UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA

GUARANÍ
Encarnación – Paraguay

PROGRAMA DE ESTUDIOS
I – IDENTIFICACIÓN.

Carrera: Licenciatura en Relaciones Internacionales
Materia: Teoría de las Relaciones Internacionales
Curso: 4º Semestre
Horas Cátedras:
Semanales: 6 (Teóricas: 6 – Prácticas: 0).
Semestrales:108.
Código: HRRII20.
Pre requisito: HRRII11.
II – OBJETIVOS
Unidad I:
EL REALISMO Y NEORREALISMO: Una teoría realista de la política internacional.
Seis principios del realismo político. La política internacional como lucha por el poder.
La política del statu quo vs. el imperialismo. El poder nacional. El equilibrio de poder.
Moral internacional y opinión pública mundial. El derecho internacional. El problema
de la paz. Las Naciones Unidas. Límites e influencia del realismo. El neo-realismo.
Leyes y teorías. Enfoque y teorías sistémicas y reduccionistas. Estructuras políticas.
Ordenes anárquicos y equilibrios de poder. Causas estructurales y efectos económicos.
Causas estructurales y efectos militares. El control de los asuntos internacionales.
Realismo post guerra fría. Realismo ofensivo y defensivo.
Unidad II:
LIBERALISMO Y NEOLIBERALISMO.La interdependencia en la política mundial.
Realismo e interdependencia: supuestos básicos. Poder como capacidades y poder como
control sobre los resultados. Sensibilidad y vulnerabilidad. El proceso político. Las
características de la interdependencia compleja. El cambio del régimen internacional.
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Modelos explicativos y condiciones de la política mundial. Institucionalismo neoliberal: una perspectiva de la política mundial. La teoría de la estabilidad hegemónica y
los cambios en los regímenes económicos internacionales. La demanda de regímenes
internacionales. La reciprocidad en las relaciones internacionales. Instituciones
internacionales. La teoría de los juegos como aproximación al estudio de los fenómenos
sociales. Límites y posibilidades. El dilema del prisionero: supuestos básicos.
Cooperación y defección entre enemigos en un contexto de anarquía. La sombra de
futuro y su incidencia en las posibilidades de cooperación. Estrategias como reglas de
decisión: propiedades. La paz republicana.
Unidad III:
El sistema internacional. Definición, características y problemas.
La política internacional después del Muro: Las nuevas realidades internacionales a
partir de 1989. Los viejos y los nuevos autores del sistema internacional.
Unidad IV:
Paraguay y América Latina frente a las nuevas realidades internacionales: ¿Inserción o
des-inserción?
Las características principales de la agenda regional
Unidad V:
Las Fuerzas transnacionales. Las Organizaciones No Gubernamentales.- Concepto y
características.- Evolución histórica.- Las Empresas Multinacionales.- El individuo en
las relaciones internacionales.- La opinión pública.- Las religiones, los grupos sociales,
étnicos y culturales.
Unidad VI:
El factor natural y el demográfico en las relaciones internacionales. El factor
geográfico-natural.- Teorías geográficas y geopolíticas.- La demografía.- El concepto de
“fuerza profunda”.- Las migraciones internacionales.
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Unidad VII:
Condicionantes económicos.- El comercio internacional.- El factor científico-técnico.El factor jurídiconormativo.- El nuevo papel del factor ideológico-cultural.
Unidad VIII:
El actor Estado y su papel en el sistema internacional.
Otros actores de las relaciones internacionales
Teorías de alcance medio.
Unidad IX:
El sistema internacional a fin de siglo
La teoría realista
Teoría de la interdependencia.
Gobernanza Global.
Una perspectiva crítica de la globalización
La dimensión cultural de las relaciones internacionales
Unidad X:
Las Relaciones Internacionales como ciencia y como teoría. Génesis y desarrollo de las
Relaciones Internacionales como disciplina científica.- Tradiciones de pensamiento en
las relaciones internacionales.- Los grandes debates teóricos.- Los paradigmas y las
relaciones internacionales.- La aportación latinoamericana.
Unidad XI:
Las concepciones científicas de las relaciones internacionales. Behaviorismo.- Teoría de
los sistemas.- El actor, centro teórico.- Las interacciones.- Teorías del conflicto, de la
negociación y de los juegos.- Concepción transnacional.
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Unidad XII:
La teoría de las relaciones internacionales en las tres últimas décadas. El enfoque
estructuralista.- La investigación para la paz. - Neorrealismo e institucionalismo
neoliberal.- La crítica post-positivista.- El retorno de la teoría normativa y el
constructivismo.
Unidad XIII:
El Estado. Los actores internacionales.- Concepto de Estado.- Elementos constitutivos
del Estado.- Criterios de clasificación.- Concepto de potencia, gran potencia,
superpotencia.- El estudio del poder en las relaciones internacionales.
Unidad XIV:
El factor natural y el demográfico en las relaciones internacionales. El factor
geográfico-natural.- Teorías geográficas y geopolíticas.- La demografía.- El concepto de
“fuerza profunda”.- Las migraciones internacionales.
Unidad XV:
Teorías Estructuralistas: teorías del Marxismo e Imperialismo. Marx. Hobson: el
Imperialismo. Lenin: imperialismo y conflicto internacional. Stalin. Criticas a las teorías
económicas del imperialismo. Los marxistas modernos y el Tercer Mundo. El debate
Norte - Sur. Centro – Periferia. La Teoría de la Dependencia. El Nuevo Orden
Económico Internacional.

