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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

TEORÍA DEL PODER, LA COOPERACIÓN Y EL CONFLICTO 

 

 

Objetivo general de la 

asignatura:* 

El alumno analizará la conceptualización de los fenómenos a los que se refieren la 

teoría del poder, los fundamentos sociológicos y políticos de la teoría de la 

cooperación y la teoría del conflicto y la racionalidad que rige la formación de 

alianzas, coaliciones y bloques de poder en la lucha política. 

 

Periodo lectivo 2018-1 

Nombre del profesor BLANCA ESTELA MARÍN SÁNCHEZ Semestre 8° 

* Se recomienda consultar el programa de esta asignatura en el plan de estudios para complementar la información que se brinda aquí 

 

 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

 

Teléfonos SUAyED 56.23.16.52 al 56 Teléfono particular o celular 

(mismo que se registró en la carta 

compromiso SAE) 

 

044 55 54 59 59 29 

Correo electrónico blanca.acatlan@gmail.com 

Asesoría en salón 
Horario: Sábado de 10 a 12 

 

Para ingresar a esta asignatura en SAE: 

1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 

2) Ingresa a http://suayed.acatlan.unam.mx/planestrabajosua/  
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen 

falta números, agrega cero(s) al inicio) 
4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del 

año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 

5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia 

6) Escribe la contraseña de materia 
En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 

personal 

Asesoría en cubículo 
Horario:  Miércoles de 17 a 19 

 

SAE 

 

 

(     ) Recurso 
( X ) Sustitución 

(     ) Distancia 

http://suayed.acatlan.unam.mx/planestrabajosua/
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad

(es)* 
Actividades de evaluación

1
 Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimentación 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

 

1 

 
Foro 

 
5 puntos 

 
08/Agosto/17

 – 

06/Sept./17 

 
Durante el foro 

Participación en foro. Para ello el estudiante deberá realizar 
las lecturas correspondientes a la Unidad 1 y entrar al SAE 
para abrir nuestro tema de discusión. 

 

 

2 

 
 

Cuadros sinópticos 

 

 

10 puntos 

 

07/Sept./17  

al  04/Oct./17 

 
Durante las asesorías 

(SAE o Salón) 

Consiste en realizar sus lecturas y obtener las ideas centrales 
y secundarias del autor (es). El cuadro sinóptico deberá llevar 
una introducción de lo que el alumno expondrá en su cuadro, 
el cuadro es el cuerpo del trabajo y las conclusiones a las que 
llega el estudiante. 

 

3 

 

Foro 

 

5 puntos 

 

05 al 

28/Oct./17 

 
Durante el foro 

Participación en foro. Para ello el estudiante deberá realizar 
las lecturas correspondientes a la Unidad 3 y entrar al SAE 
para abrir nuestro tema de discusión. 

 

 

4 

 
 

Exposiciones y debate en 
clase 

 

 

12 puntos 

 

28/Oct./17 – 

18/Nov./17  

 
 

Durante las asesorías 
en Salón 

Para poder exponer, el estudiante deberá realizar una 
investigación respecto a alguno de los temas, previamente 
elegido (inicio del semestre), que corresponda con la 
Asignatura y el Nuevo Orden Internacional y que le permita 
relacionarlo con las lecturas de la Unidad 4 para que se pueda 
generar una discusión y/o debate en torno a exposición y 
lecturas. 

1 – 4 Examen Final 8 puntos 22/Nov./17 A través del SAE Su objetivo es rescatar los principales elementos desarrollados 
durante el curso. 

EVALUACIÓN FINAL 

  

Evaluación objetiva por 

Moodle 

 

60 

Consulta el calendario 

de exámenes al final 

del semestre 

  

 Calificación final 100    

*Agregue tantas líneas como rubros tenga  

                                                
1 Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc. 
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 

 Trabajo individual y en equipo: Todos los trabajos, exámenes y participación son individuales. 

 Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Todos los trabajos y algunas participaciones se recibirán vía SAE. Los exámenes y 

demás participaciones serán en el salón de clase. 

