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1. Docentes: Soledad Nión (responsable), Lorena Rodríguez (asistente) y
Valentina Pereyra (asistente)

2. Créditos: 8

3. Régimen de cursado: Presencial

4. Carga y distribución de horas estimada: 120hs

Actividad Hs.
estimadas

Con supervisión docente
presencial

Horas presenciales aula 60

Aula virtual con presencia docente –

Otros (Especificar) –

Sin supervisión docente
presencial

Estudio autónomo 40

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

10

Trabajo de campo –

Trabajos finales fuera del itinerario
presencial 10

Otros (Especificar) –

Horas totales de la actividad curricular 120

5. Conocimientos previos recomendados
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Conocimientos generales de teoría social y metodología de la investigación

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

General:

Comprender y reflexionar en torno al vínculo teórico-empírico entre los modelos
productivos y las construcciones sociales sobre los riesgos en las sociedades actuales, y las
implicancias ontológicas, epistemológicas, políticas y éticas asociadas.

Específicos:

a) Comprender los aportes de las ciencias sociales en los estudios sobre los riesgos y
su vínculo con los modelos productivos.

b) Analizar los impactos de los modelos productivos hegemónicos y del análisis de la
construcción y gestión de los riesgos en las sociedades actuales, y particularmente en el
Uruguay.

c) Reflexionar y profundizar en diferentes dimensiones - conceptos asociados a la
temática: ámbitos de riesgo, culturas de seguridad y condiciones laborales, tecnología,
género, naturaleza, participación, medios de protección, entre otras.

d) Conocer las implicancias de los puntos anteriores, en diferentes niveles de análisis
social: macro (societal), mezzo (sectorial, comunitario, territorial, organizacional, por
ejemplo) y micro (colectivos, actores sociales, individuos).

e) Facilitar el desarrollo de competencias profesionales vinculadas a la articulación
teórica- metodológica, la definición de objetos de estudio/abordaje y problemas de
investigación, mediante la reflexión, análisis y trabajo de la temática concreta a través de
teorías de diferente alcance, antecedentes de investigación y ejercicios de análisis.

7. Contenidos y organización del curso:

La realidad actual está signada de debates más o menos explícitos sobre cuáles son los

riesgos ligados a las actividades productivas modernas, que tienen como trasfondo

disputas entre modelos societales que conciben diferencialmente qué es desarrollo y

cuáles son los umbrales aceptables de riesgo para alcanzarlo. Simultáneamente, existe un

repertorio de argumentos ligados a quienes son los actores sociales legitimados para

participar en la definición y atención de esos riesgos, según recursos de poder y saber
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diferentes. Concomitantemente, estas tensiones se sustentan en distintas concepciones

sobre la naturaleza, basadas en la construcción social del mundo natural.

“Pacto ecosocial del sur”, “ecofeminismos”, “buen vivir”, presentan críticas comunes hacia

el neo extractivismo, neocolonialismo, y los modelos hegemónicos en términos culturales y

de concepción de la naturaleza y el vivir.

Las teorías sobre la construcción social de los riesgos constituyen marcos desde los cuales

poder pensar estos fenómenos complementariamente, donde se inmiscuyen aquello ligado

a lo socio productivo, lo político, los poderes y saberes (des)legitimados socialmente, el

análisis de la tecnología y sociedad, entre otros.

Los análisis sobre los riesgos en las sociedades actuales deben contemplar su vínculo con

cambios profundos en las relaciones sociales, en las formas de autoridad y en las

relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. No existe el riesgo cero, sino procesos de

selección de riesgos que se dan de manera tanto explícita como implícita en las

sociedades, con jerarquías sociales que determinan diferencias en las posibilidades de

definir cuáles son riesgos y cómo deben atenderse según los diferentes grupos sociales.

Estas diferentes legitimidades tienen bases netamente sociales, muy especialmente en

cómo se distribuyen las oportunidades de participación en las decisiones y en las

jerarquías establecidas para los diferentes saberes. En la era actual existen nuevos

movimientos políticos vinculados a una nueva forma de racionalidad ambientalmente

responsable en el marco de esa modernidad reflexiva de la que autores como Beck

hablaban. Los desastres, entendidos como procesos, forman parte de la construcción

social de riesgos y de las condiciones de vulnerabilidad históricamente acumuladas.

El seminario-taller propone acercar la mirada del vínculo (aún incipientemente explorado)

entre la construcción social del riesgo y los modelos productivos, poniendo énfasis en ejes

tanto macro (modelos societales), mezzo (colectivos, organizaciones, saberes) como

microsociales (actores sociales).
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Tomando como referencia lo anterior el seminario-taller propone la siguiente estructura y

contenidos.

Módulo I. Los estudios sobre riesgos y el aporte de las ciencias sociales.

