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1. Docentes: Prof. Adjuñta Laura Paulo, Prof. Asisteñte Soledad Pe�rez, Prof. Asisteñte
Virgiñia Beñtañcor.

2. Créditos: 8

3. Régimen de cursado: semipreseñcial

4. Carga y distribución de horas estimada

Actividad Hs. 
estimadas

Coñ supervisio� ñ doceñte
preseñcial

Horas preseñciales aula 46

Aula virtual coñ preseñcia doceñte 14

Siñ supervisio� ñ doceñte
preseñcial

Estudio auto� ñomo 32

Tarea coñsigñada por el equipo doceñte
fuera de horario preseñcial (grupal, 
iñdividual, actividades EVA)

28

Horas totales de la actividad curricular 120

5. Conocimientos previos recomendados

Para trañsitar el cursado de Polí�ticas Sociales se requiereñ coñocimieñtos ba� sicos de
plañificacio� ñ y gestio� ñ de polí�ticas pu� blicas. Tambie�ñ es coñveñieñte teñer ñocioñes de
historia uñiversal coñtempora�ñea e historia del Uruguay. Sera�ñ propicios coñceptos
tales como modelos de desarrollo, teorí�as sociales y epistemologí�a.
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6. Objetivos de enseñanza y aporte al módulo que integra la UC

Objetivo general:

Abordar los procesos histo� ricos y los debates referidos a las polí�ticas pu� blicas de modo
que los/as estudiañtes profuñdiceñ sus coñocimieñtos y los relacioñeñ coñ la
plañificacio� ñ, diseñ� o e implemeñtacio� ñ de proyectos y programas sociales.

Objetivos específicos:

- Repasar los procesos histo� ricos que dieroñ lugar a la figura de Estado como
iñstitucioñalidad legí�tima para orgañizar la proteccio� ñ social mediañte polí�ticas
pu� blicas.

- Profuñdizar  herramieñtas  coñceptuales  para  ideñtificar  los  posicioñamieñtos
iñhereñtes a las polí�ticas sociales.

- Estudiar resultados de iñvestigacioñes de refereñcia sobre la distribucio� ñ del
bieñestar eñ el muñdo desarrollado, eñ Ame�rica Latiña y eñ Uruguay eñ
particular.

- Iñtroducir el debate sobre las polí�ticas sociales ma� s actuales eñ ñuestro paí�s.

7. Contenidos y organización del curso

Uñidad tema� tica 1: Bases de la distribucio� ñ de bieñestar

Iñteraccioñes eñtre las pra� cticas de geñeracio� ñ de bieñestar social

La ñocio� ñ de ciudadañí�a social

El Estado eñ la implañtacio� ñ de polí�ticas pu� blicas 

Uñidad tema� tica 2: Perspectivas sobre la iñterveñcio� ñ estatal

Refereñciales que susteñtañ polí�ticas pu� blicas

Bieñestar y modelos de desarrollo

Uñidad tema� tica 3: El esceñario de las polí�ticas sociales eñ Ame�rica Latiña 

Los marcos de justificacio� ñ y legitimacio� ñ

Particularidades de la matriz de polí�ticas sociales eñ Uruguay

Uñidad tema� tica 4: Semiñarios tema� ticos.



8. Método de enseñanza.

Exposicio� ñ/Clase Magistral

Talleres

Semiñarios

Descripción de la metodología:

La estrategia dida� ctica orgañiza uñidades tema� ticas cada uña de las cuales se forma
coñ los coñteñidos especí�ficos y su correspoñdieñte secueñcia de evaluacio� ñ. Esta 
orgañizacio� ñ supoñe: a) eñcueñtros preseñciales y actividades a distañcia, b) tareas
obligatorias e iñstañcias de participacio� ñ voluñtaria, c) trabajos grupales y 
produccioñes iñdividuales.

Peñsar eñ la combiñatoria de lo iñdividual y lo colectivo, lo preseñcial y lo virtual, lo 
elegido y lo asigñado, geñera eñtorños diversos que dañ oportuñidad a las fortalezas 
de cada estudiañte a la vez que equilibrarañ la iñcideñcia de sus debilidades (por 
ejemplo: dispoñibilidad horaria, tiempos de reaccio� ñ añte coñsigñas, expresividad 
oral, compreñsio� ñ y produccio� ñ de texto acade�mico). Adema� s, tieñe el propo� sito de 
promover la circulacio� ñ de difereñtes perspectivas para reflexioñar sobre los temas y 
sobre los propios apreñdizajes.

A las uñidades tema� ticas eñ clave histo� rica, teo� rica y empí�rica se agrega uñ u� ltimo 
compoñeñte que propicia la iñterrelacio� ñ eñtre participañtes del curso y estudiañtes 
de posgrado. Así� se iñtroduce el debate sobre las polí�ticas sociales ma� s actuales eñ 
ñuestro paí�s. A estos efectos, se trabaja coñ textos que soñ especialmeñte escritos por
estudiañtes de posgrado para esta iñstañcia y que se compilañ/publicañ eñ uña serie 
llamada Discusioñes eñ curso (primera edicio� ñ eñ 2014). Es uña forma de poñer eñ 
valor la produccio� ñ de posgrado y eñriquecer el coñocimieñto sobre polí�ticas sociales
eñ el iñtercambio directo coñ autores/as que coñtiñu� añ su proceso de formacio� ñ.
Adema� s, se poteñciañ la cercañí�a geñeracioñal y la coñdicio� ñ de estudiañtes para 
geñerar uñ eñtorño que facilite la participacio� ñ. Todo ello, eñ u� ltima iñstañcia, aporta
al desarrollo de peñsamieñto crí�tico y creativo sobre temas de actualidad.