 Penalización por entrega tardía: Los exámenes extemporáneos tienen una penalización de un punto por cada día de retraso. En el caso de 

las participaciones en foro atrasadas, estas no se contabilizan para la calificación parcial. 

 Comunicación con alumnos: La comunicación con los alumnos se realizará vía SAE. También podrá realizarse por correo o celular cuando 

así se requiera. Las calificaciones se darán a conocer vía SAE, correo y, presencialmente en el caso de los exámenes. 

 Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación 

complementaria y debe ser original. 

A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de 

la extensión de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. 

Esto varía desde no citar a un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de 

libros, artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación 

de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa esta falta podría ser 

sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán. 

 Redondeo de calificaciones finales: La calificación final se expresa en una escala del 1 al 10. Medios puntos no suben a la siguiente 

calificación. Solo se redondea la calificación final a partir de la décima seis. 

 Recomendaciones generales: Las lecturas, plan de trabajo, documentos adicionales y otros recursos electrónicos estarán a disposición de 

los alumnos en el SAE. El procedimiento y detalles para la entrega de los ejercicios de evaluación o los foros estarán detallados en el sitio 

SAE (Plan de trabajo). 
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 

 

UNIDAD 1.  

Teorías del poder 

Presentación/Objetivo específico de la unidad:  

 El alumno analizará algunas concepciones que teorizan el poder. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Temario Oficial Orientaciones para el estudio 

 
1. Torres Castaño Tissera, Esteban, 

“La cuestión del poder en Eliseo 

Verón: exámenes desde la teoría 
social”, en Revista Mexicana de 

Ciencias Políticas y Sociales, 

vol. LVI, núm. 212, mayo-agosto 
de 2011, pp. 13–30. 

 

 ¿Qué es el poder? 

 El poder y el poder del discurso 

 El poder y lo ideológico 

 El poder, la producción y la 

recepción 

 La teoría del poder y su contexto 

 Conclusión: la doble sustracción 

del poder. 

 

 

 

 

1.1. Poder y violencia en los sistemas 

políticos 

1.2. Poder forzado y consentido: 

figuras y recursos 

1.3. Propuestas de leyes de poder 

1.4. Estructura de poder 

 
 

Realizar las lecturas correspondientes 

a la Unidad 1 para poder 

participación en el Foro, demostrando 

que el alumno tiene los elementos 

necesarios que le permitirán generar 

un debate en torno a los puntos 

establecidos en el objetivo. 

 

Período de realización: del 08/Agosto 

al 06/Sept./17.  

 

 

2. Wendt, Alexander, “La anarquía 

es lo que los estados hacen de 

ella. La construcción social de la 

política de poder”, en Revista 

Académica de Relaciones 

Internacionales, núm. 1, GERI-

UAM, marzo de 2005, pp. 1–47.  

 Anarquía y política de poder 

 Anarquía, autoayuda y 

conocimiento intersubjetivo 

 La anarquía y la construcción 

social de la política de poder 

 Los Estados depredadores y la 

anarquía como causa facultativa 

 Transformaciones institucionales 

de la política de poder 

 Soberanía, reconocimiento y 
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seguridad 

 La cooperación entre egoístas y las 

transformaciones de la identidad 

 Teoría crítica de la estrategia de la 

seguridad colectiva 

 Conclusión 

 

 

UNIDAD 2. 

La Cooperación 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: 

 El alumno explicará por qué la cooperación deriva de los niveles de identidad y objetivos comunes. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Temario Oficial Orientaciones para el 

estudio 

1. Prado Lallande, Juan Pablo, 

“Teorías positivas y críticas de 

las Relaciones Internacionales: 
Realismo y Constructivismo en la 

Cooperación Internacional”, 

Universidad Autónoma de 
Puebla, México, 2009, pp. 27–58. 

