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PROFESORES
(1)

 

Nombre Apellido: José Antonio Esquivel Guerrero 

DIRECCIÓN 
Dpto. Prehistoria y Arqueología,  1ª planta, Filosofía y Letras 
Correo electrónico: esquivel@ugr.es  

TUTORÍAS 
Lunes 10’30-13’30 (Dpto. Prehistoria y Arqueología), Viernes 10’30-13’30 (Instituto de la 
Paz y los Conflictos UGR). 
 

Nombre Apellido: Antonio José Romero Ramírez 

DIRECCIÓN 
Dpto. Psicología Social. Facultad: Psicología (Campus de Cartuja, s/n. 18071 Granada). 
Despacho nº: 337 (Psicología). 
Correo electrónico: aromeror@ugr.es. 

TUTORÍAS 
Horario de tutorías: miércoles, de 10 a 14 horas (despacho 337, Facultad de 
Psicología). 
Indicar también otro medio de comunicación y seguimiento tutorial virtual: PRADO. 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES: 

 

                                                 
1
 Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente 

(∾) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la “Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de la 
Universidad de Granada” (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!) 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

TEORÍA DE CONFLICTOS 
 Curso 2020-2021 

(Fecha última actualización: 10/07/2020) 
(Fecha de aprobación en Comisión Académica del Máster: 20/07/2020) 
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1- Definiciones de “conflicto”. La racionalidad. Los conflictos internacionales.  

2- La Teoría de Juegos como método de análisis de conflictos. Juegos de suma nula y juegos de suma variable. Matriz 

de pagos.  

3- Dilemas básicos simétricos. Conflictos con matrices no simétricas.  

4- Análisis de los juegos de suma variable: estrategias dominantes, puntos de equilibrio de Nash y óptimos de Pareto.  

5- La teoría neorrealista en el análisis de conflictos. Hipótesis básicas. Matriz de pagos.  

6- La evolución de la cooperación. La sociología y la Teoría de Juegos.  

7-Conocimiento y comprensión de las situaciones de conflicto desde la perspectiva psicosocial. 

8-Conocimiento y comprensión del por qué en situaciones de conflicto los factores  psicosociales  guardan una 

estrecha relación con los factores políticos, sociales, económicos, históricos y culturales. 

9-Conocimiento y comprensión de cómo la Psicología Social puede aportar la base teórica y las estrategias de 

intervención adecuadas para hacer del conflicto un acicate del cambio social, privándole de su capacidad destructiva. 

10-Conocimiento y comprensión de cómo la Psicología Social puede transformar al individuo, y, por ende, a la propia 

sociedad, al disponer de una enorme capacidad emancipadora. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 

 CG1 - Adquirir conocimiento general y básico en las materias relacionadas con la Cultura de Paz, los Conflictos y los 

Derechos Humanos.  

CG4 - Reconocer y ordenar el potencial cognitivo, perceptivo, emocional y sensitivo en el abordaje del constructo que 

"la paz" plantea desde los paradigmas científicos y como ciencia con valores. CG8 - Conocer la tipología de conflictos, 

identificar sus causas, los ámbitos y contextos en los que emerge y se desarrolla.  

CG9 - Formular propuestas de regulación pacífica de los conflictos.  

CG14 - Organizar y planificar trabajos, investigaciones, seminarios, reuniones científicas relacionadas con la temática 

de Cultura de Paz.  

CG15 - Gestionar problemas y tomar decisiones en temas de Conflictos.  

CG16 - Aplicar el conocimiento a la práctica en organismos, instituciones, etc., elaborando y llevando a cabo proyectos 

de Cultura de Paz.  

CG18 - Propiciar y favorecer un planteamiento dialógico y dialéctico de los conflictos.  

CG19 - Favorecer la concienciación personal y colectiva de la diversidad cultural, de la riqueza de lo diverso como 

garante de criterios y propuestas transculturales que propicien el cambio de actitudes y valores favorables a las 

relaciones interpersonales e interculturales  

CG20 - Favorecer la comunicación personal y cultural.  

CB7 - Utilizar los conocimientos adquiridos al análisis de problemas en entornos relacionados con su área de estudio.  

CB9 - Que los alumnos sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a 

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CE1 - Analizar y comprender la paz, los conflictos y los derechos humanos desde las diversas situaciones.  

 

Cognitivas:                                                                                       

1- Conocer las bases individuales, grupales y societales del conflicto social. 