Históricamente, las ciencias naturales o ingenieriles tenían hegemonía en la definición y

atención de los riesgos de índole ambiental o de salud comunitaria, por su capacidad de

de “medición de las cuestiones objetivas” del impacto (materializado o no) de la actividad

humana en el ambiente y la naturaleza. Paulatinamente, esto fue cambiando, y los

enfoques sobre construcción social y gestión del riesgo desde las ciencias sociales,

lograron mostrar su aporte sustantivo al análisis de las decisiones humanas sobre las

formas de producir, gestionar bienes, atender y/o prevenir problemáticas de salud, etc. En

este módulo se trabajará sobre el lugar de las ciencias sociales en la definición, atención,

análisis y problematización de los riesgos en las sociedades. Se tiene en cuenta el

surgimiento del interés disciplinar en el tema, los enfoques -complementarios- vinculados

a la percepción y aquellos orientados a la vulnerabilidad - desigualdad.

Módulo II. Aproximaciones a la construcción social del riesgo: antropología,

sociología y psicología cognitiva.

En este módulo se desarrollan las principales bases conceptuales de la teoría de la

sociedad del riesgo y del enfoque sociocultural, junto con algunos elementos

complementarios sobre percepción del riesgo elaborados desde la psicología cognitiva. Se

resaltará especialmente los aportes de cada aproximación y sus puntos en común, como

bases para la construcción de aproximaciones a la construcción social del riesgo en

diferentes niveles analíticos y metodológicos.

Módulo III. Modelos productivos y riesgos.

Analizar los riesgos que se generan en relación con las formas de producir desde la visión

de la construcción social del riesgo implica considerar los modelos productivos
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predominantes, como representación de cuáles son los beneficios que se quiere alcanzar y

cuáles los costos aceptables para ello en una sociedad. Mundialmente, los modelos

productivos hegemónicos se basan en una división internacional del trabajo e imponen el

extractivismo y la reprimarización de las economías. Tienen como esencia la acumulación

de bienes materiales y financieros a partir de la sobreexplotación de la naturaleza y la

pérdida de soberanía (tecnológica, alimentaria, cultural, social y económica), generando

efectos adversos en la salud tanto humana, como animal y ambiental, que se acumulan a

la contaminación producida por las tecnologías pasadas, intensificando el cambio climático

y la insostenibilidad de estas formas de vida. En este módulo, trabajaremos en base a los

diagnósticos y críticas sobre antropoceno, capitaloceno y extractivismos, junto con teorías

sobre modelos y configuraciones productivas provenientes de la sociología del trabajo.

Módulo IV. Riesgos y perspectivas sobre la naturaleza.

Las vinculaciones entre la sociedad humana y su entorno natural se dan bajo una

interacción recíproca e históricamente cambiante. La relación sociedad-naturaleza se ha

complejizado hasta límites imprevistos. El enfoque sobre sesgo cultural aplicado a la

naturaleza, define la cultura y la naturaleza como entes vivos, que se negocian y

renegocian continuamente para sostener y justificar los patrones preferidos de relaciones

sociales, producción, consumo y poder en una sociedad. Las políticas ambientales son

procesos cargados de historicidad. Los riesgos son seleccionados (o rechazados)

manteniendo coherencia con el contexto social y el sesgo cultural, que incluye los mitos de

la naturaleza. Diferentes miradas sobre la naturaleza y el cuidado de la vida. Relaciones

sociedad naturaleza, ambiente, ecosistema. Ecofeminismos.

Módulo V. Culturas de riesgo y condiciones laborales.

Los rasgos culturales de un sector productivo, de una organización o de un colectivo no

son atributos intrínsecos de los trabajadores, sino productos de la interacción y relaciones

sociales en las que están insertos y les caracterizan, que influyen en las valoraciones de

las personas que trabajan allí respecto de su contexto y de la posición que ocupan en él.

En su conjunto, estos procesos llevan a formas específicas de elaboración del riesgo,
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propias de estas personas. Los comportamientos sobre riesgo no sólo se vinculan a sus

actitudes (creencias, valores, conocimientos, etc.) o se restringen a la “conciencia” de los

riesgos, sino que se relaciona con su aceptabilidad social. Las culturas de riesgo se

componen de multiplicidad de intereses, posiciones, valoraciones y creencias que

individuos poseen, que co-determinan la existencia de una cultura de riesgo (local e

históricamente situada) donde interactúan condiciones de vida y condiciones laborales.

Módulo VI. Actores sociales, políticas y decisiones sobre riesgos.