 

 La evolución teórica de las relaciones 

internacionales 

 Positivismo y post-positivismo: el inconcluso 
debate teórico de las relaciones internacionales 

contemporáneas 

 La cooperación internacional para el desarrollo y 
su relación con las teorías de las relaciones 

internacionales 

 Realismo y cooperación internacional para el 

desarrollo: primacía de intereses políticos y 
estratégicos respecto a fundamentos morales 

 Constructivismo y cooperación internacional para 

el desarrollo: primacía de fundamentos morales 
respecto a intereses políticos y estratégicos 

 Realismo y constructivismo en el análisis de 

experiencias concretas de cooperación 
internacional para el desarrollo 

 

2.1.  Niveles de identidad y 

cooperación 

2.2.  Cooperación y antagonismo 

2.3.  Dependencia e 

interdependencia 

2.4.  Protocoaliciones, coaliciones y 

alianzas 

2.5.  El proyecto nacional en 

disputa 

2.6.  Alianzas estratégicas y tácticas 

 
Realizar las lecturas 

correspondientes a la 

Unidad 2 para poder 

desarrollar sus cuadros 

sinópticos, considerando 

los puntos establecidos 

en el objetivo de la 

unidad. 

 

Período de realización: el 

07/Sept. al 04/Oct./2017. 
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 Consideraciones finales. 

 

 
2. Barbe, Esther, “Cooperación y 

conflicto en las Relaciones 

Internacionales (La teoría del 

régimen internacional)”, en 
Revista CIDOB d’Afers 

Internacionals, núm. 17, España, 

1989, pp. 57–70. 

 ¿Qué es un régimen internacional? 
 Marco histórico y teórico del régimen 

internacional 

 Visión global, ordenada y realista de las 

Relaciones Internacionales 
 Niveles de aplicación del régimen internacional 

 Estudio neorrealista del mar 

 Aplicación del modelo de interdependencia 
compleja al estudio del mar 

 Modelos de evolución del régimen del mar 

 Consideraciones finales. 
 

 

 

 
 

3. Ayllón, Bruno, “La Cooperación 

Internacional para el Desarrollo: 
fundamentos y justificaciones en 

la perspectiva de las Teorías de 

las Relaciones Internacionales”, 

en Carta Internacional, Núcleo de 
Pesquisa em Relacoes 

Internacionais da Universidade de 

Sao Paulo (NUPRI – USP), 
octube de 2007, 17 pp.  

 Las Relaciones Internacionales y la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (CID) 

 La aparición de la CID en el sistema de relaciones 
internacionales posterior a la Segunda Guerra 

Mundial no fue fruto exclusivamente de 

motivaciones humanitarias o éticas, sino que 
respondió más a una coyuntura geopolítica 

determinada por la división bipolar del mundo 

 La dinámica pos-colonial, esto es el conflicto 

Norte.Sur, es otra de las dinámicas que 
influencian la formación y desarrollo de la CID 

 ¿Por qué cooperamos los humanos y los Estados? 

 Los enfoques neo-liberales 
 La teoría de la Interdependencia o de los 

regímenes internacionales 

 Los enfoques constructivistas o el argumento 

moral 
 Consideraciones finales. 
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4. Pauselli, Gino, “Teorías de 

Relaciones Internacionales y la 
explicación de la ayuda externa”, 

en Revista Iberoamericana de 

Estudios de Desarrollo, Volumen 
2, número 1, España, 2013, pp. 

72–92. 

 Introducción 

 La teoría y la explicación de la cooperación al 

desarrollo 
 Los estudios de la explicación de la cooperación 

al desarrollo 

 Las teorías de las RR.II. y la cooperación al 
desarrollo 

 Conclusiones. 

 

 

 

 

UNIDAD 3. 

Teorías del conflicto político 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: 

 El alumno explicará las diferencias entre necesidades y deseos, problemas y conflictos en relación a valores e intereses políticos. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Temario Oficial Orientaciones para el estudio 

 

1. Silva García, Germán, “La teoría 
del conflicto. Un marco teórico 

necesario”, en Prolegómenos. 

Derechos y Valores, vol. XI, núm. 