2-Comprender las causas que lo originan y la dinámica que presenta el conflicto social. 

3- Desarrollar una visión holística del conflicto social, integrando los factores psicológicos, sociales, políticos, 

económicos, históricos y culturales, que inspiran, anteceden o sustentan dicho fenómeno. 

4- Saber identificar necesidades y problemas sociales, para hacer del conflicto un acicate del cambio social. 

5- Dotar del conocimiento teórico y de las estrategias de intervención que priven al conflicto de su capacidad 

destructiva, haciendo especial hincapié en la negociación y la mediación como estrategias de resolución del conflicto. 

OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL 

TÍTULO) 

 El alumno sabrá/comprenderá:  

· Las definiciones clásicas así como los nuevos enfoques del conflicto.  

· Las estructuras, las dinámicas, los actores, intereses, posiciones, etc. de los conflictos como base para el análisis de los 

mismos.  

· La tipología práctica de los conflictos.  
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· Los análisis de las estructuras y de las dinámicas de los conflictos a partir de modelos lógico-matemáticos. ·Análisis 

dinámico: la evolución de un conflicto.  

· Los enfoques multiculturales e históricos de los conflictos.  

· Los fundamentos de mediación interpersonal y social  

El alumno será capaz de:  

· Sintetizar los distintos conceptos de conflicto.  

· Integrar las teorías de conflictos en los fundamentos de los estudios de la paz.  

· Analizar los elementos constitutivos de un conflicto.  

· Proponer distintas salidas al conflicto desde la teoría de Juegos.  

· Proponer modelos concretos de Teoría de Juegos para analizar los conflictos, su estructura y posible dinámica.  

 

Procedimentales: 

1- Desarrollar en el alumnado una serie de habilidades y destrezas de orden socio-profesional, que le permitan aplicar 

los conocimientos adquiridos a una determinada realidad concreta. 

2- Fomentar el espíritu de la cooperación, a través de unos métodos de enseñanza y aprendizaje participativos y de 

cooperación grupal. 

3-Saber aplicar los conocimientos teóricos a la vida cotidiana. 

4-Traducir las teorías psicosociales en diseños de investigación, y aplicarlas a las situaciones reales de conflicto. 

5-Saber interpretar los resultados obtenidos de los análisis psicosociales de las situaciones de conflicto. 

 

  Actitudinales: 

1- Desarrollar en los alumnos una nueva perspectiva desde la que analizar la realidad, combinando la formación 

científica inducida con un sentido crítico de la realidad. 

2- Fomentar una mentalidad abierta y tolerante, que sería el principal antídoto de las diversas problemáticas que se 

encuentran a la base de la mayor parte de los conflictos existentes hoy en el mundo. 

3- Promover el conocimiento, desarrollo y respeto de los siguientes principios fundamentales: la igualdad, la libertad, la 

fraternidad, la democracia, los derechos humanos, el medioambiente, la vida y la paz. 

4-Fomentar el conocimiento y el respeto de la diversidad cultural.  

Descriptores: conflicto, cooperación, estrategias de resolución del conflicto, violencia política, violencia doméstica, 

terrorismo, guerra y psicología de la paz. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO): 

1) Definiciones de “conflicto”. La racionalidad. Los conflictos internacionales. 

2) La Teoría de Juegos como método de análisis de conflictos. Juegos de suma nula y juegos de suma variable. Matriz 

de pagos. 

3) Dilemas básicos simétricos. Conflictos con matrices no simétricas. 

3) Análisis de los juegos de suma variable: estrategias dominantes, puntos de equilibrio de Nash y óptimos de Pareto. 

4) La teoría neorrealista en el análisis de conflictos. Hipótesis básicas. Matriz de pagos. 

5) La evolución de la cooperación. La sociología y la Teoría de Juegos. 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

TEMARIO TEÓRICO: 

1. Conceptos de conflicto y construcción de una teoría de los conflictos. Caracterización de los conflictos actuales.  

2. Fundamentos de la Teoría de Juegos. Juegos de suma cero y de suma variable.  

3. Los modelos lógico-matemáticos en el análisis y la regulación de conflictos. Matriz de pagos. Dominancia de 

estrategias.  

