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1. Docentes: Reto Bertoni (responsable); Florencia Beder; Jimena Curbelo;
Camilo Martinez; Gaspar Medina; Malena Montano; María José Rey; Marina
Trobo.

2. Créditos: 8 (ocho)

3. Régimen de cursado:

Mixto: Grupos presenciales y grupos virtuales.

La actividad en los grupos presenciales se desarrollará en modalidad
teórico-práctico.

Modalidad virtual: se desarrollará en modalidad teórico-práctico, por medio de
actividades sincrónicas y asincrónicas, con y sin supervisión docente.

4. Carga y distribución de horas estimada:

Modalidad teórico-práctico presencial

Actividad Hs.
estimadas

Presencial con
supervisión docente Horas aula presenciales 60

Sin supervisión docente
presencial Estudio independiente 60

Horas totales de actividad curricular 120
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Modalidad teórico-práctico virtual

Actividad Hs.
estimadas

Sincrónicas con
supervisión docente Aula virtual con presencia docente 30

Asincrónicas con
supervisión docente

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

25

Asincrónicas sin
supervisión docente

Estudio autónomo 50

Visualización de materiales
audiovisuales 15

Horas totales de la actividad curricular 120

5. Conocimientos previos recomendados

NO CORRESPONDE

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

a) Objetivos cognitivos referidos a la temática

- Aproximar al estudiante a la comprensión del carácter multidimensional del
desarrollo a partir de la familiarización con los principales hitos en la construcción
histórica del concepto.

- Presentar al estudiante algunos de los problemas que enfrentan las distintas
sociedades y son considerados centrales en el marco de los estudios del desarrollo y
las condicionantes o determinantes de la dinámica de ese proceso.

- Reflexionar de forma colectiva en torno a la dimensión ético-normativa de los
estudios del desarrollo.

b) Objetivos cognitivos transversales

- Promover la capacidad crítica del estudiante frente a los enfoques
teórico-metodológicos presentados en el curso.

- Promover la alfabetización académica ejercitando la comprensión y producción de
textos, la lectura de cuadros y gráficos, la operacionalización de conceptos.



- Contribuir a la apropiación de herramientas para la identificación y análisis de
problemas y ejercitar la búsqueda de soluciones y el desarrollo de estrategias para
su abordaje.

- Estimular la coproducción y el trabajo colectivo.

Los contenidos de esta unidad curricular contribuyen a brindar una aproximación de los

estudiantes a las diferentes disciplinas de las ciencias sociales y la pertinencia de los abordajes

multi, inter y transdisciplinarios en los estudios del desarrollo.

7. Contenidos y organización del curso:

Primera parte - ¿Qué es y cómo se estudia el desarrollo?

1- La noción de desarrollo como construcción social

2- El enfoque normativo del desarrollo

3- El Desarrollo Humano Sustentable

4- Herramientas para el abordaje de los estudios del desarrollo

Segunda parte - Las dimensiones del desarrollo

5- Dimensión económica

6- Dimensión social

7- Dimensión ambiental

8- Dimensión institucional

Tercera parte – Actores y agentes del desarrollo

9- Conflicto y proyecto colectivo

10- Desarrollo y territorio



8. Método de enseñanza.

Aprendizaje basado en problemas X

Proyectos

Exposición X

Debate/Coloquio

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 cursado presencial

Cada semana se dedicará al tratamiento de un tema del programa, según cronograma. La semana
anterior, el estudiante tendrá a disposición en EVA un afiche con orientación de objetivos, contenidos e
instrumentos para aproximarse al mismo, los materiales (capítulo del manual y, eventualmente lecturas
complementarias y material audiovisual) y cuestionarios de autoevaluación.

Los encuentros presenciales constituyen un espacio de presentación de los conceptos, discusión de su
alcance y aplicación de los mismos para resolver problemas con el objetivo de ejercitar el manejo de
instrumentos de análisis y ayudar en la comprensión de los contenidos del curso. Se promoverá la
participación de los estudiantes para identificar problemas en el proceso de aprendizaje y,
particularmente, en la internalización de los códigos del lenguaje académico y sus implicancias para una
lectura fecunda y una utilización correcta de los conocimientos adquiridos. Estos encuentros, además,
contribuirán de manera decisiva al monitoreo y orientación del proceso de autoevaluación del
estudiante.