22, Universidad Militar Nueva 
Granada, Bogotá, Colombia, julio-

diciembre de 2008, pp. 29–43. 

 

 

 Teorías del conflicto y 

contradictores 

 Componentes teóricos 

fundamentales 

 

 

3.1.  El conflicto, conflictos en 

disposición y correlaciones de 

fuerza 

3.2.  Conflictos de suma cero y suma 

variable 

3.3.  Conflictos de distribución de 

ganancias y pérdidas 

3.4.  Conflictos conciliables e 

irreconciliables 

3.5.  Cadenas de circulación de 

costos conflictuales 

3.6.  Negociación, mediación y 

 

Realizar las lecturas correspondientes 

a la Unidad 3 para poder 

participación en el Foro, demostrando 

que el alumno tiene los elementos 

necesarios que le permitirán generar 

un debate en torno a los puntos 

establecidos en el objetivo. 

 

Período de realización: del 05 al 

28/Oct./17.  

 

 
 

2. Domínguez Bilbao, Roberto y 

García Dauber, Silvia, Introducción 
a la teoría del conflicto en las 

organizaciones, Facultad de 

 Introducción 

 Definiciones de conflicto 

 Tipos de conflicto 

 Principales perspectivas teóricas 

sobre el conflicto 
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Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Madrid, enero de 2003, 50 pp. 

(http://www.worldmediation.org/) 
 

 Principales modelos de conflicto 

 Dinámicas del conflicto 

 La gestión productiva del 

conflicto en las organizaciones 

 

arbitraje conflictuales 

 

3. Calderón Concha, Percy, “Teoría 

de conflictos de Johan Galtung”, en 

Revista paz y conflictos, número 2, 
Instituto de la Paz y los Conflictos, 

Universidad de Granada, 2009, pp. 

59–81. 
 

 

 Introducción 

 Contenido 

 Metodología de la investigación 
 Síntesis de la investigación. 
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UNIDAD 4. 

La formación de los bloques de poder político 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: 

 El alumno explicará los esquemas de aglutinamiento monoblock del poder, como consecuencia más o menos normal del desenlace de procesos 

revolucionarios que ilegitiman al o a los bandos perdedores, e identificará con base en los ejemplos, los procesos de legitimación ideológica y de 

homogeneización del poder. 

 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Temario Oficial Orientaciones para el estudio 

 
 

1. Ferrando Badia, Juan, “Poder y 

legitimidad”, en Revista de 
estudios políticos, no. 180, España, 

1971, pp. 5–28. 

 El poder en la sociedad: 

 Introducción 

 Sociedad 

 Formas históricas de poder político 

 Crisis de las instituciones políticas 

del Estado–sujeto: la personalización 

del poder 

 Legitimidad, “consensus” y fuerza: 
 Introducción 

 Autoridad–obediencia 

 Legitimidad y consensus 

 Tendencia a legitimar el poder 
 El poder legítimo no precisa de la 

fuerza 

 Estabilidad 
 Legitimidad y fuerza 

 Los tipos de Marx Weber 

 Clases de consensus 
 Observaciones. 

 

 

4.1.  Esquema monoblock 

4.2.  Esquemas bifrontales 

4.3.  La formación de los centros 

y ley de las triadas 

4.4.  La fragmentación de los 

extremos 

4.5.  Concepto y causa del 

mono, bi y pluripartidismo 

 

El alumno realizará sus lecturas y 

desarrollará una exposición de un 

tema que elija al inicio del 

semestre. Dicho tema deberá ser 

elegido en torno a los contenidos 

que toca la asignatura para poder 

relacionarlo con sus lecturas 

previamente realizadas y poder 

generar un debate en las asesorías 

en salón, para ello es necesario 

considerar los puntos establecidos 

en el objetivo. 

 

Período de realización: del 28/Oct. 

al 18/Nov./2017. 

