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TEMA SUBTEMA BIBLIOGRAFÍA 
Introducción a las 
teorías 

-Definición de interés 
nacional 
-Bases de las teorías 
 

Papers 

Realismo -Conceptos básicos 
-Pensadores clásicos 
-Pensadores 
contemporaneos 
-Configuración del 
sistema internacional 
-Principales actores 
-Naturaleza humana 
-Definición de poder 
-Interés nacional 
-Dilema de seguridad 
-Carrera armamentista 
-Balance de poder 
-Diplomacia coercitiva 

-Teorías de las RI en 
el siglo XXI 
-Papers 

Liberalismo -Conceptos básicos 
-Pensadores clásicos 
-Pensadores 
contemporaneos 
-Configuración del 
sistema internacional 

-Teorías de las RI en 
el siglo XXI 
-Papers 
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-Principales actores 
-Naturaleza humana 
-Definición de poder 
-Interés nacional 
-Comercio y acuerdos 
-Creación de 
organismos 
internacionales 
-Seguridad colectiva 
-Derecho internacional 
-Control de armas y 
desarme 
-Proliferación de la 
democracia 

Idealismo -Conceptos básicos 
-Pensadores 
contemporaneous 
-Configuración del 
sistema internacional 
-Principales actores 
-Naturaleza humana 
-Woodrow Wilson y los 
14 puntos 
-Creación de la liga de 
naciones 

-Teorías de las RI en 
el siglo XXI 
-Papers 

Constructivismo -Conceptos básicos -Teorías de las RI en 
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-Pensadores 
contemporaneos 
-Configuración del 
sistema internacional 
-Principales actores 
-Naturaleza humana 
-Significados sociales, 
identidades y creencias, 
normas sociales 
-Relaciones sociales 
“shaping the world” 
-Estructuras sociales y 
estandares 
 
 

el siglo XXI 
-Papers 

Feminismo -Conceptos básicos 
-Pensadores clásicos 
-Pensadores 
contemporaneos 
-Configuración del 
sistema internacional 
-Principales actores 
-línea de tiempo de los 
avances en la equidad 
de género 
-Hechos sobre 

-Teorías de las RI en 
el siglo XXI 
-Papers 
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inequidad de género en 
la actualidad 
-Líderes del mundo 
(comparación hombres 
y mujeres) 
-Ideas equivocadas 
sobre el feminismo 
-Género 
-Seguridad nacional y 
feminism 
-Problemas del 
feminism 
(radicalización y 
medios) 
-Tipos de feminismo 
-Definición de 
empoderamiento 

 


