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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 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 para constructores de paz, según el Protocolo de Habilidades para 

Peacebuilders de UNESCO (2017) que se muestran en el grafico superior. Ello implica la 

práctica sucesiva de cada habilidad quincena a quincena y cuando corresponda.  

 

 

mailto:info@estudiosytecnologiasparalapaz.com


campus-estudiosparalapaz.org / info@estudiosytecnologiasparalapaz.com / +34 642153699  

Sexta habilidad: Pensamiento crítico 

 

 

El pensamiento crítico es la capacidad para cuestionar activamente, cultivar la apertura a 

varias ideas, entender otras perspectivas o visiones y cuestionar nuestras propias visiones 

del mundo sin perder la identidad.  

En el contexto de Peacebuilding es la habilidad para prestar atención al contexto: a los 

conflictos específicos, sus causas, visibilizar similitudes entre grupos y comprender cómo las 

ideas moldean nuestra realidad.  

¿Qué implica el pensamiento crítico? 

1- Identificar la posición del otro 

2- Evaluar si tiene evidencias de aquello que dice y hacerlo desde puntos de vista 

alternativos 

3- Sopesar posibles argumentos opuestos a aquello que el otro afirma 

4- Ser capaz de identificar falsas premisas en un argumento (ideas que se asumen sin 

tener evidencia a favor) 

5- Reconocer estrategias para hacer parecer más atractivo un argumento que, en 

realidad, es falso, como falsa lógica o estrategias persuasivas.  

6- Saber determinar si los argumentos del otro son válidos basandose en la evidencia 

que tengan 

7- Presentar tu punto de vista de manera estructurada y bien razonada para, desde ese 

fondo argumental, convencer a otros  

¿Cómo pueden los peacebuilders promover en otros el pensamiento crítico? 

1- Creando espacios para el diálogo significativo.  
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2- Mejorando el tipo y calidad de preguntas que hacemos a quienes acompañamos.  

3- Permitir a quienes acompañamos preguntar lo que sea cuando sea el por qué.  

4- Usar –en las actividades de acompañamiento- materiales y métodos de enseñanza 

que sean relevantes para las personas 

5- Incentivar la toma de perspectiva distinta frente al mismo hecho 

6- Reconocer la importancia de identificar y poner de lado las creencias y valores 

personales para llegar a comprender más a fondo un problema 

7- Considerar la dimensión “corto y largo plazo” en cada uno de los hechos. Lo que 

puede ser beneficioso a corto plazo, puede ser perjudicial en el largo.  

 

Práctica:  

Para practicar las habilidades de pensamiento crítico: 

1- Mira el siguiente vídeo sobre estructura argumental ubicado en plataforma en el 

apartado “práctica.” 

2- Pon en práctica, al menos una vez al día, una argumentación de tipo A-R-E- 

(Afirmación- Razónes-Evidencias). Hazlo intentando no forzar la argumentación y en 

un ambiente natural. Si estás en una conversación, por ejemplo, intenta afirmar y 

seguir esa afirmación por una razón y una evidencia. Es decir, intenta 

complemementar tus afirmaciones siguiendo la estructura Afirmación-Razón-

Evidencias.  

3- Observa la reacción de tus interlocutores al realizar este tipo de comunicaciones 

argumentales (mayor o menor apertura, re-preguntas, mayor o menor implicación 

en la conversación).  

4- Si lo deseas puedes llenar el siguiente cuadro a modo de diario, dia a día, con el 

objetivo de tomar conciencia del tipo de artumentación realizada y sus consecuencias 

interaccionales (Nota: te dejamos un ejemplo de cómo llenar el diario en el primer 

cuadro).   

 

DÍA AFIRMACIÓN RAZÓN EVIDENCIAS REACCIÓN DEL 

INTERLOCUTOR/A 

__/___/___ Estados Unidos 
debería abolir la 
pena de muerte 

La pena de 
muerte 
promueve un 
castigo 
irreversible en 
casos de 
inocencia.  

Desde 1973 
en EEUU, 108 
personas en 
25 estados 
han sido 
liberadas de la 
pena de 

Contesta: “No lo 
había pensado de 
ese modo”.  
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muerte 
porque eran 
inocentes. 

__/___/___     
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