Las empresas multinacionales.

La economía mundial

capitalista. Immanuel Wallerstein: la teoría mundo capitalista.
IV – ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE
 Se realizarán debates para la discusión y planteo de estrategias de solución a los
problemas y el modo de abordarlas.
 Se insistirá en el aprendizaje constructivo y significativo de los alumnos por medio
de una metodología activa y participativa, algunas de las estrategias utilizadas serán
la dinámica de grupos, lluvia de ideas, la historia de los conceptos desarrollados,
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estudios de casos y el método de problemas; aplicación de

razonamientos

correspondientes a la posible solución de controversias internacionales entre otros.
 Se trabajará en forma interdisciplinar con las demás asignaturas de la carrera, de tal
manera a que los contenidos desarrollados tengan relación con las mismas.
V – CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Las evaluaciones se desarrollarán procesualmente y pueden ser a través de pruebas
escritas, orales, estudios de casos aplicables a la posible solución de controversias
internacionales.
 También se recurrirá a la autoevaluación, coevaluación, y la unidireccional. Para la
obtención de la calificación final se tendrá en cuenta el reglamento de la Facultad.
VI – BIBLIOGRAFÍA
 ARON, R.: Lecciones sobre la historia: Cursos del Collége de France. FCE,
México, 1996.
 ARON, Raymond: Paz y Guerra entre las Naciones, Editorial Alianza, Madrid,
1985. Introducción y cap. 1
 HOFFMANN, S: Jano y Minerva: ensayos sobre la guerra y la paz. GEL , Bs.
As. 1991. caps.3 y 4.
 MORGENTHAU, Hans: Política entre las naciones. La lucha por el poder y la
paz, Editorial GEL, Buenos Aires, 1986. Caps. 1-8 ; 11-16
 WALTZ, K: Teoría de la política internacional, Editorial GEL, Buenos Aires,
1988.
 CAROZZO, Pablo José. Sociología y Antropología Cultural. Editorial Don
Bosco. Paraguay. 2003.
 VELÁZQUEZ, Seiferhel. Sociología. Editorial Don Bosco. 2004.
 BORON, ATILIO (2006).“Por el necesario (y demorado) retorno al marxismo”
en La teoría marxista hoy: problemas y perspectivas, compilado por Atilio
Borón, Javier Amadeo y Sabrina Gonzales, 1° Ed., Colección Campus Virtual
CLACSO, Buenos Aires, Argentina.
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 DIETERLEN, PAULETTE (1987) “Teoría de la elección racional: un ejemplo
del individualismo metodológico”, Estudios N° 11, Itam, México.
 LECHNER, NORBERT (1984)“Especificando la política” en La conflictiva y
nunca acabada construcción del orden, FLACSO, Ed. Ainavillo, Chile.
 LESGART, CECILIA (2005) “La dimensión histórica de los conceptos
políticos. Un desafío para la práctica de la teoría política” en Reflexiones sobre
la Teoría Política del Siglo XX, Julio Pinto, Juan Carlos Corbetta . Prometeo
Libros, Buenos Aires.

