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Evaluación 
 

Nota sobre la utilización: los tres tipos de pregunta para evaluar el aprendizaje son 

los siguientes: 

1) De sí o no  

2) De rellenar el espacio en blanco o completar la frase  

3) De opción múltiple 

4) De desarrollo  

 

Combine preguntas de distintos tipos en la evaluación anterior al aprendizaje y la 

posterior. Cada tipo de evaluación abarca contenidos diferentes. Ningún conjunto 

abarca todos los resultados del aprendizaje. Al seleccionarlas, asegúrese de incluir 

preguntas para evaluar el aprendizaje de cada resultado. 

 

Las preguntas de evaluación pueden utilizarse principalmente de tres modos: a) se 

puede plantear una pregunta informalmente a todo el grupo; b) se puede asignar 

de manera semiformal a grupos pequeños; o c) se puede solicitar formalmente a 

cada participante que presente respuestas por escrito.  

 

En el cuadro se indican otras sugerencias para evaluar el aprendizaje.  

 

Preguntas de evaluación sobre la lección 1.2 

Preguntas Respuestas 

Preguntas de sí o no 

Nota: puede utilizar este tipo de preguntas con todo el grupo o con participantes 

individuales. En el caso de todo el grupo, usted plantea la pregunta y el grupo 

responde sí o no. En el caso de participantes individuales, diseñe y distribuya 

las preguntas en forma de breve prueba escrita. 

1. ¿El Consejo de Seguridad utiliza tres 

tipos principales de actividades de 

paz y seguridad?  

No. El espectro de actividades de paz y 

seguridad incluye cinco tipos de 

actividades de paz y seguridad: la 

prevención de conflictos, la imposición 

de la paz, el establecimiento de la paz, 

el mantenimiento de la paz y la 

consolidación de la paz.  

2. ¿El mantenimiento de la paz 

normalmente se desarrolla una vez 

que el conflicto ha terminado? 

Sí. El mantenimiento de la paz 

normalmente se desarrolla en lugares 

donde el conflicto ha terminado.  

El mantenimiento de la paz es un 

planteamiento diseñado para 

“mantener” o preservar la paz y 

contribuir a aplicar los acuerdos de paz. 

Las partes en conflicto tienen que 

convenir en un acuerdo de alto el 

fuego o un proceso de paz.  
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3. ¿Se puede autorizar la imposición de 

la paz sin el consentimiento de las 

partes en conflicto? 

Sí. El Consejo de Seguridad autoriza 

la adopción de medidas coercitivas 

cuando las demás medidas pacíficas 

han fracasado. Las Naciones Unidas 

pueden autorizar tales medidas 

coercitivas con fines humanitarios, para 

proteger a los civiles o si el conflicto 

representa una amenaza a la paz  

y la seguridad internacionales. La 

imposición de la paz implica medidas 

coercitivas tales como sanciones, 

bloqueos y el uso de la fuerza armada. 

No obstante, el consentimiento de las 

partes en conflicto no es necesario 

para las medidas coercitivas que se 

llevan a cabo en la imposición de la 

paz.  

4. ¿El mantenimiento de la paz y 

la consolidación de la paz son 

lo mismo?  

No. El mantenimiento de la paz suele 

tener lugar después de que hayan 

terminado los combates y cuenta con 

la correspondiente autorización y el 

consentimiento de las partes en 

conflicto. Mantiene la paz y ayuda a 

aplicar los acuerdos de paz.  

La consolidación de la paz, que se lleva 

a cabo después de un conflicto 

violento, trabaja sobre las causas 

fundamentales del conflicto a fin de 

crear las condiciones necesarias para 

una paz duradera. Es a largo plazo. Las 

medidas de consolidación de la paz 

reducen el riesgo de que la situación se 

convierta en un conflicto violento o de 

que se vuelva a caer en él.  

5. ¿Tanto la imposición de la paz 

como el mantenimiento de la paz 

robusto requieren que el Consejo 

de Seguridad autorice el uso de 

la fuerza? 

  

Sí. Los principales rasgos distintivos:  

La imposición de la paz implica el uso 

de la fuerza a nivel internacional 

(aplicada en el plano internacional  

—dentro y fuera del país receptor—  

por diferentes países, organizaciones 

regionales o la comunidad 

internacional en general) y sin el 

consentimiento de las partes en 

conflicto. La “fuerza” puede incluir 

sanciones, bloqueos o la fuerza 

armada, como último recurso. 

El mantenimiento de la paz robusto 

conlleva el uso de la fuerza sobre el 

terreno ÚNICAMENTE (aplicada en  

el país receptor por la operación  
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de mantenimiento de la paz de  

las Naciones Unidas) y requiere el 

consentimiento del país receptor o de 

las principales partes en conflicto, o de 

todos ellos. “Fuerza” denota o significa 

fuerza armada únicamente. 

6. ¿El personal de mantenimiento de la 

paz y su labor contribuyen a la 

prevención de conflictos y el 

establecimiento, imposición y 

consolidación de la paz?  

