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1. AspectG brmales del curso:

El curso consta de 60 horas, distr¡bu¡das de la siguiente manera:

- 20 horas de trabajo presencial en el aula d¡stribuidas en 8 clases de 2 horas y media

cada una.

- 40 horas de trabajo de estudio, ¡nvestigación e interacciÓn en torno a estos procesos en

la Plataforma EVA.

Esta asignatura es complem€ntaria con Política Exterior del Uruguay (obligatoria, 8e semestre) y

con Politicas Exteriores Sudamericanas comparadas (optativa 7e semestre)'

2. O$etivos:

El curso apunta a cinco objetivos complementar¡os:

- Brindar a los y las estudiantes un acercamiento los principales enfoques analíticos de la

Política exter¡or.

- presentar a las y los estudiantes, un conjunto diveno de herramientas metodoló8icas

para la comprensión, el análisis y la investlgación de la política exter¡or.

- Contribuir at desarrollo de la capacidad enalftica de los y las estudiantes sobre la

mater¡a.

- Poner en conocimiento de los y las estudiantes un conjunto de estudios clásicos de

referencia para el análisis de la política exterior'

- presentar trabajos específicos de análisis aplicado sobre casos particulares de polít¡ca

exterlo'querecogene|ementosteóricosymetodo|ógicosdiversos,yena|gunoscasos
innovadores.

3. Metodología de enseñanza y enfuque pedagógico y didáctim:

El cursO t¡ene como metOdología de enseñanza la expoSición del docente fomentando la inter-

acción con los y las estudiantes en el aula y la realización de trabaios de análisis individuales y

colectivos tanto en clase como utilizando la plataforma de aprendizaje virtual EVA' El enfoque

pedagógico y didáctico Seneral que se propone es constructiv¡sta, en el sentido de "("'l opren'

¿e, ontás, aprender duÁnte, oprender después y aprender con el otro" (L¡tw¡n 2001: t13)' Todas

las propuestas didácticas bu5can generar aprendiza¡es significativos, lo que implica partir de las

preconcepciones de las y lOs estudiantes Y presentar y debatir los saberes para que Se apropEn

de los mismos generando resignificaciones (Ausubel et al 1983)' Si esto se logra' podrán realizar

transferencias o sea utilizar lo aprendido en nuevas situaciones en diferentes contetos' Pafa el

logro de aprendiza.ies significativoS se propone enfatizar la preparación de las clases tanto en su

selección de contenidos como en la estructuración de las propuestas didácticas, see en sus es-
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trateg¡as como herram¡entas, pera lograr una buena trasposición didáctica en el sent¡do de

transformar un objeto de saber en un objeto de enseñanza (Chevallard 1991: 45). En lo que ata-

ñe a las estr¿tegias, creemos impoftante enfatizar el trabajo colaborativo y colectivo pues es una

forma de fortalecer el aprendizaje a tfavés de la estimulación de zonas de desarrollo próximo

(Vygotsky 1978). Adicionalmente, debemos señalar que estas estrateS,las deben estar acompa-

ñadas de diferentes herramientas y recursos didácticos que estimulen a los estudiantes para que

profundicen en las temátkas abordadas. Para ello la diversidad de recursos didácticos debe ser

aprovechada de forma estratégica para lograr diferentes "pueftos de occeso" y "derroteros" de

acercam¡ento al conocimiento (Gardner 2003). El enfoque que posee el programa de la asigna-

tura apuesta al desarrollo del pensamiento crítico a partir de un enfoque pedagógico y didáctico

de enseñanza reflexiva. Entendiendo que la misma debe favorecer el desarrollo de procesos re-

flexivOs, el reConocimiento de analogías y contradicciones y permanentemente recurrir al nivel

de análisis epistemológico (Camilloni et al 2001; 97). Én este sentido debe señalarse que enten-

demos la enseñanza como un proceso de construcción cooperat¡va,Y,9or lo tanto "l-..1 los ol-

canceS del pensamiento reflUivo y crítico se generan en el solón de close con los suietos implico'

dos. (...) Lo enseñonzo no es olgo que se le hoce o olguien (...) slno que se hoce con alguien'" (lbí-

dem: 111).

4. Conenldos ternáücos, distribwión de las sesiones y bibllognffa obli8atoria respect¡E:

- Sesión t Actores Y reglas de juego: ideas, intereses e inst¡tuclones omo rrarlables pana el

anílisis de la Polft'lca €lGerior.