4. Dilemas. Modelización de los dilemas sociales.  

5. Puntos de equilibrio de Nash y óptimos de Pareto.  

6. La construcción de la matriz de pagos. Modelo neorrealista.  

7. Noción de conflicto y de cooperación 
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8. Dominios de análisis del conflicto 

 Dominio societal del conflicto 

  Conflicto y estructura social, política y económica 

  Conflicto y características psicoculturales 

  Conflicto y dinámica de las relaciones internacionales 

 Dominio grupal del conflicto 

  Bases motivacionales y cognitivas del conflicto intergrupal 

  Teorías grupales del conflicto 

   Tª realista del conflicto social 

   Tª de la identidad social 

   Tª de la privación relativa 

   Perspectiva de los sistemas autoorganizativos 

 Dominio interpersonal del conflicto 

  Teorías interpersonales del conflicto 

   Tª de los juegos 

   Tª de la equidad 

   Tª de la justicia procesal 

 Dominio intrapersonal del conflicto 

   Tª psicodinámica 

   Tª de la personalidad autoritaria 

   Tª de la "cabeza de turco" o "chivo expiatorio" 

   Teorías del aprendizaje social 

   La perspectiva interaccionista de Kurt Lewin 

TEMARIO PRÁCTICO: 
• Análisis de las interacciones entre los dilemas 2x2. 

• La evolución de la cooperación. TIT for TAT y los torneos computerizados. Posibilidad de surgimiento de la 

cooperación en un mundo egoísta. 

BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 
 
Romero, A.J. (2016). Psicología social del conflicto. Granada: Gami Editorial, 4ª edición. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

- Axelrod, R. (1986): La evolución de la cooperación, Alianza Universidad, Alianza, Madrid.  

- Bercovitch, J. (1999), “Mediation and Negotiation Techniques”, Encyclopedia of Violence, Peace and Conflict, Vol. 

2, Academic Press, New York, pp. 403-412.  

-Bourhis, R. Y. y Leyens, J.Ph. (1996). Estereotipos, discriminación y relaciones entre grupos. Madrid: McGraw-Hill. 

- Entelman, R.F. (2002). Teoría de conflictos: hacia un nuevo paradigma, Gedisa, Barcelona.  

- Esquivel, F.J., Esquivel, J.A. 2015.Los nuevos paradigmas de la Teoría de Juegos desde la globalización, Revista de 

Paz y Conflictos 8, 1, 25-40.  

- Esquivel, J.A., Jiménez, F., Esquivel-Sánchez, J.A. 2009. La relación entre conflictos y poder, Revista de Paz y 

Conflictos 2, 6-23.  

-Fanon, F. (1999). Los condenados de la tierra. Tafalla: Txalaparta. 

-Galeano, E. (1998). Patas arriba. La escuela del mundo al revés. Madrid: Siglo XXI. 

- Galtung (2006): Trascender y Transformar. Una introducción al trabajo de conflictos, Puebla, México: Montiel & 

Soriano Editores S.A. de C.V.  

-Ibarra, E. (2003). Los crímenes del odio. Violencia skin y neonazi en España. Madrid: Temas de hoy. 

 

-Martín-Baró, I. (1998). Psicología de la liberación. Madrid: Trotta. 
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- Ogley, R. (1999), “Conflict Theory”, Encyclopedia of Violence, Peace and Conflict, Vol. 1, Academic  

- Press, New York, pp. 401-412. Payne, S. (1993). El fascismo. Madrid: Alianza Editorial. 

- Preston, P. (1986). Las derechas españolas en el s.XX: autoritarismo, fascismo y golpismo. Madrid: Sistema. 

- Rapoport, A. (1974), Game Theory as a Theory of Conflict Resolution, Dordrecht-Holland: D. Reidel Publishing 

Company.  

 

Romero, A.J. (2006a). : Etnicidad y violencia etarra.  Revista de Psicología social, 21 (2): pp.171-184. Fundación 

Infancia y Aprendizaje, España. 

 

Romero, A.J. (2006b). Las raíces del terror islámico en Argelia y Egipto. Revista: International Journal of Social 

Sciences and Humanities, 16 (2): pp. 51-69/ Universidad Autónoma de Taumalipas, Méjico. 

 

Romero, A.J. (2007). The different faces of islamic terrorism. International Review of Sociology, 

17(3): pp.437-452. Taylor & Francis, Italia. 

 

Romero, A.J. (2008). : Guerra y paz.  Revista Mexicana de Sociología, 70(3): pp.589-617. Instituto de Investigaciones 

Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Romero, A.J. (2010). Islam y terror. Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, 17(54): pp.53-68. Centro de 

Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias Políticas y Administración Pública, Universidad Autónoma del Estado 

de México. 

