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PROGRAMA 
 
 
 
NÚCLEO PRIORITARIO  1: Aproximación conceptual a la sociedad y el Estado 
 

CONTENIDO NODAL 1.1: Análisis conceptual 
 
a) Sociedad  
b) Estado  
c) Clase social 

d) Conflicto social 
 
 

 
NÚCLEO PRIORITARIO  2:  El Estado en América Latina y Europa: un itinerario histórico. 
 

CONTENIDO NODAL 2.1: Un recorrido histórico 
 
a) El origen del Estado en América. 
b) Formas de cohesión social. Análisis comparativo.  
c) Distintos tipos de Estado en América Latina y Europa: Estado Incaico y Azteca, Estado colonial, el 

Estado Nacional.  
d) El concepto de Nación en el Estado moderno y neocolonial. 

 
 
CONTENIDO NODAL 2.2: Hacia una revisión no enyesada del Estado Nación 
 

 
a) Las existencias de múltiples nacionalidades. El caso aborigen. 
b) El papel de los organismos supranacionales y sus consecuencias sobre la soberanía nacional. El caso del 

FMI y el Banco Mundial y su inserción e intromisión en las políticas económicas de la región. 
c) El desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación como forma de resquebrajamiento de 

“lo nacional” y la imposición de pautas culturales hegemónicas. Una crítica a la globalización o cuando 
Netflix nos impone qué ver. 

 
 
NÚCLEO PRIORITARIO  3: Los vínculos interestatales y la teoría de la dependencia 
 

CONTENIDO NODAL 3.1: Imperio, Imperialismo, Estado colaborador y resistencias 
 

a) El Estado Imperial:  
 conceptualización.  
 Estudio de caso: Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX 

b) El Estado colaborador:  



 conceptualización.  
 Estudio de caso: Brasil 

c) Resistencias nacionales al Estado Imperial: 
 el Estado populista como respuesta al conflicto social. 
 La redistribución de la riqueza en el marco de las relaciones de dependencia. Sus consecuencias 

sociales y su relación con las luchas sociales. 
 
 
CONTENIDO NODAL 3.2: Estado y revolución. Cuando la sociedad busca transformar 
sus condiciones de existencia 
 

 
a) El concepto de revolución y sus diferencias con el de reformas. 
b) Estudios de caso:  

 La revolución boliviana de 1952 
 Chile: Salvador Allende y la vía pacífica al socialismo 

 
 
 
 
 