Bibliograf ía:

Acuña, carlos H. y Mar¡ana chudnovsky (2013). "córno entender las instituciones y su

relación con la política: lo bueno, lo malo y lo feo de las instituciones y los insti-

tuciona|ismos',.EnCar|osH'Acuña(comp.).éCuántoimportan|asinstituciones?
Gobierno,Estadoyactoresen€po|íticaafgentina.BuenosAires:SigloVein-
tiuno- PP.13-67'

-Sesión2:NivelesdeanálbisenhsteorfasdelasRelacioneslntemacionales(realismo'
neorreal'rsmo, liber¿l¡smo, instltuc¡onalismo liberal, teorlas ndicales y enfuques

construct¡vistas), El;¡rt# intemacional, el Estado y el indMduo en el análisis de la

Gr¡ern del Golio (1991) y la lrnasion a Ink (203)'

Bibliografía obligatoria:

Mingst,Karen(2006).FundomentosdelasRelocioneshrcrnoc¡ona/es.MéxicoDF:CIDE'
PP- 105 - 146'

- sesirtn 3: La ¡nte,a6ión entre la polltica o(erior y ta polftka doméstica: el iue8o de los

dos nirales.

Bibliografia obligatoria:

Putnam,Robert(1996).,,Dip|omaciaypolíticanaciona|:LatóSicadelosjuegosdedoble
nivei! Zono Ab¡efto74' PP' 69-120'

- Sesión 4: Modelos de torna de decisiones en política exterior'

A|lison,George(198s).Loesenciadelodecisión.Anólisisaplicotivodelocrisisdelos
.s""i ii C'ia Buenos Aires: GEL' (Selección de fragmentos)'

George,A|exander(1991).Lodecisiónpresidenciolenpolíticodterio|,BuenosAires:
GEL' (Selección de fragmentos)' 

un anál'sis dsde la

- Seslones 5 y 6: tactores slstémicos y factores doTqüT'
cofwergenc¡a oe L ieorras de las Relaciones lmemacionales y la Genc'n Folftka'
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Amorim Neto, Octavio (2011). De Dutra o Lula: o condug\o e os determinantes do potíti
ca externo brosireiro. Rio de Janeiro: Ersevier. pp. 1543 v 13g-177.

- Sesión 7: Las relaciones Ejecuthn - l€gblativo y el papel de los partidos polfticos: Análisis
institr¡cional dlsculsivo ornparado pan h construccirSn de oonceptos.

López Burian, Camilo y Rodinei Tarciano Silva (2015). "El discuao politico partidario so-
bre la politica exterior: Brasii y uruguay en perspect¡va comparada (2003 -
201.4), Revisto tJruguoyo de Ciencio político 24 |.2,1. En prensa.

- Sesión 8: Cornponam¡ento legislat'n/o y política de comercio e¡<terior: instituciones,
intereses, e ideología. Inst¡tucionalismo de la eleccbn adonal y uso de eshdlstica
inftrerrial.

Feliú, Pedrg Manoel Galdino y Amáncio de Oliveira (2007). "Política de Comércio Exte-
rior, ldeologia Partidária e Interesses Locais: Um Estudo sobre o Caso Chileno".
Ceno lnternocionol 9 (2). pp. 33 - 57.

5. Evaluación:

Se utilizarán los dos criterios para evaluar los procesos de aprendizaje de los estudiantes:

- El rendimiento personal en relación al umbral de exoneración (5).

' Los procesos de elaboración individual y grupal realizados y los productos alcanzados.

A lo largo del curso se aplicarán diferenEs herramientas de evatuación que se detaltan a cont¡-
nuación con su correspondiente peso en la calificación final:

Una calificación igual o mayor e Bueno (6) supondrá alcanzar la aprobación del curso. Quienes
no logren es¡a calificación podrán recursar la asignatura.

6. Bibliognfia de reÉrencia pedag€ica y didáctica cftada:

Ausubel, David et al [1983). Psicología Educot¡vo: Un punto de visto cognoscit¡vo. México DF: Editor¡al Tri-
il^-Ié >.

Camilloni, Alicia et al {2001). Corrientes didócticos contemporóneos. Bueños A¡res: Editorial Paidós.

Chevallard, Yves (1991). Lc tmnsposición didóctico: del sober sobio ol sober enseñodo. Buenos Aires: Ai-
que.

Gardner, Howard (2003). ¿o intel¡genc¡o reformulodo, Los inteligenc¡os múltiples en el sigb Xn. Barcelona:

Editorial Paidós.

Litwin, Edith (200f). "El campo de la didáctica: la búsqueda de una nueva agenda". En Alic¡a Camilloni et

al. Corrientes didócticos contemporóneos. Buenos Aires: Editorial Paidós.

VygotsKv Lev Sem¡ónovich (1978). Pensam¡ento y lenguoje. Madrid: Editorial Paidós.
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Hernmiena % de la calificacfuSn final del cuno
Participación en clase y realización de reflexiones y cues-
tionamientos criticos.

30%

Presentación de siete trabajos escritos breves compuesros
por una parte grupal y una indlvidual.

7jYo