Sí. Cada actividad de paz y seguridad 

contribuye a otras medidas y las 

refuerza. Los progresos en relación con 

otras medidas afectan al mantenimiento 

de la paz. El mantenimiento de la paz 

influye en las condiciones para el éxito 

de otras medidas.  

7. ¿El Consejo de Seguridad utiliza 

medidas pacíficas para resolver los 

conflictos violentos? 

Sí. Las actividades de paz y seguridad 

incluyen medidas pacíficas Y medidas 

coercitivas. Las medidas coercitivas 

emplean la fuerza (incluido el uso de la 

fuerza armada como último recurso) y 

el Consejo de Seguridad las autoriza 

cuando las demás medidas pacíficas 

han fracasado. El mantenimiento y la 

imposición de la paz implican medidas 

coercitivas. 

De completar la frase 

Nota: para las preguntas 6 a 9, asegúrese de introducir los nombres de 

las operaciones de mantenimiento de la paz. Adapte las preguntas. 

1. ______________ es el uso de medidas 

diplomáticas y otros instrumentos 

pacíficos para evitar que las 

tensiones entre los Estados y dentro 

de ellos se conviertan en un conflicto 

violento.  

La prevención de conflictos  

2. ___________ es el proceso complejo y 

a largo plazo que crea las 

condiciones necesarias para una 

paz duradera. Las condiciones para 

una paz duradera se establecen 

trabajando en las causas profundas 

de los conflictos violentos.  

La consolidación de la paz  

3. ______________ implica medidas para 

hacer frente a los conflictos en curso. 

Por lo general, supone una acción 

diplomática dirigida a lograr un 

acuerdo de paz negociado entre las 

partes hostiles.  

El establecimiento de la paz 
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4. El mantenimiento de la paz robusto 

es el uso de la fuerza a nivel 

a) _________ y b) _________ el 

consentimiento de las partes en 

conflicto.  

a) Nivel del terreno  

b) Con el consentimiento de las partes 

en conflicto  

 

 

La imposición de la paz implica el uso 

de la fuerza a nivel internacional,  

sin el consentimiento de las partes en 

conflicto. 

5. Las misiones multidimensionales de 

mantenimiento de la paz crean un 

entorno seguro y estable, al  

tiempo que ayudan a aplicar 

un ________________. 

Acuerdo de paz  

  

6. Los conflictos intraestatales son 

conflictos 

a) _________ Estados. Los conflictos 

interestatales son conflictos  

b) __________ Estados. 

  

a) Intraestatales: dentro de los 

Estados (dentro de un Estado). 

Guerras civiles internas  

b) Interestatales: entre Estados. 

Controversias fronterizas o 

desacuerdos territoriales. 

En un principio, la participación de las 

Naciones Unidas en el mantenimiento 

de la paz se centraba principalmente 

en los conflictos entre Estados. Desde el 

final del siglo pasado, el Consejo de 

Seguridad ha reconocido cada vez 

más que los conflictos intraestatales 

como las guerras civiles constituyen 

amenazas a la paz y la seguridad 

internacionales. Los conflictos en un 

país se extienden a otros países de 

la región.  

7. El __________________________ autoriza 

todas las actividades de paz y 

seguridad de las Naciones Unidas.  

Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas 

  

De opción múltiple 

Nota: seleccione una respuesta por cada pregunta. 

1. Las operaciones de mantenimiento 

de la paz con una combinación de 

personal militar, civil y de policía 

encargadas de llevar a cabo 

diversas tareas son: 

_____1. Misiones de observación  

_____2. Misiones tradicionales  

_____3. Misiones robustas 

_____4. Misiones multidimensionales 

_____5. Misiones de beneficencia  

_____6. Todas  

_____7. Ninguna  

4. Misiones multidimensionales  
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2. Las Naciones Unidas responden con 

las actividades de paz y seguridad 

adecuadas ¿cuándo? 

_____1. Antes del conflicto 

_____2. En el transcurso del conflicto 

_____3. Después del conflicto 

_____4. Ninguna  

_____5. Todas  

5. Todas  

3. El Consejo de Seguridad ha autorizado 

mandatos de mantenimiento de la 

paz robusto para: 

_____1. Negociar un acuerdo de paz 

_____2. Desarrollar la capacidad de la 

policía nacional 

_____3. Proteger a los civiles que se 

encuentran bajo la amenaza inmediata 

de sufrir un ataque 

_____4. Iniciar el traspaso de las 

funciones de una misión al Gobierno 

de un país receptor y otras partes de 

las Naciones Unidas 

_____5. Ninguna  

_____6. Todas  

3. Proteger a los civiles que se 

encuentran bajo la amenaza inmediata 

de sufrir un ataque. Pida a los alumnos 

que mencionen otras dos condiciones 

en las que el Consejo de Seguridad  

ha autorizado mandatos de 

mantenimiento de la paz robusto:  

• Para disuadir los intentos por la 

fuerza de perturbar el proceso 

político.  

• Para ayudar a las autoridades 

nacionales a mantener el orden 

público.  

