
 

 

  

2021 

María Oianguren  

Gernika Gogoratuz 

01-03-2021 

Guía Didáctica – Módulo 4 
Conflicto y alternativas de vida. Apuntes para la construcción de la paz. 

Curso Online Internacional 

“TERRITORIOS EN CONFLICTO. Construyendo 

alternativas, visiones compartidas y 

procesos colectivos” 

2ª edición 

(Curso académico 2020-2021) 

Financiación: 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Curso Online Internacional  

“TERRITORIOS EN CONFLICTO. Construyendo alternativas, visiones compartidas y procesos colectivos” 

(2ª edición) 

 

Módulo 4: Conflicto y alternativas de vida. Apuntes para la construcción de la paz 

 

 

 

 

 
    
 

2 
 

Objetivos del módulo 

1.- Reflexionar críticamente sobre el conflicto y la construcción de la 

paz.  

2.- Analizar definiciones y categorías para entender la vida como una 

práctica emancipadora. 

3.- Disponer de herramientas para la transformación de los conflictos y la 

construcción de alternativas de vida. 

Síntesis del módulo 

El objetivo de este módulo centra su marco analítico a partir de los 

estudios por la paz y los conflictos, especialmente en referencia al 

ámbito del conocimiento para comprender el mundo y entender la 

vida como una práctica emancipadora. 

En la primera parte del módulo, se realizará una aproximación histórica 

a los estudios de paz y conflictos y explicaremos el contexto que llevó a 

la institucionalización de este campo.  Un proceso de institucionalización 

que se ha articulado, mayoritariamente, sobre un discurso asentado en 

la matriz positivista de la paz liberal.  Por ello, nos detendremos en tres 

de las aproximaciones que más han influido en el discurso crítico de la 

construcción de la paz y la transformación de los conflictos. Las 

geometrías de paz y el triángulo de los conflictos de Johan Galtung. Las 

poéticas de la paz a partir de la memoria y la curación colectiva de 

John Paul Lederach y las filosofías de paz con el giro epistemológico de 

Vicent Martínez Guzmán y la paz imperfecta de Francisco Muñoz.  

En la segunda parte de módulo, nos acercaremos a los aprendizajes 

para una agenda crítica de paz.  Señalaremos tres de las capacidades 

humanas que invitan a una reflexión sobre el cuidado y la sostenibilidad 

de la vida.   

La capacidad de recordar desde un conocimiento situado para habitar 

en los espacios del mundo, la capacidad de imaginar desde una 

dimensión creadora y elaborar narrativas que conformen alternativas y 

la capacidad de renunciar en clave simbólica, ecológica y social para 



 

 
 

Curso Online Internacional  

“TERRITORIOS EN CONFLICTO. Construyendo alternativas, visiones compartidas y procesos colectivos” 

(2ª edición) 

 

Módulo 4: Conflicto y alternativas de vida. Apuntes para la construcción de la paz 

 

 

 

 

 
    
 

3 
participar e impulsar procesos de cambio emancipatorio.  Y poder 

avanzar, así, hacia un marco normativo que parta de un conocimiento 

entendido, no tanto como acumulación del saber, sino como proceso 

intersubjetivo que nos relaciona con nuestro estar en el mundo.   

En síntesis, en este módulo partimos de la necesidad de ampliar nuestra 

mirada y adentrarnos en el sentido de bienestar, de vida buena o vida 

en plenitud, enraizada a nuestro lugar de pertenencia, su hábitat, para 

ensanchar las categorías de identidad y propiedad sobre las que 

descansa el pensamiento moderno liberal y nos permitan una reflexión 

que bien pudiera dar motivo para cuidarnos, cuidar nuestras relaciones 

y cuidar nuestro entorno, es decir, cuidando los medios en el medio en 

el que somos.  

Finalmente, recogeremos una selección de las referencias bibliográficas 

y los recursos webs para continuar explorando el campo de estudios de 

la paz y los conflictos en el siglo XXI. 

Tareas del alumnado 

i) Lectura del texto. Hacer un comentario sobre los aspectos que 

se consideran más interesantes. 

ii) Participar en el foro de debate. 

iii) Responder a las preguntas que se formulan en el test.  

Cronograma orientativo 

El módulo tiene una duración de siete días, del 1 al 7 de marzo, con una 

carga total de seis horas. Aunque la disponibilidad de tiempo será muy 

diferente para cada persona, a modo orientativo se propone la 

siguiente distribución del tiempo a razón de una hora diaria: 

01/03/21  

lunes 

02/03/21 

martes 

03/03/21 

miércoles 

04/03/21  

jueves 

05/03/21  

viernes 

06/03/21  

sábado 

07/03/21  

domingo 

 

- Lectura 

guía 

didáctica 

4. 

 

- 

 

- Lectura 2ª 

parte texto 

(pp.170-

175). 

 

- Apertura 

 

- Aclaración 

de las dudas 

con la 

profesora. 

