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 Este curso aborda el rol de la memoria para construir la paz positiva.  

Propone crear una memoria común basada en actos de compasión y humanidad y no 

en sentimientos de venganza. A partir del proyecto: “Hebras de paz viva”, trata de 

responder a las preguntas: 

 

 
 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

 

Comprender y analizar de forma crítica las violencias, la noción de paz positiva y su 

relación en la construcción de la memoria. 

 

Desarrollar habilidades y estrategias para construir relatos e historias que favorezcan 

la construcción de paz y la convivencia. 

 

Identificar las herramientas adecuadas para el desarrollo de proyectos educativos y 

artísticos orientados a la construcción de paz positiva a partir de la noción de hebras 

de paz viva. 

 

                                            PROGRAMA 

28 Ene 2020 Sesión introductoria: El papel de la memoria en la 

construcción de sociedades pacíficas 

30 Ene 2020 Historia de la Investigación para la Paz 

4 Feb 2020 Proyecto: Hebras de paz viva: un recorrido por los relatos 

de paz. El arte de relatar historias: herramientas lingüísticas, 

audiovisuales y teatrales (1) 

6 Feb 2020 El arte de relatar historias: herramientas lingüísticas, 

audiovisuales y teatrales (2) 

11 Feb 2020 El arte de relacionarse 

18 Feb 2020 Otras experiencias de memoria 

20 Feb 2020 Para saber más: recapitulación 
 

 

 

 

 

- ¿Cómo pensar la violencia de este mundo de un modo no 
victimizante y despotenciador?. 
- ¿Cómo abordar las violencias? 

- ¿Cómo deconstruir la imagen del enemigo y la lógica de los 
bandos enfrentados? 

Lugar de impartición: Centro Cultural la Corrala de la UAM  
(Calle de Carlos Arniches, 3-5, 28005 Madrid) 

Horario: de 15 a 20 h 


