio� n de Impacto Ambiental,
las polí�ticas de conservacio� n (biodiversidad, a� reas protegidas,  cambio clima� tico, gestio� n del
agua) y las polí�ticas de desarrollo productivo.

d. Los conflictos ambientales como intersección entre ambiente y desarrollo. La emergencia de la
conflictividad ambiental. La ambientalizacio� n de las luchas sociales. La espiral del conflicto
como herramienta analí�tica. 

e. Herramientas para el análisis de la sustentabilidad en sus diferentes escalas.  Indicadores de
sustentabilidad, aproximacio� n y debates sobre su aplicacio� n. Huella ecolo� gica y huella hí�drica.



La sustentabilidad de los agroecosistemas. 



8. Método de enseñanza. Marcar los me� todos a utilizar en el curso y describir co� mo se
organizara�n en el semestre. 

(Marcar todos los que correspondan) 

Aprendizaje basado en problemas

Proyectos

Exposicio� n/Clase Magistral x

Debate/Coloquio x

Pra� cticas/Laboratorios (demostracio� n, 
aplicacio� n, resolucio� n de ejercicios y 
problemas)

Talleres

Seminarios x

Tutorí�as

Salidas de campo/visitas

Otros me�todos

- El curso distingue entre grupos teo� ricos y grupos pra� cticos:  NO

Descripción de la metodología: 

El curso estara�  organizado en el dictado de los contenidos en modalidad expositiva, 
con discusio� n y participacio� n activa de estudiantes en clase, contando con apoyo de 
recursos audiovisuales y de foros de discusio� n en el Entorno Virtual de Aprendizaje.

9. Sistema de evaluación. Marcar las que se prevea utilizar y describir  

Actividad Peso
relativo

Descripción (formativa, control de
lectura, etc)

Evaluacio� n presencial 

Ev. domiciliaria individual 25% Se realizara�  un parcial domiciliario 
individual que buscara�  identificar el 
grado de avance de lectura y de 
integracio� n conceptual por parte de 
los y las estudiantes.



Ev. domiciliaria grupal

Presentaciones/
participacio� n en aula 

25% Se realizara�  un parcial grupal que 
consistira�  en una presentacio� n en 
clase, incorporando la evaluacio� n en 
el proceso formativo.

Informes/trabajo 
final/Monografí�a 

40% Se debera�  entregar un trabajo final 
individual de manera de dar cuenta 
del manejo de los conceptos y 
autores del curso por parte de los y 
las estudiantes.

Tareas en EVA 10% Se realizara�n controles de lectura a 
trave�s de la plataforma EVA.

Otras actividades 
(describir)

Descripción del sistema de evaluación. 

Por ejemplo incluir informacio� n sobre:
● Cantidad de las instancias de evaluacio� n (las que se califican), 
● Escala y umbrales de desempenD o y aprobacio� n (las ru� bricas especifican

esto).
● Relacio� n entre ellas (peso relativo, complementariedad, secuencia, etc.)
● Tipos que se preve�  implementar segu� n objetivos y participantes.

a) Del curso

Desarrollo de dos parciales, uno individual de elaboracio� n domiciliaria y otro grupal 
de exposicio� n en clase. En ellos, los y las estudiantes debera�  dar cuenta del manejo de 
los conceptos abordados en el curso (en el primer caso) y de su vinculacio� n con casos 
y situaciones concretas (en el segundo). Se realizara�n controles de lectura a trave�s de 
la plataforma EVA. Se debera�  entregar un trabajo final individual de manera de dar 
cuenta del manejo de los conceptos y autores del curso por parte de los y las 
estudiantes. Con un promedio de 9 entre todas las evaluaciones se habilitara�  la 
exoneracio� n del curso. Con promedio de 8 a 3 los/as estudiantes estara�n en 
condiciones de rendir el examen del curso de manera reglamentada. Los promedios 
inferiores a 3 implicara�n la pe�rdida de la reglamentacio� n.

b) Del examen

El examen reglamentado de la asignatura consistira�  en un trabajo monogra� fico 
domiciliario en el que los estudiantes desarrollara�n, de acuerdo a una pauta que se 
establecera�  oportunamente por parte del equipo docente, contenidos y reflexiones 
sobre alguna de las discusiones planteadas en el curso.

El examen en modalidad libre consistira�  en un trabajo monogra� fico domiciliario con 
las mismas caracterí�sticas que el examen reglamentado, al que se agregara�n una serie 
de preguntas sobre diferentes aspectos del programa que los y las estudiantes 



debera�n responder.  
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