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Nombre de la asignatura con seriación indicativa antecedente: 
Introducción al Estudio  de las Relaciones Internacionales 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa subsecuente: 
Teorías de las Relaciones Internacionales II 
Objetivo(s): 
La asignatura de Teorías de las Relaciones Internacionales I, como obligatoria del 4° Semestre, le permite al estudiante 
profundizar en el conocimiento de su disciplina, del objeto de estudio en su concepción general y en sus múltiples 
determinaciones, así como en las variadas propuestas teórico metodológicas que han tenido una influencia determinante, sus 
autores más representativos, su visión del mundo y los principales conceptos, con el fin de que estén en condiciones de 
estructurar su conocimiento de la realidad, sin quedarse en las manifestaciones más aparenciales, trascendiendo la 
experiencia inmediata y elaborando explicaciones más profundas. 
 
Específicamente: 
• Que el estudiante entienda la importancia de la abstracción en el proceso de conocimiento del objeto de estudio de su 

disciplina: la sociedad internacional. 
• Que perciba cómo los cambios que se suscitan en la sociedad internacional a lo largo del tiempo producen una 

necesaria revisión constante de la producción teórica en Relaciones Internacionales. 
• Que entienda la noción de paradigma, en su acepción de modelo de conocimiento del mundo y en su importancia para 

desentrañar y distinguir las visiones que se aplican al estudio de nuestra disciplina. 
• Que conozca los diferentes enfoques o corrientes que han sido elaborados  a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, 

distinguiendo a los autores más representativos, la contextualización histórica y nacional de su obra, los conceptos 
centrales que maneja y la manera como los relaciona con una explicación general de los fenómenos internacionales. 
Además, será necesario que sea capaz de descifrar las características del paradigma dominante, expresado en la 
política del poder y su vigencia en otros enfoques que no niegan los elementos centrales de aquélla. 

 
 

Unidades 
Número de Horas 
Unidad 1 
8 hrs. 

Unidad 1  
Problemática teórico-metodológica de la disciplina de Relaciones Internacionales. 

1.1. Reflexiones en torno a la teoría en Ciencias Sociales. 
1.2. La teoría de Relaciones Internacionales. 



Número de horas  
Unidad 2 
8 hrs. 

Unidad 2  
Desarrollo teórico-filosófico de la disciplina de Relaciones Internacionales. 

2.1. Antecedentes filosóficos. 
2.2.Evolución histórica de la teoría 

2.2.1. Antecedentes filosóficos. 
2.2.2. Etapa jurídica. 
2.2.3.Etapa política 
2.2.4.Etapa sociológica 

                                      
Número de horas 
Unidad 3 
10 hrs. 

Unidad 3  
La noción de paradigma en la disciplina. 

3.1. Definición de paradigma. 
3.2. La aplicación de esta noción al estudio de las relaciones internacionales. 
3.3. El paradigma dominante en la disciplina: la política del poder. 
3.4.Paradigmas alternativos 

3.4.1.El materialismo histórico 
3.4.2. La visión de la globalización 

 
Número de horas 
Unidad 4 
38 hrs. 

Unidad 4   
Corrientes teóricas de Relaciones Internacionales. 
(En cada una de ellas deberá analizarse la ubicación histórica, sus tesis centrales, su propuesta 
metodológica, los autores y obras representativas y su trascendencia) 

4.1. Escuela histórica. 
4.2.Idealismo 
4.3.Escuela sociológica 
4.4.Realismo Político 
4.5.Corrientes cientificistas 

4.5.1.Conductismo 
4.5.2.Funcionalismo y enfoques sistémicos 
4.5.3.Teoría de toma de decisiones 
4.5.4.Teoría de los juegos y conflictos internacionales 
4.5.5.Negociaciones internacionales 
4.5.6.Teoría de las comunicaciones 

4.6.Marxismo 
4.7.Interdependencia 
 

Total de Horas: 64 
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Sugerencias de Enseñanza y de Aprendizaje 

• Realizar diferentes tipos de lecturas 
• Discusión y participación en el desarrollo del curso 
• Control de lecturas 

 
Sugerencias para la evaluación de la asignatura o módulo 

• Asistencia 
• Participación en clase 
• Evaluación de un proyecto de investigación. 

 



Perfil profesiográfico de quienes pueden impartir la asignatura o módulo: 
Las características deseables a cubrir por el docente son las siguientes: 

• Que sea de formación internacionalista con especialidad en Teoría de Relaciones Internacionales y que, 
preferentemente, cuente con grado de Maestro o Doctor. 

• Que en el ámbito de la docencia o la investigación pueda comprobar la experiencia adquirida que le permita ser 
considerado como candidato para formar parte de la plantilla docente. 

• Que su formación académica le permita observar los fenómenos internacionales dentro del ámbito teórico-
metodológico de una manera inter. y multidisciplinaria. 

• Que posea conocimientos didácticos que faciliten su interacción con los estudiantes para que éstos se encuentren 
en condiciones de alcanzar óptimos resultados al cubrir los objetivos establecidos en cada uno de los programas de 
estudio. 
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