
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

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 para 
el desarrollo de competencias de constructores/as de paz".  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

 

 

 

 

 



 

Segunda habilidad: habilidad de escucha efectiva.  

 

 

Comunicación efectiva se refiera al intercambio humano de significaciones que permite 
la transmisión de sentidos de una persona a otra de modo claro y objetivo.  

Toda comunicación efectiva, comienza con la escucha. Ello implica que el peacebuilder 
requiera, necesariamente, ser un buen escucha. Para comprender el mundo alrededor y 
el mundo de aquellos con quienes trabajamos o colaboramos, es esencial saber escuchar.  

Si bien la escucha puede ser una actividad humana, a veces, poco desarrollada, es posible 
entrenarla y cultivarla. Nuestra disposición, disciplina y plasticidad cerebral juegan a 
nuestro favor en ese sentido. Ello implicará aprender a ir más allá de oír al otro y conectar 
con lo que está “profundo en el otro”, algo que solo podrá ser posible cuando el escucha: 
está presente, conecta con el hablante y recibe el mensaje con la menor distorsión 
posible.  

 

Puedes favorecer enormemente tu capacidad para la escucha efectiva, mediante la 
siguiente práctica de escucha efectiva. La práctica implica tres pasos y se realiza, al 
menos, una vez al día:  

1 paso: Una vez al día, sitúate ante una situación interaccional –donde estés en una 
conversación con otro/a- e intenta escuchar siguiendo las siguientes pautas concretas:  

• 1- Focalízate en el hablante y elimina distracciones.  

• 2- Se todo lo paciente que puedas: tomate tiempo para escuchar.  

• 3- Conéctate con tus sentidos (emociones, cuerpo, mente).  

• 4- Escucha desde el corazón: empatía y aceptación.  

• 5- Usa el lenguaje no verbal para dar a entender que estás escuchando.  

• 6- Si no estás claro, pregunta antes de asumir un hecho.  



• 7- Recapitula lo que el hablante ha dicho mediante preguntas de 
parafraseo.  

• 8- No saltes hacia las conclusiones demasiado rápido: pide clarificaciones 
para conocer todo el escenario.  

• 9- Se consiente de las diferencias posibles como: culturales, de género, 
religiosas. Revisa y evita sesgos.  

• 10- Escucha desde la “humanidad compartida”.  

 

2 paso: Una vez terminado el tiempo de escucha, puedes “evaluar” informalmente tu 
desempeño a través de dos opciones:  

1- Pide al hablante una retroalimentación informal sobre tu escucha. Ello puede 
ayudarte a conocer nuevas áreas de oportunidad para cultivar la escucha 
efectiva.  

2- Realiza, internamente, una calificación personal sobre tu escucha. Evalúa en 
qué medida tu escucha ha sido respetuosa de los 10 puntos señalados 
anteriormente 7/o vistos en clase. Puedes hacerlo mediante una calificación 
numérica si ello te ayuda a tener una perspectiva informal sobre tu 
desempeño.  

 

3 paso: anota los comentarios recogidos y/o tu evaluación –una especie de diario- al 
menos una vez al día. Ello te permitirá, al cabo de la quincena, contar con una bitácora 
de tus aprendizajes día a día.  

 