 

 

2. Castaingts Teillery, Juan, “La 

 La zonificación triádica y los procesos de 

exclusión 
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triada excluyente”, en Los sistemas 

comerciales y monetarios en la 

tríada excluyente. Un punto de 
vista latinoamericano, México, 

UAM/Plaza y Valdés, 2000, pp. 

107–129. 

 El orden financiero triádico implica un 

desorden monetario internacional 

 Guerra comercial y fusión de empresas 
 Las modalidades de la nueva competencia 

internacional e interempresarial 

 El éxito y el juego 
 La interpretación: imagen, calidad, precio 

 Algunas ideas sobre el TLC como parte 

del triángulo del poder y de la 
zonificación triádica. 

 

 

3. Tovias, Alfred, “Bloques 
regionales y relaciones 

internacionales: agrupaciones 

económicas o superpotencias 

políticas”, en Revista de Economía 
Mundial, No. 4, Madrid, 2001, pp. 

1–24. (revista@sem-wes.org)  

 Introducción 

 La regionalización del comercio mundial 
 Regionalismo comercial y bloques 

comerciales regionales 

 Países pequeños y bloques comerciales 

regionales 
 Uniones aduaneras frente a Zonas de 

Libre Comercio 

 ¿Qué bloques comerciales regionales 
existen? 

 Regionalismo abierto y bloques 

comerciales regionales 
 ¿Son efectivos los distintos bloques 

comerciales regionales influyendo sobre 

las relaciones internacionales? 

 Conclusión. 
 

Copie o elimine tablas de acuerdo con el número de unidades de su programa. 

 

 

 

 

mailto:revista@sem-wes.org
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REFERENCIAS 

REFERENCIAS BÁSICAS 

 

UNIDAD 1. 

 
1. Torres Castaño Tissera, Esteban, “La cuestión del poder en Eliseo Verón: exámenes desde la teoría social”, en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y 

Sociales, vol. LVI, núm. 212, mayo-agosto de 2011, pp. 13–30. 

 
2. Wendt, Alexander, “La anarquía es lo que los estados hacen de ella. La construcción social de la política de poder”, en Revista Académica de Relaciones 

Internacionales, núm. 1, GERI-UAM, marzo de 2005, pp. 1–47. 

 

 

UNIDAD 2. 
 

3. Prado Lallande, Juan Pablo, “Teorías positivas y críticas de las Relaciones Internacionales: Realismo y Constructivismo en la Cooperación Internacional”, 

Universidad Autónoma de Puebla, México, 2009, pp.  27–58. 

 

4. Barbe, Esther, “Cooperación y conflicto en las Relaciones Internacionales (La teoría del régimen internacional)”, en Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 

núm. 17, España, 1989, pp. 57–70. 

 

5. Ayllón, Bruno, “La Cooperación Internacional para el Desarrollo: fundamentos y justificaciones en la perspectiva de las Teorías de las Relaciones 

Internacionales”, en Carta Internacional, Núcleo de Pesquisa em Relacoes Internacionais da Universidade de Sao Paulo (NUPRI – USP), octube de 2007, 17 

pp. 

 

6. Pauselli, Gino, “Teorías de Relaciones Internacionales y la explicación de la ayuda externa”, en Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, Volumen 

2, número 1, España, 2013, pp. 72–92. 
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UNIDAD 3. 
 

7. Silva García, Germán, “La teoría del conflicto. Un marco teórico necesario”, en Prolegómenos. Derechos y Valores, vol. XI, núm. 22, Universidad Militar 

Nueva Granada, Bogotá, Colombia, julio-diciembre de 2008, pp. 29–43. 

 

8. Domínguez Bilbao, Roberto y García Dauber, Silvia, Introducción a la teoría del conflicto en las organizaciones, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Madrid, enero de 2003, 50 pp. (http://www.worldmediation.org/) 

 

9. Calderón Concha, Percy, “Teoría de conflictos de Johan Galtung”, en Revista paz y conflictos, número 2, Instituto de la Paz y los Conflictos, Universidad de 

Granada, 2009, pp. 59–81. 

 

 

UNIDAD 4. 