 

- Participar en 

 

- 

Participar 

en la 1ª 

pregunta 

del foro. 

 

 

- Apertura 

de la 2ª 

pregunta 

foro. 

 

- 

 

- Participar 

en la 2ª 

pregunta 

del foro. 

 

- Revisión 

 

- Cierre 

foro 

módulo 4. 

 

- Entrega 

test.  
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Visionado 

videos 

módulo 4. 

 

- Lectura 

1ª parte 

texto 

(pp.159-

170). 

 

 

1ªpregunta 

foro. 

la 1ª pregunta 

del foro. 

 

 

- Lectura 

3ª parte 

texto 

(pp.175-

final) 

 

 

Responder 

al test. 

recursos 

web y otros 

materiales 

de apoyo. 

 

 

 

 

Texto base en castellano  

https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2019/12/Mod-4-CAS.pdf  

 

Recursos WEBS 

La duración del curso limita trabajar con más documentos que el texto. 

Sin embargo, para posteriores consultas sugerimos estos recursos webs 

con contenidos relacionados con este módulo.  

Recursos audiovisuales  

• Josep María Esquirol “Entrevista sobre su libro “La resistencia 

íntima” para todos en la TVE2” el 19 de marzo de 2015  

https://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-

2-entrevista-josep-maria-esquirol-filosofo/3052741/ 

• Johan Galtung “Teoría y práctica en la construcción de la paz. 

Experiencias de una vida” en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociología” de la Universidad Complutense de Madrid, el 26 de 

enero de 2017 https://www.youtube.com/watch?v=9XRoyagl6z0 

• John Paul Lederach “Los acuerdos no terminan los conflictos” en 

la Maestría de conflictos sociales y construcción de paz de la 

Universidad de Cartagena, el 27 de febrero 

https://www.youtube.com/watch?v=4gZKF-Pyiv4 

https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2019/12/Mod-4-CAS.pdf
https://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-entrevista-josep-maria-esquirol-filosofo/3052741/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-entrevista-josep-maria-esquirol-filosofo/3052741/
https://www.youtube.com/watch?v=9XRoyagl6z0
https://www.youtube.com/watch?v=4gZKF-Pyiv4
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• Francisco A. Muñoz “La paz imperfecta”, 30 de octubre de 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=fWMlbC3kxYw 

• Vicent Martínez Guzmán  “De la seguridad como dominación a la 

ética y políticas de los cuidados, como una construcción 

cosmopolita, cuidadora y ecológica” en el Seminario “La 

seguridad en el siglo XXI: en el ámbito local y global”, organizado 

por el ICIP Instituto Catalán Internacional por la Paz”, el 17 de 

noviembre de 2017, disponible a partir del minuto 30 en 

https://www.youtube.com/watch?v=ll69qYAmhh0 

• Marina Garcés y Chantal Maillard  “Pensar en tiempos difíciles” 

organizado por Fundació Antoni Tàpies de Barcelona, el 16 de 

octubre de 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=tB5oGTJ77o8 

• Revista de la Universidad “Utopía ch’ixi” con Silvia Rivera 

Cusicanqui, 3 de noviembre de 2018 https://tv.unam.mx/portfolio-

item/revista-de-la-universidad-utopia-chixi-con-silvia-rivera-

cusicanqui/ 

• Conversación con Suely Rolnik a propósito de su nuevo libro 

Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el 

inconscient, en La Ingobernable, el 2 de abril de 2019 entrevista 

grabada accesible en https://www.traficantes.net/noticias-

editorial/conversaci%C3%B3n-con-suely-rolnik-martes-2-de-abril 

Bibliografía complementaria: 

Para profundizar en algunas cuestiones relacionadas con este módulo:  

COMINS MINGOL, Irene, y Francisco A. MUÑOZ (2013): Filosofías y praxis de la 

paz, Barcelona, Icaria. 

ESQUIROL, Josep María (2015): La resistencia íntima. Ensayo de una filosofía 

de la proximidad, Barcelona: Acantilado.  

https://www.youtube.com/watch?v=fWMlbC3kxYw
https://www.youtube.com/watch?v=ll69qYAmhh0
https://www.youtube.com/watch?v=tB5oGTJ77o8
https://tv.unam.mx/portfolio-item/revista-de-la-universidad-utopia-chixi-con-silvia-rivera-cusicanqui/
https://tv.unam.mx/portfolio-item/revista-de-la-universidad-utopia-chixi-con-silvia-rivera-cusicanqui/
https://tv.unam.mx/portfolio-item/revista-de-la-universidad-utopia-chixi-con-silvia-rivera-cusicanqui/
https://www.traficantes.net/noticias-editorial/conversaci%C3%B3n-con-suely-rolnik-martes-2-de-abril
https://www.traficantes.net/noticias-editorial/conversaci%C3%B3n-con-suely-rolnik-martes-2-de-abril
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