4. El uso de la fuerza puede ser 

autorizado por el Consejo de 

Seguridad en: 

_____ 1. La prevención de conflictos  

_____ 2. El establecimiento de la paz  

_____ 3. El mantenimiento de la paz 

_____ 4. La consolidación de la paz 

_____ 5. Ninguna  

_____ 6. Todas  

3. El mantenimiento de la paz. El uso de 

la fuerza solo puede autorizarse en 2 de 

los 5 tipos de medidas de paz y 

seguridad: el mantenimiento de la paz y 

la imposición de la paz. (Véase la 

respuesta a la pregunta 7 del apartado 

“De completar la frase” en la sección 

anterior para distinguir entre los dos 

tipos.)  
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De desarrollo 

Nota: las preguntas de desarrollo pueden plantearse como preguntas,  

solicitudes o instrucciones. Estas preguntas pueden utilizarse en clase  

(donde pueden responderse grupal o individualmente) o asignarse como tarea 

para el hogar. Sirven para el estudio y la evaluación por cuenta propia, al igual 

que los demás tipos de preguntas. 

1. De los cinco tipos principales de 

medidas de paz y seguridad de que 

dispone el Consejo de Seguridad, 

¿cuál o cuáles pueden entrañar el 

uso de la fuerza? 

Solo 2 de las 5 existentes: el 

mantenimiento de la paz y la 

imposición de la paz. (Para más 

información, véanse las respuestas a la 

pregunta 7 en el conjunto de preguntas 

de sí o no para evaluar el aprendizaje).  

2. ¿Qué tipo de operación de 

mantenimiento de la paz asume 

temporalmente las funciones 

legislativas y administrativas del 

Estado? 

Autoridad de Transición: también se 

trata de una operación multidimensional 

de mantenimiento de la paz. 
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3. ¿Qué tres diferencias principales 

existen entre las operaciones  

de mantenimiento de la paz 

tradicionales y las multidimensionales? 

Tradicionales 

- Originalmente están diseñadas 

para las guerras entre países 

(conflictos entre Estados). 

- Crean condiciones más seguras 

como una zona de separación 

entre las partes en conflicto, lo 

que incluye la observación de 

los alto el fuego y la separación 

de las fuerzas. 

- Principalmente se trata de tareas 

militares, con una presencia 

internacional ligeramente 

armada, realizadas, por tanto, 

por personal militar en su 

mayoría. 

- Pueden estar dirigidas por 

personal militar. 

- No suelen desempeñar una 

función directa en los esfuerzos 

políticos para resolver un 

conflicto, sino que crean 

condiciones más seguras para 

que otros agentes trabajen en 

el establecimiento de la paz. 

- No llevan a cabo funciones del 

Estado y no participan en las 

actividades de gobernanza o 

de desarrollo de la capacidad. 

Multidimensionales  

- Suelen desplegarse en el 

peligroso e inestable período 

posterior a un conflicto violento 

que se ha producido dentro de 

un país (conflicto intraestatal). 

- Crean un entorno seguro y 

estable, al tiempo que apoyan la 

aplicación del acuerdo de paz. 

- Se trata de diversas tareas 

encomendadas, que entrañan 

un alto grado de complejidad, 

por lo que se requiere una 

combinación de personal militar, 

civil y policial. 

- Están dirigidas por personal civil. 

- Suelen desempeñar una  

función directa en los esfuerzos 

políticos para resolver el  

conflicto, a menudo intervienen 

más activamente en el 
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establecimiento de la paz, y 

desempeñan un papel importante 

en la consolidación de la paz en 

una etapa temprana. 

- Prestan apoyo a las funciones  

del Estado y participan en las 

actividades de gobernanza o de 

desarrollo de la capacidad. 

4. ¿Cuándo tiene lugar el 

mantenimiento de la paz?  

El mantenimiento de la paz 

normalmente se desarrolla en lugares 

donde el conflicto ha terminado.  

El mantenimiento de la paz es  

un planteamiento diseñado para 

“mantener” o preservar la paz y 

contribuir a aplicar los acuerdos de paz. 

Con el fin de desplegar operaciones de 

mantenimiento de la paz:  

1. Las principales partes en 

conflicto deben haberse 

comprometido con un alto el 

fuego o un proceso de paz.  

2. También deben convenir o 

“consentir” en colaborar con las 

Naciones Unidas para sentar los 

cimientos de una paz sostenible.  

 

Más formas de evaluar el aprendizaje 

▪ Ejercicio de emparejar. Enumere los cinco principales tipos de actividades 

de paz y seguridad en hojas de rotafolio separadas. Lea en voz alta 

las características específicas y pida al grupo que determine a qué 

tipo corresponden.  

Variación: dé a los participantes notas adhesivas en las que figuren escritos 

los puntos concretos relacionados con cada tipo, y pídales que peguen 

la información en la hoja de rotafolio correcta. Preste atención a la 

confianza y la exactitud que muestren los participantes, a fin de valorar 

cuánto han aprendido.  

 


