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Dictado: 7" semestre

Modalidad de Enseñanza: Seminario

Cantidad de Créditos: 6
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1. Aspectos formales del curso:

El curso consta de 60 horas, distribuidas de la siguiente manera:

o 20 horas de trabajo presencial en el aula distribuidas en 10 clases de dos horas cada

una.

o 40 horas de lectura, preparación de insumos e interacción en torno a estos procesos en

la plataforma EVA y de elaboración de trabajo final de investigación.

Esta asignatura es complementaria con Política Exterior del Uruguay (obligatoria, 8e semestre).

2. Objetivos:

El curso apunta a tres objetivos complementarios:

o presentar herram¡entas metodológicas para la investigación comparada de la política

exterior.

. Contribuir al desarrollo de capacidades analíticas sobre la materia a partir del

acercamiento a sus principales debates teóricos, tanto en lo referente a la relación entre

agentes y estructuras, factores sistémicos y domésticos, instituciones y actores, entre actores

entre síy sobre la interacción entre ideas e intereses.

o poner en conocimiento un conjunto de estudios académicos sobre política exterior, de

manera de favorecer su comprensión y análisis crítico, en los planos teórico, metodológico y

empírico de la producción regionalen la materia.

3. Metodología de enseñanza y enfoque pedagógico y didáctico:

El curso tiene como metodología de enseñanza la exposición del docente fomentando la

interacción con los y las estudiantes en el aula y la realización de trabajos de análisis

individuales y colectivos tanto en clase como utilizando la plataforma de aprendizaje virtual

EVA. El enfoque pedagógico y didáctico general que se propone es constructivista, en el

sentidd de '(...) aprender antes, oprender durante, oprender después y aprender con el otro"

(Litwin 2001: 113). Las propuestas didácticas buscan generar aprendizajes significativos, lo que

implica part¡r de las preconcepciones de las y los estudiantes y presentar y debatir los saberes

para que se apropien 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 contextos. Para el logro de aprendizajes significativos se propone enfatizar la

preparación de las clases tanto en su selección de contenidos como en la estructuración de las

propuestas didáctiCas, sea en sus estrategias como herramientas, para lograr una buena

irasposición didáctica en el sentido de transformar un objeto de saber en un objeto de

enseñanza (Chevallard 1991: a5). En lo que atañe a las estrategias,'creemos importante

enfatizar el trabajo colaborativo y colectivo pues es una forma de fortalecer el aprendizaje a
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través de la estimulación de zonas de desarrollo próximo (Vygotsky 1978). Adicionalmente,

debemos señalar que estas estrategias deben estar acompañadas de diferentes herramientas y

recursos didácticos que est¡mulen a los estudiantes para que profundicen en las temáticas

abordadas. para ello la diversidad de recursos didácticos debe ser aprovechada de forma

estratégica para lograr diferentes "puertos de occeso" y "derroteros" de acercamiento al

conocimiento (Gardner 2003). El enfoque que posee el programa de la asignatura 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 reflexivos, el

reconocimiento de analogías y contradicciones y permanentemente recurrir al nivel de análisis

epistemológico (Camilloniet al 2001: 97). En este sentido debe señalarse que entendemos la

enseñanza como un proceso de construcción cooperativa, y, por lo tanto "(...1 los alconces del

pensamiento reflexivo y crítico se generan en el salón de clase con los suietos implicodos- (...1

La enseñanzo no es algo que se le hace a alguien (...) sino que se hace con olguien." (lbídem:

111).

3. Contenidos temáticos, d¡str¡buc¡ón de las sesiones y bibliografla obligatoria respectiva:

o Móduto l: Et estudio de coso y lo comparoción como estrotegia de investigoción: algunos

caminos posibles.

o Sesión 1y 2: La política comparada: selecciones de casos, definición de variables

'..:,'::;ffi:ffiil::-'
r Landman, Todd (2016). "Relaciones internacionales y política

comparada". En Político Comparoda. IJno introducción a su

objeto y métodos de investigocrrín. Madrid: Alianza Editorial. pp.

301-315.

o Móduto il: Elementos teóricos para el anútisis de potítica exterior (Foreign Policy

Andlysis).

o Sesión Z y 3: Modelos de análisis de Análisis de Política Exterior variables

o 

"'.' "':; :llj,",H,';ato ria :

o Amorim Neto, octavio (2014). De Dutra a Lula: lo conducción y

los determinontes de to político exterior brosileño. Buenos Aires:

Eudeba. pP.31-57.

o Móduto til: Estudios de caso e investigociones comparados sobre políticas exteriores

sudamericonos.

o sesión 4: Estudios de caso y comparaciones intra caso: Brasil

. Bibliografíaobligatoria:

o Belém Lopes, Dawisson (2oL3). POIíticO externo e democracio no

Brasil. Ensoio de interpretogdo históricq. UNESP: Sáo Paulo. pp.

209-268.

o Rodriguez, Júlio César Cossio (2015)' "A Política Externa

Brasileira,,. En Lúcia Avelar y António octávio cintra (orgs.).