 
10. Ferrando Badia, Juan, “Poder y legitimidad”, en Revista de estudios políticos, no. 180, España, 1971, pp. 5–28. 

 

11. Castaingts Teillery, Juan, “La triada excluyente”, en Los sistemas comerciales y monetarios en la tríada excluyente. Un punto de vista latinoamericano, 

México, UAM/Plaza y Valdés, 2000, pp. 107–129. 

 
12. Tovias, Alfred, “Bloques regionales y relaciones internacionales: agrupaciones económicas o superpotencias políticas”, en Revista de Economía Mundial, 

No. 4, Madrid, 2001, pp. 1–24. (revista@sem-wes.org) 

 
 

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

 
1. POULANTZAS, NICOS, “Tercera parte: Los rasgos fundamentales del Estado Capitalista”, en Poder político y clases sociales en el Estado capitalista, 

trigésima edición en español, México, Siglo XXI Editores, 2007, pp. 241–330. 

 

2. BOCHENSKI. ¿Qué es Autoridad?, Barcelona, Ed. Herder, 1979. 

http://www.worldmediation.org/
mailto:revista@sem-wes.org
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3. CAPLOW, THEODORE. “Introducción a las Triadas”, en Dos contra uno: Teoría de las coaliciones en las triadas, Madrid, Ed. Alianza, Universidad, 

1974. 

 

4. DEUTSCH, KARL W. “El Poder: una red y un pez”, en Política y Gobierno, Madrid, FCE, 1976. 

 

5. DEUTSCH KARL W. “La Covarianza negativa: sistemas de conflicto”, en Política y Gobierno, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1976. 

 
6. DEUTSCH KARL W. “La Teoría de los Juegos de Von Neumann y Mogenstern”, en LosNervios del Gobierno, Madrid, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1971. 

 

7. DUVERGER, MAURICE. Los Sistemas de partidos, México, Fondo de Cultura Económica, 1974. 

 

8. ESCOBAR VALENZUELA, MIGUEL. Contribución al Estudio del Poder, México, ENEP Acatlán-UNAM, 1979. 

 
9. FLORES OLEA, VÍCTOR. “Verdad, Ideología y Conciencia de Clase”, en Política y Dialéctica, México, Ed. UNAM, F.C.P. y S., 1975. 

 

10. SCHERMERHORN, R.A. El Poder y la Sociedad, Buenos Aires, Ed. Paidós, 1963. 

 

 

CALENDARIO 

Sesión/ 

Semana 
Semana (fecha) Unidad Temas, lecturas o actividades 

 

 

1 y 2 

 

 
 

 

 

08 al 19/Agosto/17 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Presentación general del curso  

 
Torres Castaño Tissera, Esteban, “La cuestión del poder en Eliseo Verón: exámenes desde la teoría 

social”, en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, vol. LVI, núm. 212, mayo-agosto de 2011, 

pp. 13–30. 
 

 ¿Qué es el poder? 

 El poder y el poder del discurso 
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 El poder y lo ideológico 

 El poder, la producción y la recepción 

 La teoría del poder y su contexto 

 Conclusión: la doble sustracción del poder. 

 

3 y 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/Agosto al 

02/Sept./17 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Wendt, Alexander, “La anarquía es lo que los estados hacen de ella. La construcción social de la política 

de poder”, en Revista Académica de Relaciones Internacionales, núm. 1, GERI-UAM, marzo de 2005, 

pp. 1–47.  

 

 Anarquía y política de poder 

 Anarquía, autoayuda y conocimiento intersubjetivo 

 La anarquía y la construcción social de la política de poder 

 Los Estados depredadores y la anarquía como causa facultativa 

 Transformaciones institucionales de la política de poder 

 Soberanía, reconocimiento y seguridad 

 La cooperación entre egoístas y las transformaciones de la identidad 

 Teoría crítica de la estrategia de la seguridad colectiva 

 Conclusión 

 

4 y 5 
30/Oct. al 

06/Sept./2017 

1 Primer Foro: Unidad 1 

 

5 y 6 

 
 

 

 
 

07 al 13/Sept./17 

 

 

 

 

 

 

2 

Prado Lallande, Juan Pablo, “Teorías positivas y críticas de las Relaciones Internacionales: Realismo y 
Constructivismo en la Cooperación Internacional”, Universidad Autónoma de Puebla, México, 2009, pp. 

