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Sobre el uso del cuadernillo: 

El Diplomado en Construcción de Paz y Prevención de la Violencia, contempla –de acuerdo 

a la agenda docente- la entrega sucesiva de un "Cuadernillo de prácticas de competencias 

para Peacebuilders".  

El cuadernillo tiene por fin orientar las prácticas que el alumno debe realizar diariamente 

para consolidar las habilidades éticas, cognitivas e interacciónales, en su caso, óptimas para 

el trabajo en peacebuilding (Unesco, 2017). 

Todo el material de este manual ha sido elaborado, con base en bibliografía o ejercicio 

debidamente citados, por el equipo docente de la formación. Este documento tiene fines 

didácticos exclusivamente y está destinado a los alumnos del curso. Los docentes del 

Instituto Iberoamericano de Estudios para la Paz recuerdan no se hacen responsables del 

uso que se haga del mismo, fuera del mencionado contexto. 
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0. Algunas orientaciones sobre las Competencias para 

Peacebuilders (Unesco, 2017): 

 

 

A lo largo del Diplomado realizaremos un entrenamiento sistemático en Habilidades y 

Competencias de Peacebuilding que se muestran en el grafico superior. Ello implica la 

práctica sucesiva de cada habilidad quincena a quincena y cuando corresponda.  
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1. Primera habilidad: Autoconciencia.  

Según Unesco (2017) la capacidad de coexistir pacíficamente se estructura en la posibilidad 

de establecer relaciones sanas. Éstas, solo pueden lograrse a través de la comprensión de 

cómo funcionamos a nivel personal e interpersonal.  

La autoconciencia implica el intento honesto y genuino por explorar y mejorar el 

conocimiento de uno mismo, de nuestro carácter, modos de reacción, prejuicios, 

motivaciones, etc. En los procesos de peacebuilding facilitadores y guías deben 

comprometerse con un entrenamiento sistemático que les permita estar al tanto de sus 

aspiraciones, debilidades, sentimientos, prejuicios, etc. 

Puedes favorecer enormemente tu capacidad para estar más consiente de ti mismo, 

mediante la siguiente práctica meditativa1:  

1- Cierra los ojos y dirige tu atención al flujo natural de la respiración. Presta atención a 

cómo el aire entra y sale, automáticamente, de tu cuerpo. Siente la sensación de flujo 

del aire y las sensaciones asociadas a la respiración: comenzando por tu nariz, hasta 

llegar a la garganta y descendiendo hasta tus pulmones.  

2- Siente como se expande el pecho al hacer este movimiento. Tal vez, puedas sentir 

también el modo en que tu diafragma se contrae para expulsar el aire y se expande 

para permitir que entre el aire a tus pulmones. Presta atención a las sensaciones de 

la respiración sin intentar modificarlas o pretender que sean diferentes o de algún 

modo en particular. Permanece así unos momentos.  

3- Ahora encuentra un "ancla” para trabajar los próximos minutos. Un ancla es una zona 

de tu respiración donde las sensaciones sean lo suficientemente claras, evidentes o 

robustas. Si por alguna razón tu respiración no es un objeto al que te resulte cómodo 

prestar atención, puedes buscar alguna otra sensación, por ejemplo la sensación de 

tus manos en contacto con tu regazo, la sensación de contacto de tu cuerpo con los 

apoyos, o cualquier otra. Ahora permite que tu atención se mantenga explorando 

esta zona específica, elegida como ancla, por unos minutos.  

4- A medida que haces esto, es posible que tu mente se distraiga. Cuando eso pase, ten 

en cuenta que esto es, precisamente, lo que hace la mente. En ese momento dirige 

nuevamente tu mente al ancla, de la respiración o del cuerpo, con una actitud 

benevolente compasiva. No te critiques por ello. Simplemente vuelve, vuelve una y 

otra vez a la respiración. Mantente unos minutos en esta práctica.  

5- Pasados unos minutos, abre poco a poco los ojos. Intenta llevar esta actitud de 

apertura sin juicio, centrada en el presente, al próximo momento.  

                                                           
1 Encontrarás guía en el audio para práctica de la autoconciencia de clase 1.  