 

Romero, A.J. (2013). Las raíces socioestructurales del terrorismo fundamentalista islámico.  Convergencia. Revista de 

Ciencias Sociales, 62: pp.181-198/Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias Políticas y 

Administración Pública, Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

- Ross, M.H. (1995). La cultura del conflicto. Las diferencias interculturales en la práctica de la violencia. Barcelona: 
Paidós. 
- Sanín, E. 2011. Tempting the Wrath: “Plan Colombia” in the Colombian Peace Process, International Negotiation 6, 

417-435.  

- Vinyamata, E. (2005), Conflictología: curso de resolución de conflictos, Barcelona, Ariel. 

  

ENLACES RECOMENDADOS (OPCIONAL) 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

 

• De cada tema se dará una explicación teórica, se explicará cómo aplicar los conceptos con QGIS y se realizará un 

ejercicio práctico en el laboratorio. 

• Cada alumno realizará un trabajo individualizado aplicando las técnicas aprendidas en el seminario a una localización 

de su interés (idealmente relacionada con su TFM). El seguimiento de esta actividad se realizará mediante tutorías 

colectivas. 

• Trabajos individuales o en grupo. 

Comentarios de trabajos. 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA 
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

CONVOCATORIA ORDINARIA: 
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• La evaluación se realizará de forma eminentemente práctica mediante trabajos utilizando el software específico de 

cada tema y la participación activa en clases teóricas, prácticas y seminarios. 

 

• Evaluación continua con calificación numérica: 

1. Asistencia y participación en las sesiones presenciales (20%) 

2. Calidad de los ejercicios realizados en cada tema (40%) 

3. Calidad del ejercicio final (40%). 

 

* Examen tipo test de la materia impartida. El 80 % de la nota correspondería a la calificación obtenida en el examen, y 

el 20% restante a la participación del alumnado en clase. 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
EXAMEN TIPO TEST DE LA MATERIA IMPARTIDA (100%). 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN LA 
NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

EXAMEN TIPO TEST DE LA MATERIA IMPARTIDA (100%). 

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Antonio J. Romero: 

Miércoles, de 10 a 14 horas (despacho 337, Facultad de 

Psicología), PRESENCIALMENTE. 

NO PRESENCIAL: correo electrónico y Prado. 

 

José Antonio Esquivel: 

Lunes 10’30-13’30, Viernes 10’30-13’30 

CORREO ELECTRÓNICO 

PRADO 

GOOGLE MEET 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

- Las contenidos teóricos se impartirán usando google meet. 
- Se suministrará bibliografía y guiones detallados de ejercicios. 
- El horario presencial se usará de forma rotativa entre los estudiantes con la capacidad que en cada 

momento fijen las autoridades sanitarias para revisar conceptos teóricos y resolver dudas. 
Los trabajos realizados por los estudiantes se entregarán en Prado y se revisarán usando Google Meet. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

1. Asistencia y ejercicios de clase 

a) Asistencia (10%) 

b) Ejercicios de clase (40%) 

2. Trabajo final (50%) 

 

Si fuese necesario, examen individual a través de Zoom. El examen de la materia impartida sería tipo test. El 80 % de la 

nota correspondería a la calificación obtenida en el examen, y el 20% restante a la participación del alumnado en clase. 

Convocatoria Extraordinaria 
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Examen de ejercicios teóricos y prácticos. 

Evaluación Única Final 

Examen de ejercicios teóricos y prácticos. 

 

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

José Antonio Esquivel: Lunes 10’30-13’30, Viernes 

10’30-13’30 vía telemática. 

 

Antonio J. Romero: miércoles, de 10 a 14 horas 

(despacho 337, Facultad de Psicología). 

CORREO ELECTRÓNICO 

PRADO 

GOOGLE MEET 

 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

Clases teóricas mediante sesiones de GoogleMeet 

Clases prácticas de modelización y análisis de conflictos 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

1. Asistencia y ejercicios de clase: 

a) Asistencia (10%) 

b) Ejercicios de clase (40%) 

• 2. Trabajo final  (50%) 

Si fuese necesario, examen individual a través de Zoom. El examen de la materia impartida sería tipo test. El 80 % de la 

nota correspondería a la calificación obtenida en el examen, y el 20% restante a la participación del alumnado en clase. 

Convocatoria Extraordinaria 

Examen de ejercicios teóricos y prácticos realizado de forma telemática. 

Evaluación Única Final 

 Examen de ejercicios teóricos y prácticos realizado de forma telemática. 

 