27–58. 

 
 La evolución teórica de las relaciones internacionales 

 Positivismo y post-positivismo: el inconcluso debate teórico de las relaciones internacionales 

contemporáneas 
 La cooperación internacional para el desarrollo y su relación con las teorías de las relaciones 

internacionales 



   
 

Plan de trabajo de la asignatura Teoría del poder, la 

cooperación y el conflicto 
Licenciatura en Relaciones Internacionales 

 

Mtra. Blanca Estela Marín Sánchez 

 
15 

 Realismo y cooperación internacional para el desarrollo: primacía de intereses políticos y 

estratégicos respecto a fundamentos morales 

 Constructivismo y cooperación internacional para el desarrollo: primacía de fundamentos morales 
respecto a intereses políticos y estratégicos 

 Realismo y constructivismo en el análisis de experiencias concretas de cooperación internacional 

para el desarrollo 
 Consideraciones finales. 

 

6 y 7 

 

 
 

 

 

14 al 20/Sept./17 

 

 

 

 

 

 

2 

Barbe, Esther, “Cooperación y conflicto en las Relaciones Internacionales (La teoría del régimen 

internacional)”, en Revista CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 17, España, 1989, pp. 57–70. 
 

 ¿Qué es un régimen internacional? 

 Marco histórico y teórico del régimen internacional 
 Visión global, ordenada y realista de las Relaciones Internacionales 

 Niveles de aplicación del régimen internacional 

 Estudio neorrealista del mar 

 Aplicación del modelo de interdependencia compleja al estudio del mar 
 Modelos de evolución del régimen del mar 

 Consideraciones finales. 

 

 

 

 

7 y 8 

 

 

 

 
 

 

 
 

21 al 27/Sept./17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Ayllón, Bruno, “La Cooperación Internacional para el Desarrollo: fundamentos y justificaciones en la 

perspectiva de las Teorías de las Relaciones Internacionales”, en Carta Internacional, Núcleo de Pesquisa 

em Relacoes Internacionais da Universidade de Sao Paulo (NUPRI – USP), octube de 2007, 17 pp.  

 
 Las Relaciones Internacionales y la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) 

 La aparición de la CID en el sistema de relaciones internacionales posterior a la Segunda Guerra 

Mundial no fue fruto exclusivamente de motivaciones humanitarias o éticas, sino que respondió 
más a una coyuntura geopolítica determinada por la división bipolar del mundo 

 La dinámica pos-colonial, esto es el conflicto Norte.Sur, es otra de las dinámicas que influencian la 

formación y desarrollo de la CID 

 ¿Por qué cooperamos los humanos y los Estados? 
 Los enfoques neo-liberales 

 La teoría de la Interdependencia o de los regímenes internacionales 
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 Los enfoques constructivistas o el argumento moral 

 Consideraciones finales. 

 

8 y 9 

 

 

 

 

28/Sept. al 

04/Oct./17 

 

 

 

 

 

2 

Pauselli, Gino, “Teorías de Relaciones Internacionales y la explicación de la ayuda externa”, en Revista 

Iberoamericana de Estudios de Desarrollo, Volumen 2, número 1, España, 2013, pp. 72–92. 

 

 Introducción 
 La teoría y la explicación de la cooperación al desarrollo 

 Los estudios de la explicación de la cooperación al desarrollo 

 Las teorías de las RR.II. y la cooperación al desarrollo 
 Conclusiones. 

 

9 y 10 

 

 
 

05 al 11/Oct./17 

 

 

 

 

3 

Silva García, Germán, “La teoría del conflicto. Un marco teórico necesario”, en Prolegómenos. Derechos 

y Valores, vol. XI, núm. 22, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia, julio-diciembre de 
2008, pp. 29–43. 