El eñtorño virtual de apreñdizaje es parte del esceñario ceñtrado eñ los/as 
estudiañtes; completa la experieñcia iñteractiva iñiciada eñ los eñcueñtros 
preseñciales. Preseñta compoñeñtes relacioñados a los coñteñidos discipliñares, 
orgañiza las actividades de la secueñcia de evaluacio� ñ y ofrece recursos 
complemeñtarios. De esta mañera, esta�ñ asegurados aspectos de iñformacio� ñ, 
participacio� ñ, colaboracio� ñ, comuñicacio� ñ, retroalimeñtacio� ñ, autoestudio y 
autoevaluacio� ñ. Preseñta la suficieñte flexibilidad como para acompañ� ar alguñas 
ñecesidades particulares; propicia la autoñomí�a y la autorregulacio� ñ de los 
apreñdizajes. Simulta�ñeameñte, para el equipo doceñte, implica uña fueñte de 
iñformacio� ñ sobre la actuacio� ñ de cada estudiañte y supoñe ma�s iñsumos sobre los
procesos iñdividuales; esto suma a la evaluacio� ñ geñeral de cada estudiañte.



El curso preve�  uña evaluacio� ñ coñtiñua iñtegrada por compoñeñtes formativos y 
sumativos. Se traduce eñ uña secueñcia que se aplicara�  eñ cada uña de las uñidades 
tema� ticas y esta�  coñcebida como uña iñterrelacio� ñ de actividades obligatorias que 
orieñtañ el apreñdizaje. El compoñeñte formativo (iñstañcias grupales y 
retroalimeñtacioñes eñ el apreñdizaje) tieñe el propo� sito de facilitar la compreñsio� ñ de 
los coñteñidos y del ñivel de desempeñ� o de cada estudiañte buscañdo su implicacio� ñ eñ 
el proceso de evaluar su propio trabajo. Por su parte, el compoñeñte 

9. Sistema de evaluación.

Actividad Peso 
relativo

Descripción

Iñstañcias grupales y 
retroalimeñtacioñes eñ el
apreñdizaje

10% Articulacio� ñ de actividades que 
produceñ uña trayectoria formativa. 
La secueñcia coloca a los/as 
estudiañtes eñ uñ ciclo de 
decoñstruccio� ñ, exploracio� ñ y 
reelaboracio� ñ. Propicia el apreñdizaje
iñtegral y eveñtualmeñte crí�tico de 
esquemas previos. Se compoñe de 
discusioñes grupales y trabajos 
colaborativos. Esta primera parte de 
la secueñcia de evaluacio� ñ es 
subsidiaria de la evaluacio� ñ 
domiciliaria iñdividual.

Trabajo iñdividual
domiciliario

90% Coñsiste eñ uñ trabajo escrito que
coñdeñse los apreñdizajes
acumulados eñ la uñidad tema� tica
especí�fica y eñ las primeras tareas de
la respectiva secueñcia de evaluacio� ñ
(iñstañcias grupales y
retroalimeñtacioñes eñ el
apreñdizaje). Es uña actividad de
cara�cter sumativo.

Otras actividades Eñ cada uñidad tema� tica se dispoñe 
uña actividad de valoracio� ñ de 
saberes ba� sicos. Es de realizacio� ñ 
voluñtaria y ño tieñe iñcideñcia eñ la 
calificacio� ñ fiñal de curso. Su objetivo
es facilitar la autoevaluacio� ñ de 
apreñdizajes.

Descripción del sistema de evaluación.
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sumativo (trabajo iñdividual domiciliario) tieñe la fiñalidad de acreditar 
coñocimieñtos, es decir, sera�  calificado segu� ñ la escala UdelaR.

Eñ suma, se procura geñerar uñ proceso de evaluacio� ñ que permita a cada estudiañte
visualizar lo que va apreñdieñdo a lo largo del curso, ideñtificar los procesos 
iñvolucrados eñ esas adquisicioñes, así� como iñtroducir las regulacioñes ñecesarias 
segu� ñ los resultados/retroalimeñtacioñes que va recibieñdo eñ cada oportuñidad 
(apreñdizaje autorregulado). Se trata de uña evaluacio� ñ sosteñible que combiña 
procesos de apreñdizaje y desarrollo de la autoñomí�a, tal como se requiere eñ el 
tra�ñsito acade�mico y eñ los coñtextos profesioñales.

Para lograr la exoñeracio� ñ parcial, las/os estudiañtes debeñ asistir al 75% de las 
clases obligatorias y obteñer uña calificacio� ñ promedio eñtre Regular (03) y Muy 
Bueño Bueño (08), eñ el total de pruebas obligatorias. Para lograr la promocio� ñ, 
las/os estudiañtes debeñ asistir al 75% de las clases obligatorias y alcañzar o superar
uñ promedio de Muy Bueño (09), eñ el total de pruebas obligatorias. Dicho promedio,
exime del exameñ fiñal.

El exameñ fiñal coñsiste eñ preguñtas-tema plañteadas eñ aula, eñ fecha que iñdique 
la Bedelí�a de la FCS. Las/os estudiañtes reglameñtadas/os debeñ coñtestar cuatro 
preguñtas eñ uñ lapso de dos horas mieñtras que estudiañtes libres tieñeñ seis 
preguñtas obligatorias y tres horas para realizar la prueba.

Los exa�meñes que ño preseñtañ el ñu� mero de respuestas solicitadas, ño soñ 
corregidos y eñtrañ eñ la categorí�a de aplazados. Los exa�meñes que alcañceñ uña 
calificacio� ñ de Regular (03) o superior, soñ coñsiderados suficieñtes y apruebañ la 
iñstañcia de exameñ fiñal.
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