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2021
Ciclo Inicial – Asignatura Optativa
1. Docentes: Diego Hernández Nilson, Nastasia Barceló
2. Créditos: 6
3. Carga horaria: 45 horas presenciales
4. Modalidad de enseñanza: teórico-práctica
5. Conocimientos previos recomendados: no se recomienda ningún
conocimiento previo en particular
6. Objetivos
Objetivo general:
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 perspectivas, herramientas y categorías históricas,
geográficas, sociales, culturales, políticas e internacionales.

Objetivos específicos:
i.
ii.

iii.

iv.

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).
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7. Contenidos
Es una asignatura optativa del Ciclo Inicial del Plan de Estudios 2009. La
propuesta de contenidos está organizada en cuatro módulos. El primero de
ellos se centra en las perspectivas sociológicas, al mismo tiempo que ofrece
un recorrido sobre las interpretaciones histórico-sociales de Brasil desde la
colonia hasta la actualidad y un panorama de las regiones que componen el
territorio del país. El segundo módulo aborda las características políticas del
sistema brasileño, referentes al sistema federal, el sistema electoral, el sistema
de partidos y los liderazgos, dando cuenta de algunas particularidades del
sistema política brasileño. El tercer módulo enfoca la dimensión internacional,
considerando tema de política exterior, integración regional y la relación
bilateral con Uruguay. Por último, el cuarto módulo aborda la cultura brasileña,
su diversidad étnica, el mestizaje y enfocando las especificidades culturales de
la frontera uruguayo-brasileña.
MÓDULO I: Sociedad e historia social
a. Aproximaciones históricas a Brasil. Etapas colonial, imperial y
republicana. Las seis repúblicas. El problema de la modernización.
El concepto del “Hombre Cordial” (Buarque de Holanda). Conceptos:
modernidad.
a. La cuestión del desarrollo. El varguismo. El estado desarrollista, el
enfoque dependiente asociado, el neoliberalismo y el
neodesarrollismo. Conceptos: desarrollo.
b. Desigualdades territoriales y migraciones. Noción de país
continental. Las cinco regiones de Brasil. La colonización tardía de
la Amazonia y el Centro Oeste. Las migraciones internas en la
segunda mitad del siglo XX. Concepto: migración interna,
desigualdad territorial.
c. La sociedad civil y los movimientos sociales brasileños. El rol de la
sociedad civil y la ciudadanía en el proceso de transición
democrática. La resistencia al neoliberalismo. Los movimientos de
derecha. Movimientos sociales feministas, ambientales, indígenas y
afrobrasileños. Conceptos: movimiento social, ciudadanía, sociedad
civil.
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d. Desigualdad, pobreza y distribución del ingreso. La dimensión racial
de la desigualdad. La evolución de la pobreza y las políticas socaiels
durante los gobiernos del PT. El lulismo como fenómeno de
sociología política. Conceptos: pobreza, desigualdad, empleo,
populismo.
MÓDULO II: Política
a. El sistema de partidos brasileño. Los principales partidos. El sistema
electoral. El presidencialismo de coalición. El federalismo.
Conceptos: partidos políticos, presidencialismo.
b. El sistema político actual. El bolsonarismo. Élites y grupos de interés.
Las bancadas transpartidarias. Conceptos: bancadas, populismo,
neopatriotas.
MÓDULO III: Brasil internacional
a. La política exterior brasileña. Brasil en el sistema internacional:
potencia emergente, alianzas y global player. Los BRICS. El rol de
la región, la integración regional y las organizaciones internacionales
en la proyección internacional de Brasil. La dimensión internacional
del problema del desarrollo. La diplomacia brasileña. Conceptos:
política exterior, interés nacional, integración regional.
b. Las relaciones bilaterales entre Brasil y Uruguay. El carácter
asimétrico de las relaciones. Influencia y subimperialismo. La
frontera
uruguayo-brasileña.
Las
relaciones
bilaterales
descentralizadas. Conceptos: relaciones bilaterales, potencia
regional, paradiplomacia.
MÓDULO IV: Cultura
a. La diversidad étnico-cultural en la cultura brasileña. Aproximaciones
históricas. El sistema esclavista. Colonialidad, género y raza. El
mestizaje. Minorías étnicas y culturales. El concepto de democracia
racial (Freyre) y su crítica. Conceptos: esclavitud, mestizaje,
racismo.
b. Religiosidad, ritualismo. Mesianismo y milenarismo en la sociedad
brasileña. Los liderazgos carismáticos. La diversidad religiosa. El
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triángulo ritual brasileño. Conceptos: ritual, mesianismo, liderazgo
carismático.
c. La cultura fronteriza uruguayo-brasileña. Aspectos históricos:
pueblos misioneros, bandeirantes y esclavos. La lengua: Portuñol,
Dialectos portugueses del Uruguay (DPU) y el habla portuguesa del
Uruguay. Crítica de la idea de “penetración cultural”. Conceptos:
frontera, lengua.
8. Metodología
El curso tiene una duración de 45 horas presenciales en el semestre,
equivalente a 6 créditos de acuerdo a lo estipulado por el Plan de Estudios
2009. Se ofrecerán 15 clases de 3 horas. Las mismas se dividen en una
primera mitad de exposición teórica docente, basada en el material
bibliográfico obligatorio y una segunda mitad de trabajo práctico en grupos. Los
trabajos prácticos consisten en la exposición en clase de estudios de casos,
bibliografía secundaria o categorías analíticas o teóricas, relacionadas con la
parte teórica de la primera mitad de la clase a fin de generar el espíritu crítico
y analítico de los estudiantes, enfocándose en la argumentación y expresividad
como componentes del aprendizaje.

9. Evaluación
Se concibe la evaluación como una parte más del proceso de aprendizaje, la
cual estará instrumentada en dos instancias parciales, con un peso de 35% de
la nota final, y una presentación en grupo (30% de la nota final). La primera
evaluación parcial será presencial y consistirá en un control de lectura sobre la
bibliografía obligatoria (múltiple opción). La segunda evaluación parcial se
realizará al final del curso, se divide en un control de lectura presencial (múltiple
opción) y un trabajo reflexión de los contenidos trabajados en el curso para
realizar de forma domiciliaria. Por último, la nota final también estará
compuesta por la nota de una presentación grupal práctica (2-3 estudiantes)
sobre un estudio de caso o de la bibliografía complementaria relativa al
contenido teórico de la clase del día, donde se presente el argumento central
y una reflexión del grupo al respecto.
10. Aprobación del curso:
Para aprobar el curso y acceder al examen en calidad de reglamentado se
requiere obtener al menos el 50% del puntaje total de las evaluaciones,
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equivalente a una calificación de 3. Para promover el curso (exoneración) se
requiere obtener al menos el 80% del puntaje total de las evaluaciones,
equivalente a una calificación de 9. Además de la calificación mínima de 3, la
aprobación del curso requiere cumplir con la asistencia exigida. De lo contrario,
se debe rendir examen en calidad de libre.
El examen final para los alumnos reglamentados --quienes hayan cumplido
con la asistencia que exige el Reglamento (75% de clases dictadas) y hayan
obtenido un promedio entre Regular (03) y Muy Bueno Bueno (08)-- tendrá
carácter presencial y evaluará el aprendizaje de los contenidos del programa.
El examen final para los alumnos libres tendrá carácter presencial, evaluará el
aprendizaje del contenido total del programa con un cuestionario extendido y
una duración de tres horas.
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