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Programa de Curso

Brasil: cultura, política y sociedad

Plan 2009

Ciclo Inicial 

1. Docentes Diego Hernández Nilson, Nastasia Barceló

2. Créditos: 6

3. Régimen de cursado: teórico-práctica

4. Carga y distribución de horas estimada 45 horas presenciales

Actividad Hs.
estimadas

Con supervisión 
docente presencial

Horas presenciales aula 45

Aula virtual con presencia docente

Otros (Especificar)

Sin supervisión 
docente presencial

Estudio autónomo 30

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

15

Trabajo de campo

Trabajos finales fuera del itinerario 
presencial

Otros (Especificar)

Horas totales de la actividad curricular 90

5. Conocimientos  previos  recomendados:  no  se  recomienda  ningún
conocimiento previo en particular 

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

Ofrecer conocimiento básico, panorámico y multidisciplinar de la sociedad brasileña, a
través de una aproximación específica de las ciencias sociales, sustentada por el uso de
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perspectivas,  herramientas  y  categorías  históricas,  geográficas,  sociales,  culturales,
políticas e internacionales

Acercar al estudiante al conocimiento general de una sociedad nacional, diversa, diferente
a la uruguaya, vecina y potencia regional.

Trabajar en forma práctica y aplicada con casos que permitan al estudiante familiarizarse
con  perspectivas,  teorías,  categorías  y  herramientas  metodológicas  básicas  de  las
ciencias sociales.

Promover  la  generación  de  una  vocación  cosmopolita  y  latinoamericanista  en  el
estudiante, evitando la naturalización de su experiencia social en tanto uruguayo/a. 

Aproximar al estudiante el conocimiento científico social a través de actividades prácticas
(vivenciales,  expresivas,  performativas),  ligadas  a  aspectos  de  la  cultura  brasileña
expresadas en soportes no textuales (fotografía, música, danza, culinaria, artes plásticas,
video).

7. Contenidos y organización del curso: 

Es una asignatura optativa del Ciclo Inicial del Plan de Estudios 2009. La propuesta de
contenidos  está  organizada  en  cuatro  módulos,  en  los  cuales  se  enfoca  la  realidad
brasileña desde perspectivas internacionales (considerando la historia internacional  de
Brasil  desde  la  colonia  hasta  la  actualidad,  abordando  tema  de  política  exterior,
integración regional y la relación bilateral con Uruguay), políticas (características políticas
del sistema brasileño, referentes al sistema federal, el sistema electoral, el sistema de
partidos y los liderazgos),  sociológicas (incluyendo un panorama de las regiones que
componen el  territorio del  país,  las dinámicas demográficas, de estructura social  y de
desarrollo)  y  culturales  (la  cultura  brasileña,  su  diversidad  étnica,  el  mestizaje  y  las
especificidades culturales de la frontera uruguayo-brasileña), considerando en todos los
casos la amplitud y diversidad espacio-temporal del caso de estudio.

8. Método  de  enseñanza.  Marcar  los  métodos  a  utilizar  en  el  curso  y
describir cómo se organizan en el semestre. 

Aprendizaje basado en problemas

Proyectos

Exposición X

Debate/Coloquio

Prácticas/Laboratorios (demostración, 
aplicación, resolución de ejercicios y 
problemas)
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Talleres

Seminarios X

Tutorías

Salidas de campo

Otros métodos

- El curso distingue entre grupos teóricos y grupos prácticos  -   (SI o NO)

No 

Descripción de la metodología: 

La clase se divide en dos. En la primera mitad, el docente expone un tema con base en 
la bibliografí�a obligatoria. En la segunda mitad los estudiantes exponen casos 
referidos a dicho tema, organizados en grupos pra� cticos, en una dina�mica de 
seminario.

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

Actividad Peso 
relativo

Descripción (formativa, 
control de lectura, etc)

Evaluación presencial 60 % Control de lectura y comprensión

Ev. domiciliaria individual 

Ev. domiciliaria grupal

Presentaciones/participación
en aula 

40 % Exposición grupal

Informes/trabajo 
final/Monografía 

Tareas en EVA

Otras actividades (describir)
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Para la aprobación del curso se requiere: 

Se concibe la evaluación como una parte más del proceso de aprendizaje, la cual
estará instrumentada en dos instancias parciales, cada una de las cuales tiene un
peso de 30% de la nota final, y una presentación en grupo (40% de la nota final).
Las evaluaciones parciales son presencial y consisten en un control de lectura
sobre la bibliografía obligatoria (múltiple opción). Las presentación grupal práctica
(2-3 estudiantes) sobre un estudio de caso o de la bibliografía complementaria
relativa al contenido temático de la clase correspondiente, donde se presente el
argumento central y una reflexión del grupo al respecto, además de presentar una
ficha sobre el tema. El curso de aprueba con nota 3 o más, que habilita a rendir
examen reglamentado, y se exhonera con nota 9 o más.

En  el  examen se  plantean  cinco  preguntas,  de  las  cuales  los  estudiantes  en
calidad de reglamentados deben responder tres y los estudiantes en calidad de
libres cuatro.
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