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• Créditos: 6

• Régimen de cursado: Presencial

• Carga y distribución de horas estimada:

Actividad
Hs. 

estimadas

Con supervisión 
docente presencial

Horas presenciales aula 45
docente presencial Aula virtual con presencia docente

Otros (Especificar)

Sin supervisión 
docente presencial

Estudio autónomo 45
docente presencial

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

Trabajo de campo

Trabajos finales fuera del itinerario 
presencial

Otros (Especificar)

Horas totales de la actividad curricular 90

• Conocimientos previos recomendados 

Se requiere tener conocimientos básicos de economía, estadística y 
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métodos cuantitativos (incluido regresión lineal) así como contar con 

manejo de herramientas de informática.

• Objetivos de enseñanza y aporte al módulo que integra la 
UC

El propósito del curso es brindar formación en aspectos de 

discriminación a nivel de grado desde la perspectiva de la disciplina 

económica. La UC aporta al módulo un curso de ciencias sociales 

vinculado al desarrollo social desde una perspectiva económica.

• Contenidos y organización del curso: 

Los contenidos secuenciales son:

• Introducción y motivación. Conceptos básicos de discriminación 

desde la perspectiva de la disciplina económica. Planteo del 

problema: hechos estilizados para distintos grupos y ámbitos. 

• Estrategias metodológicas para la medición. Del concepto al 

instrumento de medición: ¿qué queremos medir?, ¿cómo se vinculan 

los diferentes conceptos y los diferentes instrumentos? ¿Cuáles son 

las limitaciones de los instrumentos? Incluye medidas estadísticas y 

econométricas y el uso de evidencia experimental, aplicados a casos 

nacionales e internacionales. 

• Principales modelos explicativos. ¿Qué modelos son los más 

usados en economía para explicar diferencias sistemáticas entre 

grupos? Modelos básicos para explicar diferencias entre grupos en el 

mercado de trabajo: diferencias ocasionadas fuera del mercado; 

modelo de prejuicio; modelo de discriminación estadística; modelo de 

discriminación implícita. Extensión a otros ámbitos.

• Género y uso del tiempo. Uso del tiempo y trabajo no remunerado: 

medición a través de encuestas de uso del tiempo y evidencia 
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empírica para Uruguay y otros países. Teorías sobre la economía del 

hogar. Economía del cuidado y vínculo con el mercado de trabajo.

• Políticas. Principales aspectos a tener en cuenta desde la disciplina 

económica.

• 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 X

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

X

Talleres

Seminarios

Tutorías

Salidas de campo

Otros métodos

- El curso distingue entre grupos teóricos y grupos prácticos  - NO  

Descripción: 

Los contenidos se presentan en forma secuencial en método de exposición. A 
estas exposiciones se les intercala con métodos que implican el trabajo y 
participación estudiantil: discusión de temas, análisis de datos y resolución de 
ejercicios. 

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

Actividad Peso 
relativo

Descripción (formativa, 
control de lectura, etc)

Evaluación presencial 80 Dos parciales, uno sobre 30 y 
otro sobre 50

Ev. domiciliaria individual 

Ev. domiciliaria grupal

Presentaciones/participación 
en aula 

20 Ejercicios y participación en aula

Informes/trabajo 
final/Monografía 

Tareas en EVA

Otras actividades (describir)

Para la aprobación del curso se requiere obtener un puntaje mínimo de 50 en 100 

considerando el total de actividades y un mínimo de 25 en 50 en el último parcial.  

Las actividades son: 

• participación en aula sobre 20 puntos

• un parcial sobre 30 que cubre los dos primeros puntos de los contenidos 

presentados en 7

• un parcial eliminatorio sobre 50 que cubre los tres últimos puntos de los 

contenidos presentados en 7

La aprobación del curso permite: 

a) la promoción (con exoneración de examen) si la calificación mínima es 9 en 12 

(81%); 

b) rendir un examen reglamentado (escrito u oral) si la calificación es menor a 9; 

en este caso, la nota final es la mayor entre el promedio de la nota de curso y el 

examen, y la nota del examen. 

Los estudiantes libres rendirán también un examen (escrito u oral) con alguna(s) 

pregunta(s) y tiempo adicional.
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