
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

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.  

 

 

 

 

 



Tercera habilidad: habilidad de comunicación intercultural.  

 

 

 

 

Si bien en un principio la comunicación intercultural fue significada como el intercambio 
lingüístico entre dos personales o poblaciones racialmente distintas y procedentes de dos 
espacios geopolíticos lejanos, actualmente se entiende como el encuentro entre dos 
agentes o grupos ubicados en espacios simbólicamente diversos. Desde un prisma mucho 
más amplio y abarcativo, la comunicación intercultural, tal y como en este momento se 
comprende, supone el intercambio real o imaginario de dos mundos diversos. Esta 
diversidad integra las diferencias: de género, etarias y generacionales, étnicas y raciales, 
socioeconómicas, educativas, religiosas, políticas, etc. En este sentido, la comunicación 
intercultural puede suceder prácticamente en cualquier intercambio real o simbólico, si 
somos capaces de reconocer las diferencias que atraviesan a cualquier agente o grupo 
social.  

Ahora bien, desde los estudios socioculturales la comunicación intercultural es también 
una forma de revisar y deconstruir los códigos personales y colectivos de significar la 
realidad, a uno/a mismo/a y al otro, así como de tejer nuevas formas de entendimiento 
y cooperación. En este sentido, la comunicación intercultural, más que un acto en sí 
mismo es una práctica –en tanto habitus- que supone, entre algunas cosas más, revisar 
aquellos esquemas que rigen el comportamiento humano predominante a un nivel micro 
y macro y, por tanto, de desfundar el etnocentrismo propio de diversos grupos culturales 
y otras creencias que perpetúan la endogamia grupal, colectiva y comunitaria.  

Aunque uno de los objetivos que se persigue desde la comunicación intercultural es la 
cooperación, parte del andamiaje de esta práctica consiste en la revisión de estereotipos, 
juicios y prejuicios que emergen ante cualquier agente o grupo diverso; estructuras que, 
evidentemente, interfieren en la posibilidad de favorecer el diálogo, entendimiento y 
acuerdos. Si bien algunas de estas ideas y reglas son evidentes y fácilmente reconocibles 
antes la mirada de uno/a mismo/a, algunas otras permanecen invisibles y visibilizaras 
supone un trabajo más arduo.  

Por otro lado, para que existan más posibilidades de logar una comunicación intercultural 
beneficiosa –además de la revisión de la propia mirada hacia el otro- es importante 



disponer de ciertos conocimientos sobre la cultura –códigos, signos y elementos-, medio 
y espacio de aquella persona o grupo hacia quien va dirigida la comunicación. Por tanto, 
se trata entonces no sólo de tener en cuenta sino, además, de integrar algunos elementos 
y perspectiva que sean propios de la otra persona/grupo. 

 

Pasos para la elaboración de la tarea comunicación intercultural: observación 
intercultural.  

Frecuencia: una vez por día.  

1 paso: Una vez al día, observa a una persona diferente a ti e investiga los siguientes 
elementos:  

• 1- Atiende a los pensamientos que emergen hacia la vida de la otra 
persona   

• 2- Observa qué tipo de experiencia interna te genera. Emociones, 
sensaciones... 

• 3- Reflexiona acerca de qué diferencias y similitudes encuentras entre tú 
y esa persona  

• 4- ¿Qué elementos podrías facilitar la comunicación entre tú y la otra 
persona?  

 

2 paso: Rellena el autorregistro para favorecer la reflexión 

3 paso: Una vez terminado el autorregistro con 6 personas, realízalo nuevamente día a 
día hasta la próxima clase. 

4 paso opcional (este paso queda a tu consideración. Muy recomendable): Comparte 
estas reflexiones y anotaciones con otras personas y pregunta acerca de sus propias ideas 
respecto a lo investigado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORREGISTRO COMUNICACIÓN INTERCULTURAL: OBSERVACIÓN INTERCULTURAL 

 

Persona  Pensamientos/ideas
/ 
Creencias que 
pasan por tu mente 
ante esta persona 

Experiencia interna 
–sensaciones, 
emociones. 

¿Qué diferencias hay 
ente tú y esta persona? 
Físicas, étnicas, 
económicas, 
educativas, religiosas, 
género, políticas… 

¿Qué elementos 
podrías facilitar la 
comunicación entre tú 
y esta persona? 

¿Qué reflexiones vienen 
ahora a tu mente mientras 
escribes esto?  

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 