 

 Teorías del conflicto y contradictores 

 Componentes teóricos fundamentales 

 

10 y 11 

 
 

 

 

 
 

12 al 21/Oct./17 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3 

Domínguez Bilbao, Roberto y García Dauber, Silvia, Introducción a la teoría del conflicto en las 
organizaciones, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Madrid, enero de 2003, 50 pp. 

(http://www.worldmediation.org/) 

 

 Introducción 

 Definiciones de conflicto 

 Tipos de conflicto 

 Principales perspectivas teóricas sobre el conflicto 

 Principales modelos de conflicto 

 Dinámicas del conflicto 

 La gestión productiva del conflicto en las organizaciones. 

 

   Calderón Concha, Percy, “Teoría de conflictos de Johan Galtung”, en Revista paz y conflictos, número 

http://www.worldmediation.org/
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12 

 

 

22 al 28/Oct./17 
 

 

 

3 

2, Instituto de la Paz y los Conflictos, Universidad de Granada, 2009, pp. 59–81. 

 

 Introducción 
 Contenido 

 Metodología de la investigación 

 Síntesis de la investigación. 
 

13 y 14 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

29/Oct. al 08/Nov./17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Ferrando Badia, Juan, “Poder y legitimidad”, en Revista de estudios políticos, no. 180, España, 1971, pp. 

5–28. 

 
 El poder en la sociedad: 

 Introducción 

 Sociedad 

 Formas históricas de poder político 

 Crisis de las instituciones políticas del Estado–sujeto: la personalización del poder 

 Legitimidad, “consensus” y fuerza: 

 Introducción 

 Autoridad–obediencia 

 Legitimidad y consensus 

 Tendencia a legitimar el poder 

 El poder legítimo no precisa de la fuerza 

 Estabilidad 

 Legitimidad y fuerza 

 Los tipos de Marx Weber 

 Clases de consensus 

 Observaciones. 

 

 

14 y 15 

 

 

09 al 15/Nov./17 

 

 

 

 

4 

Castaingts Teillery, Juan, “La triada excluyente”, en Los sistemas comerciales y monetarios en la tríada 

excluyente. Un punto de vista latinoamericano, México, UAM/Plaza y Valdés, 2000, pp. 107–129. 

 

 La zonificación triádica y los procesos de exclusión 
 El orden financiero triádico implica un desorden monetario internacional 
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 Guerra comercial y fusión de empresas 

 Las modalidades de la nueva competencia internacional e interempresarial 

 El éxito y el juego 
 La interpretación: imagen, calidad, precio 

 Algunas ideas sobre el TLC como parte del triángulo del poder y de la zonificación triádica. 

 

15 y 16 

 

 

 

 

 

 

 

16 al 22/Nov./17 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Tovias, Alfred, “Bloques regionales y relaciones internacionales: agrupaciones económicas o 
superpotencias políticas”, en Revista de Economía Mundial, No. 4, Madrid, 2001, pp. 1–24. 

(revista@sem-wes.org)  

 

 Introducción 
 La regionalización del comercio mundial 

 Regionalismo comercial y bloques comerciales regionales 

 Países pequeños y bloques comerciales regionales 
 Uniones aduaneras frente a Zonas de Libre Comercio 

 ¿Qué bloques comerciales regionales existen? 

 Regionalismo abierto y bloques comerciales regionales 
 ¿Son efectivos los distintos bloques comerciales regionales influyendo sobre las relaciones 

internacionales? 

 Conclusión. 

 

16 22/Nov./2017 1 – 4 Examen Final 

Todos los semestres tienen 16 semanas efectivas de asesorías y todas deben estar programadas en esta tabla. 

Si es semestre primavera, incluya una semana más de vacaciones e indíquela como tal. Asimismo, indique los días feriados que coinciden con sus asesorías de 
salón. 
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