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MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS CARÁCTER 

I: Fundamentos de 

paz y conflictos 
 Teoría de Conflictos 19_20 1 2,5 Optativa 

PROFESOR(ES) 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS 

(Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.) 

José Antonio Esquivel Guerrero (UGR) 

 

Instituto de la Paz y los Conflictos, 

608874003, esquivel@ugr.es 

HORARIO DE TUTORÍAS 

José A. Esquivel - L y V  10,30 – 13,30 

MÁSTER  EN EL QUE SE IMPARTE OTROS MÁSTERES A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

Master en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y 

Derechos Humanos 
 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER) 

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. 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO 

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. 

TEORIAS DE CONFLICTOS       CURSO 2019-2020 

         (Fecha última actualización: 30/05/2019) 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
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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 ambigu ̈edades 
CE1 - Analizar y comprender la paz, los conflictos y los derechos humanos desde las diversas situaciones. 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

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. 
· 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. 
 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

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

surgimiento de la cooperación en un mundo egoísta. 

BIBLIOGRAFÍA 

- 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. 

- 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. 

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

México: Montiel & Soriano Editores S.A. de C.V. 

- Ogley, R. (1999), “Conflict Theory”, Encyclopedia of Violence, Peace and Conflict, Vol. 1, 

Academic Press, New York, pp. 401-412. 

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

Reidel Publishing Company. 

- 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 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Lección magistral/expositiva 

Sesiones de discusión y debate 

Seminarios 

Análisis de fuentes y documentos 

Realización de trabajos individuales 

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

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos en clase o individualmente a lo largo del curso (10%) 
Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo) (70%) 
Presentaciones orales (10%) 
Aportaciones del alumno en sesiones de discusión y actitud del alumno en las diferentes actividades 
desarrolladas (10%) 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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