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EVALUACIÓN 
 

 
Consigna 1           Puntaje: 2,5  Pts. 
  
El posmodernismo posee supuestos epistemológicos, enuncie las direcciones centrales del 
pensamiento posmoderno que delimita L. Tomassini (1991) en su estudio de la política internacional 
(Nota: extensión máxima: 20 renglones) 

 
Consigna 2          Puntaje: 2,5  Pts. 
 
(Responda 2.1 o 2.2  a su elección.  No responda ambas) 
 
2.1 Complete las celdas en blanco (Postuladores) correspondientes según la visión de la Escuela de 
Copenhague relativa a asuntos de seguridad internacional (Orozco Restrepo, 2006): 
 

Objeto Referente Contenido Postuladores 
 
Sistema  internacional 

 
Estabilidad, Interdependencia. 
Regímenes internacionales 
 

 

 
Estado 

 
Soberanía y poder.  
Integridad territorial 
 

 

 
Colectividades o grupos 

 
Identidad societal 
 

 

 
Individuo 

 
Supervivencia, bienestar 
 

 

 
2.2 A la vez, el mismo autor destaca los modelos de seguridad en base a enunciaciones que los 
diferencian. Complete las celdas en blanco (Modelos de Seguridad): 
 

Modelos de 
Seguridad 

Tesis Escuela de  
pensamiento 

  
Mutualidad. Reciprocidad entre 
Estados 
 

 
Neoliberalismo (con influencias 
neoliberales) 

  
Explicación de las relaciones de 
cooperación sistémicas 
 

 
Neo-liberalismo 

  
Anarquía. Mecanismo de difusión y 
propagación del poder tecno-militar 
 

 
Neo-realismo 
 

  
Supremacía de las identidades como 
motor de las acciones del Estado 
 

 
Constructivismo 

  
Conexión política local-cultural 
democrática-política exterior. 
 

 

Neo-liberalismo 
Constructivismo 
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Consigna 3          Puntaje: 2,5  Pts. 
  
El estudio de los ‘asuntos de género’ ha sido vinculado con movimientos y grupos sociales, a los fines 
de abordarlos tanto a nivel de enfoques teóricos como en campos reflexivos de aplicación (base 
empírica; G. Klimovsky, 1999).  El trabajo de J. C. Gorlier y K. Guzik (2002) delimita cinco enfoques 
que transportan innovaciones conceptuales –características- y un nuevo vocabulario proveniente de 
distintas disciplinas -como la psicología y la lingüística- revelando la permeabilidad de las fronteras 
cognitivas y su influencia en el estudio de las RR.II. en este principio del s. XXI. Responda lo siguiente:  
 
Relacione cada número de la primera columna con la letra respectiva de la tercera columna, de modo 
que se pueda apreciar cuatro de los cinco enfoques y sus características distintivas: 

 
Enfoque 

 

Respuesta 
(Colocar la letra 
seleccionada) 

  
Característica 

 
Perspectiva 
social-
constructivista 

 

  
A 

Incorporación de herramientas conceptuales provenientes del 
pos-estructuralismo francés, marxismo gramsciano, análisis del 
discurso e innovaciones de la psicología social 

 
Movilización 
de recursos 

  
 

B 

Influencia y separación de la tradición marxista, rechazo al 
reduccionismo economicista, abordaje de nuevas formas de 
dominación, énfasis en la ambigüedad del capitalismo –control y 
centralización junto a al aumento de la incertidumbre, de los 
particularismos y luchas emancipatorias-, el poder entendido 
como un fenómeno disperso y multifacético. 

 
 
Identitario 

  
 

C 

Centrado en los ‘problemas sociales’ no como dado por 
condiciones objetivas sino  a partir de experiencias 
intersubjetivas, cuestionamiento a considerar a los cientistas 
sociales como ‘expertos´, incluyen el giro posmoderno y la crítica 
a las metanarrativas y toman al lenguaje como un medio 
fundamental de comunicación de sentidos y reconocimiento de la 
reflexividad.  

 
Ideológico-
cognitivo 

 

  
 

D 

Toman como punto de partida el análisis de la acción colectiva 
(M. Olson (1965) usando el modelo de acción económica 
individual orientada a la optimización de beneficios dentro del 
mercado. La organización y la movilización de recursos sumados 
a la oportunidad política son los factores centrales para la 
aparición de la acción social conflictiva, en las cuales se revelan el 
disconformismo de los movimientos y grupos sociales. 

 
Consigna 4          Puntaje: 2, 5 Pts. 
  

1- Enuncie y caracterice las dos visiones que plantea Amartya Sen (2002) para estudiar las teorías 
del desarrollo en el siglo XXI.  

2- Enuncie cuál es el supuesto inicial que ambas visiones comparten. 
3- Enuncie cuál es la diferencia específica y sustantiva (Capital, Inversión, Ahorro, Consumo) 

entre ambas según el autor 
4- Enuncie la hipótesis correlacional de Lee –ex-primer ministro de Singapur- que el autor 

menciona en referencia a la base empírica de una de las dos visiones. (Como ayuda, es el 
rechazo al ‘paradigma optimista’ propuesto por S. P. Huntington en la década del 60 del s.XX) 

 
**** 

 
 
 
 
 
 