Sistemopotíticobrosileiro:umointrodugdo'3Eedigáo'S5o
Paulo: Konrad Adenauer Stiftung - Editora UNESP' pp' 373- 388'

. Bibliografíaampliatoria:

o Bresser-Pereira, Luiz carlos (2015). A constugdo político do
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Brasil. Sociedode, economio e Estodo desde a lndependéncia,5áo
Paulo: Editora 34.pp. t3-27

o Oliveira, Amáncio de y Janina Onuki (2010). "Eleigóes, Partidos

Políticos e PolÍtica Externa no Brasil". Revista Político Hoie t9 (ll'
pp.144-185.

Sesión 5: Estudio de caso: Estudios de caso y comparaciones intra caso:

Argentina

. Bibliografíaobligatoria:

o Simonoff, Alejandro (2012). "Cinco claves explicativas para la

política exterior argentina poster¡or a la crisis de 2001"' En Carla

Morasso y Gisela Pereyra Doval (comps.l. Argentino y Brosil:

proyecciones internocionales, Cooperoción Sur-Sur e integración.

Rosario: UNR Editora. Editorial de la Universidad Nacional de

Rosario. pp. 105-131.

o Simonoff, Alejandro (2016). "Lo'nuevo'y lo'viejo' de lo política

externo orgentino del gobierno de Cambiemos". Presentación

del Vigesimocuarto Informe Semestral sobre Política Exterior del

gobierno argent¡no (Diciembre 2015- Marzo 2015). Revista

Relaciones lnternocionoles 50. Segmento Digital

' Bibliografía ampliatoria:

. Míguez, María Cecilia (2013). Los portidos políticos y lo político

exterior argentina. Buenos Aires: Ariel. pp. t97'236'

Sesión 6: Comparación entre dos países: Argentina y Brasil

. Bibliografíaobligatoria:

o Saraiva, Miriam Gomes y Tedesco, Laura (2004). "Argentina y

Brasil. Políticas exteriores compara-das tras la Guerra Fría"' En

Vicente Palermo (comp.). Político Brosileña Contemporáneo' De

Collor o Lula en años de transformación. Buenos Aires: ITDT -
Siglo XXl, Buenos Aires, 2004. p9.475-5t2,

Sesión 7: Comparación entre dos países y tres eventos de política exterior: Chile

y Uruguay

¡ Bibliografíaobligatoria:

o López Burian, Camilo (2017). "Política de comercio exterior e
inserción internac¡onal en Chile y Uruguay". En: Adolfo Garcé,

Lucas D'Avenia, Camilo López Burian y Belén Villegas:

Tecnocracia y Demouacia en Chile y Uruguay. Expertos y

potítica en eventos de combio de política educativo, comercio

exterior y político fiscol en las posdictoduras.Inst¡tuto de Ciencia

PolÍtica - Facultad de Ciencias Sociales - Comisión Sectorial de

Investigación Científica / Proyectos de Investigación y Desarrollo

- Universidad de la República . Montevideo: Inédito. Pp.50-125.

Sesiones 8, 9 y t0: Estudios comparados sobre sobre una temática:

. Bibliografíaobligatoria:

¡ Briceño Ruiz, José y Miriam Gomes Saraiva (2010). "Las

diferentes percepciones sobre la construcción del Mercosur en

Argentina, Brasil y Venezuela". Foro lnternacionol L99 (1). pp.
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o Onuki, Janina, Mouron, Fernando, y Urdinez, Francisco (2015).

Latin Americon Perceptions of Regionol ldentity ond Leadership

in Comparative Perspective. Contexto lnternacional, 38 (1) pp.

433-465.

o Onuki, Janina, Amáncio de Oliveira y Pedro Feliú (2009).

"Political parties, foreign policy and ideology: Argentina and

Chile in comparative perspective". Brazilion Politicol Science

Review 3 (2).pp. 127 -L54.

4. Evaluación:

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

o El rendimiento personal en relación al umbral de exoneración.

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

A lo largo del curso se aplicarán diferentes herramientas de evaluación que se detallan a

continuación con su correspondiente peso en la calificación final:

Una calificación igual o mayor a Muy Bueno (9) supondrá alcanzar la exoneración del curso.

Quienes obtengan entre 3 y 8 realizarán un examen final domiciliario. Los estudiantes que

opten por rendir en forma libre tendrán una prueba escrita presencial sobre todos los textos

obligatorios del curso.