Descripción cursado virtual

Cada semana se dedicará al tratamiento de un tema del programa, según cronograma. La semana
anterior, el estudiante tendrá a disposición en EVA un afiche con orientación de objetivos, contenidos e
instrumentos para aproximarse al mismo, los materiales (videos y capítulo del manual) y las actividades
de autoevaluación.

Las actividades asincrónicas sin supervisión docente se articularán en torno a materiales audiovisuales
especialmente preparados por el equipo docente con el cometido de generar un espacio en el que se
plantean los contenidos básicos, se presentan los autores y lecturas claves y se realizan las
recomendaciones para facilitar el aprendizaje. Es importante observar que a través de estos instrumentos
se presentan enfoques, abordajes o ejemplos que constituyen insumos fundamentales para que los
estudiantes encaren las actividades prácticas y las instancias de evaluación.

Cada semana está programado un encuentro sincrónico a través de la plataforma Zoom en el horario
del grupo práctico que seleccionó el estudiante al momento de inscribirse al curso. Este encuentro tendrá
una duración de 120 minutos. Se exhorta a revisar los materiales y participar de estas instancias
semanales porque resultan fundamentales para el aprendizaje y también para interactuar con
compañeros y docentes. Para aquellos estudiantes que no puedan participar, quedará subido a EVA un
archivo con la versión grabada de la sesión. Aunque las actividades a desarrollar en estas instancias son
diversas, la dinámica temporal de cada una seguiría aproximadamente la siguiente estructura: 30 minutos
al comienzo de la sesión, en que el/la docente presenta el tema y la dinámica de trabajo, que consistirá
en la aplicación de conceptos y categorías de análisis a la resolución de una situación problemática. En los
siguientes 40 minutos aproximadamente los/las estudiantes -en subgrupos- trabajarán de acuerdo a la/s
consigna/s que se propondrán, utilizando la herramienta “grupos” de Zoom. El resto del tiempo se
dedicará a la puesta en común y comentarios del docente respecto a lo sustantivo (el manejo y resolución
del problema por los/las estudiantes) y lo formal (el trabajo en equipo).

En la modalidad virtual, el/la estudiante, de manera personal e independiente, dedicará tiempo al
estudio personal, realizando la revisión de los siguientes contenidos: lectura del capítulo del manual
referido a la unidad temática y visualización del vídeo teórico correspondiente. Eventualmente, el/la
estudiante deberá analizar otros materiales sugeridos.

9. Sistema de evaluación.

Modalidad presencial

Actividad Peso
relativo

Descripción (formativa, control de
lectura, etc)

Prueba parcial Individual en EVA 20% Prueba individual de control de contenidos
de las primeras unidades del programa con
cuestionario de múltiple opción y consignas
abiertas.

Prueba parcial Grupal 10% Presentación de los avances en clase

20% Entrega grupal por EVA

Prueba Final Individual 50% Control de contenidos y resolución de
problemas a partir de consignas abiertas.



Modalidad virtual

Actividad Peso
relativo

Descripción (formativa, control
de lectura, etc)

Prueba parcial Individual en EVA 20% Prueba individual de control de
contenidos de las primeras unidades
del programa con cuestionario de
múltiple opción y consignas abiertas.

Prueba parcial Grupal 5% Presentación de avances

20% Entrega grupal por EVA

Prueba Final Individual 45% Control de contenidos y resolución
de problemas a partir de consignas
abiertas.

Tareas en EVA 10% tareas domiciliarias individuales

Para aprobar el curso, en cada modalidad de cursado, el estudiante deberá asistir al 75% de las
clases presenciales o encuentros sincrónicos y obtener como mínimo la calificación de Regular (03)
como nota final.

El estudiante tendrá derecho a la promoción si alcanza o supera un promedio de Muy Bueno (09)
como nota final del curso, lo cual lo exime del examen final.

En caso de obtener una calificación entre 3 y 8, el estudiante tiene derecho a rendir examen en
condición de reglamentado. El examen reglamentado será diferenciado entre aquellos estudiantes
que culminen el curso con notas entre 3 y 6; y aquellos que obtuvieren 7 u 8. En ambos casos el
formato de la propuesta tendrá especialmente en cuenta el proceso de aprendizaje evaluado en el
curso.

En caso de no cumplir con los requisitos para obtener la condición de reglamentado, el estudiante
deberá rendir examen en condición de libre y, en este caso, el examen consistirá en un conjunto de
preguntas abiertas dirigidas a evaluar la comprensión conceptual de los contenidos del programa
del curso.
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