Los modelos productivos y sus marcos regulatorios relatan visiones societales, de

bienestar, de desarrollo y sobre cuáles son los riesgos que cada sociedad está dispuesta a

asumir (y en ella la relación con la tecnología, las formas de organizar el trabajo, las

condiciones laborales y de vida, lugar de la ciencia, de las comunidades, los saberes

legitimados). La perspectiva sobre la construcción social del riesgo es un marco frúctil para

pensar el rol activo de individuos y del papel de los diferentes actores en las sociedades en

la definición de los umbrales aceptables de riesgo a partir de diferentes recursos de poder

(entre humanos y entre individuos-naturaleza) que se ponen en juego. La noción de

políticas del riesgo vincula riesgo con poder y conocimiento con los valores políticos de

libertad, equidad, justicia, derechos y democracia.

Módulo VII. Tipos de riesgos, naturalización y medios de protección.

Cada forma de organización social está dispuesta a aceptar riesgos a partir de su adhesión

a una determinada forma de sociedad. Por tanto, los estudios sobre el tema muestran que

existen diferentes tipos de riesgo: ambientales, laborales, de salud, socioeconómicos,

políticos, del ámbito internacional o los derivados del uso de tecnologías. En el análisis

sobre la construcción social del riesgo es necesario observar cuáles son los riesgos que se

definen e identifican, cómo se relacionan los diferentes riesgos entre sí (potenciadores,

intrínsecos), a qué ámbitos de generación e impacto de riesgos en la sociedad pertenecen

(social, cultural, institucional, sistémico), la temporalidad en su valoración, los procesos de

naturalización de riesgos y los medios de protección (potenciales o existentes). Los medios

de protección o el tipo de riesgos que se valoran, por ejemplo, van a tener cierto correlato
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con las estructuras de poder productivas y sociales del medio analizado (Nión, 2012;

Pereyra y Nión, 2020).

8. Método de enseñanza.

Aprendizaje basado en problemas
A lo largo del seminario se presentarán investigaciones y problemáticas
asociados a la temática del seminario, de modo de instar a la reflexión
epistemológica, teórica y práctica.

x

Proyectos

Exposición
Se harán exposiciones teóricas sobre los principales enfoques y conceptos en
el marco del Seminario.

x

Debate/Coloquio

Propuestas de intercambio vinculadas a investigaciones y problemáticas
asociadas a la temática del seminario.

x

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

Talleres

Seminarios

Tutorías

Salidas de campo

Otros métodos
Guías, propuestas de trabajo y materiales por medio de la plataforma EVA.

Se contarán con investigador/as invitados/as y actores asociados a la temática
para que presenten temas, investigaciones y/o problemáticas asociadas a los
temas del seminario.

x

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

Descripción de la metodología:
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La propuesta de trabajo en el marco del seminario- taller busca introducir a las y los
estudiantes en los principales enfoques y problemáticas sociales que vinculan los modelos
productivos y el análisis de riesgos, desde la perspectiva y aporte de las ciencias sociales.
Buscará en cada módulo, fomentar apropiación crítica del enfoque epistemológico y
teórico, así como la reflexión colectiva.

Se hará énfasis en el contexto regional y uruguayo.

Se combinará la realización de clases expositivas por parte del equipo docente orientadas
a contextualizar los enfoques teóricos y las implicancias prácticas del vínculo modelo
productivos riesgos, buscando a través de diferentes tipos de estímulos (textuales,
audiovisuales, por ejemplo) la participación activa de los y las estudiantes, el debate
grupal. Con el mismo objetivo, se contará con investigadores/as invitados/as para los
diferentes módulos/temas del Seminario y propuestas complementarias para la reflexión
en la plataforma EVA.

Dado que, según lo que opten los/as estudiantes, el seminario puede continuar como
taller central de investigación, en el estudio de los distintos temas se hará énfasis en el
análisis de la relación entre los aspectos teóricos y metodológicos, y en sus posibilidades
de aportar a la formulación de propuestas de investigación.

9. Sistema de evaluación.

Actividad Peso
relativo

Descripción (formativa, control de
lectura, etc)

Evaluación presencial

Ev. domiciliaria individual 60% Trabajo final que presente una
sistematización teórica y de antecedentes
vinculados a algunas de las temáticas que
propone el taller, con una reflexión en
términos de posibles problemáticas que se
podrían investigar como aporte original a
ese tema.

Ev. domiciliaria grupal

Presentaciones/participación en
aula

40% Participación activa en las propuestas de
trabajo durante el Seminario.

Exposición / comentarios en subgrupos en
base a artículos /exposiciones de invitados.

Informes/trabajo final/Monografía
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Tareas en EVA

Otras actividades (describir)

Para la aprobación del curso se requiere:

● Asistir al menos al 75% de las clases, y obtener como mínimo una calificación de 7
en el promedio de las actividades / evaluaciones.

● Quienes obtengan calificaciones de entre 3 y 6 deberán reformular/complementar el
trabajo final de acuerdo a las sugerencias del equipo docente.

● Quienes obtengan una calificación menor a 3 reprobarán la asignatura.
● Dado que se trata de un seminario, no se admite la modalidad de examen libre.
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