5. Bibliografía complementaria:

r Acuña, Carlos H. y Mariana Chudnovsky (2013). "Cómo entender las instituciones y su relación

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

o institucionalismos". En Carlos H. Acuña (comp.). éCuánto importan las instituciones? Gobierno,

Estado y octores en to potltico argentina, Buenos Aires: Siglo Veintiuno. pp' 13 - 67.

o Allison, Graham (2OOO). "Modelos conceptuales y la crisis de los misiles cubanos". En Luís

Aguilar Villanueva (comp.). Lo hechura de tos políticos. México: Miguel Ángel Porrúa. pp.119-

173

o Belém Lopes, Dawisson (2013/. Política erterno e democracia no Brosil. Ensaio de interpretogdo

histórica. UNESP: Sáo Paulo.

o Diniz, Simone y Cláudio Ribeiro (2009). "O Papel do Congresso Brasileiro na Política Externa:

Uma Contribuigáo Empírica para o Debate" . Brazilian Political Science Revíew 3 (1)' pp' 33 - 57 '

r Feliú, Pedro, Amáncio de Oliveira y Manoel Galdino (2009). "Política Externa Chilena e Espectro

ldeológico Político-Partidário: Um Estudo sobre a Cámara dos Deputados (2002-20061". Dados

s2 (a). pp. 83s - 870.

¡ Feliú, Pedro, Manoel Galdino y Amáncio de Oliveira (2007). "Política de Comércio Exterior,

f deologia Partidária e Interesses Locais: Um Estudo sobre o Caso Chileno" . Cena Internocional 9

(2). pp. 33 - s7.

o Follietti, Gilda (2005). "La Participación Argentina en Haití: El Papel del Congreso" ' Revísto

Fuerzos Armodas y Sociedad 19 (1). pp. 37 - 56

4

Herramienta o/o de la calificación final del curso

Participación en clase y realización de

reflexiones v cuest¡onamientos criticos.

200,4

Presentación de lecturas y avances de

investigación.

30%

Elaboración de un trabajo final de investigación
de perfil exploratorio
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¡ López Burian, Camilo y Rodinei Tarciano Silva (2015). "El discurso polít¡co partidario sobre la

polltica exterior: Brasil y Uruguay en perspectiva comparada (2003 - 20L41".

c Revisto Uruguaya de Ciencia Política 24l2l. pp.67-84

¡ Mesquita, Lucas Ribeiro (2013). ltamaraty, portidos políticos e polltico externa brasileira:
instituciondlizagdo de projetos portidários nos governos FHC e Lula. Dissertagáo de mestrado.

Campinas: Universidade Estadual de Campinas -lnstituto de Filosofia e Ciéncias Humanas.

o Oliveira, Amáncio de (2003). "Legislativo e Polltica Externa: Das Inconveniéncias da Abdicagáo".

Working Papers 3, San Pablo: CAENI.

¡ Oliveira, Amáncio de, Janina Onuki, y Joáo Paulo Cándia Veiga (2006). "Política Externa e

Negociagóes lnternacionais" , Revisto Brosileira de Comércio Exterior 87 . pp. 29 - 33.

o Onuki, Janina y Amáncio de Oliveira (2006). "Eleig6es, Polftica Externa e Integragáo Regional".

Revisto de Sociologia e Político 27. pp,13 - 29.

o Pérez Liñán, Aníbal (2010). "El método comparativo y el análisis de configuraciones causales".

Revistd Latínoomericono de Polítíca Comparada 3. pp. 125-148.

o Putñ?rn, Robert (1996). "Diplomacia y polítlca nacional: La lógica de los juegos de doble nivel."
Zono Abierta 7 4. pp. 69-L20.

o Russell, Roberto y Juan Gabriel Tokatlian (2003). El lugor del Brasil en la política exterior

argent¡no. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

r Santos, Fabiano (2006). "lntegragáo regional e as eleigóes presidenciais de 2006 no Brasil"'

o Anólisis de Coyunturo 2. Rio de Janeiro.

o Saraiva, Miriam (2007). "Brasil y Argentina: política externa para América Latina en tiempos
recientes". Américo Latind Hoy,45. pp. L27-t40

o Stuhldreher, Amalia, (2003). "Régimen Político y Política Exterior en Argentina: El Caso del

Primer Gobierno de Carlos Menem (1989-1995)" . Perfiles Lotinoomericanos 22. pp. 79 - 101.

¡ Valdivieso, Patricio (2007). "Congreso Nacional y política exterior chilena. Estado actual y

afgunas pro-puestas". Estudios lnternacionoles 158. pp. L49 - I77.

6. Bibliografía de referencia pedagógica y didáctica citada:

o Ausubel, David et al (1983), Psicologío Educotiva: Un punto de visto cognoscítivo. México DF:

Editorial Trillas.

¡ Camilloni, Alicia et al (2001). Corrientes didácticas contemporóneos. Buenos Aires: Editorial

Paidós.

o Chevallard, Yves (1991). Lo tronsposición didóctica: del saber sabio ol sober enseñado.

. Buenos Aires: Aique.

r Gardner, Howard (2003). La inteligencia reformulada. Las intetigencios múltiptes en e!siglo XXt.

Barcelona: Editorial Paidós.

o Litwin, Edith (2001). "El campo de la didáctica: la búsqueda de una nueva agenda", en Alicia

Camilloni etal. Corrientes didácticos contemporáneos. Buenos Aires: Editorial Paidós.

¡ Vygotsky, Lev Semiónovich (1978). Pensamiento y lenguaje. Madrid: Editorial Paidós.


