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Asambleas Legislativas 
Departamentales: reconfi gurando el 
órgano legislativo en Bolivia

La aplicación de la Constitución Política del 

Estado (CPE) promulgada en 2009 y la transi-

ción a un Estado Plurinacional con democra-

cia representativa, participativa y comunitaria, 

ha transformado la idea del poder legislativo 

en Bolivia (léase órgano legislativo). Con el 

establecimiento del modelo autonómico en 

la CPE y su reglamentación en la Ley Marco 

de Autonomías y Descentralización Andrés 

Ibáñez (LMAD) se ha conferido potestad legis-

lativa a niveles subnacionales, siempre en el 

marco de su jurisdicción y de las competen-

cias reconocidas en ambas normas.

En ese sentido, hoy en día el órgano legis-

lativo boliviano se materializa no solo en la 

Asamblea Legislativa Plurinacional —única 

con la facultad de legislar para todo el terri-

torio boliviano— sino también en las Entida-

des Territoriales Autónomas a las que se les 

reconoce un ente legislativo1.

1 La Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

Andrés Ibáñez (LMAD) reconoce la existencia de un 

ente legislativo en los Departamentos (Asambleas 

Legislativas Departamentales) y municipios (Con-

cejos Municipales), ambos con facultad deliberativa, 

Ese es el caso de los nueve Departamentos 

del país: en cada uno de ellos se ha instaurado 

un Gobierno Autónomo compuesto por un 

órgano ejecutivo y otro legislativo: la Asam-

blea Legislativa Departamental (ALD).

Estas Asambleas Legislativas Departamenta-

les han nacido con la atribución de deliberar, 

legislar y fi scalizar en el ámbito departamen-

tal. En ellas recae, por lo tanto, la tarea de 

discutir qué es mejor para el Departamento, 

tomar decisiones, y llegar a acuerdos en bene-

fi cio de la ciudadanía departamental a través 

de la producción legislativa.

fi scalizadora y legislativa en su respectivo marco 

jurisdiccional. Aunque la LMAD le confi ere potestad 

legislativa a la Autonomía Indígena Originaria Cam-

pesina, no le reconoce un ente legislativo específi co 

para su ejercicio.

Hoy en día el órgano legislativo boliviano 

se materializa no solo en la Asamblea 

Legislativa Plurinacional —única con la 

facultad de legislar para todo el territorio 

boliviano— sino también en las Entidades 

Territoriales Autónomas a las que se les 

reconoce un ente legislativo.
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El rol del asambleísta y la 
asambleísta departamental

Las y los asambleístas departamentales son 

electos(as) de manera directa de acuerdo a 

criterios de territorio y población, y según 

usos y costumbres de sus comunidades —en 

el caso de los asambleístas representantes 

de naciones y pueblos indígena originario 

campesinos. De esta forma, todas y todos 

los asambleístas se constituyen en repre-

sentantes legítimos de la voluntad popular. 

Adquieren, por esta vía, una responsabilidad 

enorme al tener que cumplir con quienes los 

eligieron y legislar a favor de las personas a 

las que representan, sin perder de vista que 

su misión implica —por sobre todo— consi-

derar el bien común departamental como lo 

más importante.

Bajo estas circunstancias y en el marco de 

la democracia participativa a la que Boli-

via aspira, incluir a la sociedad civil en los 

procesos legislativos y abrirse a las y los 

ciudadanos por medio de la interacción se 

convierte en un deber del legislador.

El reto de la participación

Si bien el y la asambleísta son la represen-

tación de las y los ciudadanos en la ALD, es 

difícil que pueda, sin estar en interacción con 

la ciudadanía, responder a las demandas y 

necesidades de la misma. El voto y la elección 

no son sufi cientes para estar al tanto de lo 

que la sociedad civil requiere y espera de la 

labor de su representante, por lo que se hace 

indispensable un acercamiento constante y 

más profundo; un acercamiento que permita 

que la sociedad civil conozca lo que hace 

su asambleísta, y que —del mismo modo— 

el(la) asambleísta actúe en función de las 

necesidades sociales. El proceso legislativo 

debe ser ahora, por lo tanto, más abierto e 

incluyente que nunca.

La democracia participativa y comunitaria 

propone trascender el reto de ser escogido 

representante y plantea la urgencia de repre-

sentantes dispuestos a interactuar y comu-

nicarse, tanto con la sociedad civil, como 

con el resto de sus colegas asambleístas. Es 

dicha urgencia la que permite afi rmar que 

las ALD solo podrán llegar a niveles óptimos 

de relacionamiento con la sociedad civil en 

la medida en que efectivamente trabajen 

dialógicamente en aras de la construcción 

del bien común.

En este nuevo escenario donde, además, 

se reconocen y promueven diferentes cul-

turas, saberes y visiones, el desafío de la 

democracia boliviana es contar con normas 

producidas en un proceso que involucre 

a la ciudadanía. Es precisamente en este 

contexto en el que optar por el diálogo y la 

concertación como medios idóneos para la 

consolidación de los valores democráticos 

del nuevo Estado boliviano se hace cada vez 

más necesario.

Por qué y cómo usar esta guía

Para que el(la) asambleísta ejercite la demo-

cracia y ejerza su mandato de forma partici-

pativa; informe a la ciudadanía —y aún más 

importante que eso: escuche a la ciudadanía 

y proyecte leyes que refl ejen la incidencia de 

esta— es necesario que recurra al diálogo, a 

la concertación y a instrumentos que faciliten 

estos procesos. De ahí que esta guía puede 

ser de utilidad en el momento en el que 

las Asambleas Legislativas Departamenta-

les busquen una comunicación productiva 

con la sociedad civil. La practicidad con la 

que aquí se abordan el diálogo y la concer-

tación ayudará a las y los asambleístas a 

poner fácilmente en práctica los conceptos 

incluidos mediante el uso de cuatro instru-

mentos fundamentales para el ejercicio de 

cualquiera de estos procesos en contextos 

deliberativos:

 » el cuadrante integral;

 » el Proceso en U;

 » el mapa mental; y,

 » la escucha activa.

Esta guía comienza revisando dichos ins-

trumentos: ningún intento de diálogo y/o 

concertación puede llegar a ser efectivo si 

estos no son conocidos y aplicados. Buscan 

descubrir horizontes, aportar a quien desea 

dialogar y/o concertar con ideas claras y con-

cretas para comprender distintos puntos de 

vista y evitar caer en una visión cerrada, poco 

tolerante. Esta es la razón por la que se inicia 

revisando los denominados “instrumentos 

para ampliar la mente”.

Como siguiente paso, se ponen a disposi-

ción los conceptos fundamentales acerca del 

diálogo y la concertación. Qué es diálogo, 

qué es concertación —y qué no es dialogar 

ni concertar—, saber específi camente qué 

benefi cios traerán ambos procesos a la ALD 

y cuándo es el mejor momento para apli-

carlos son algunas de las preguntas que se 

responden a partir del segundo apartado de 

esta Guía. El diálogo y la concertación dejarán 

de ser, a partir de ese momento, conceptos 

y mecanismos ajenos.

El voto y la elección no son sufi cientes para 

estar al tanto de lo que la sociedad civil requiere 

y espera de la labor de su representante, por 

lo que se hace indispensable un acercamiento 

constante y más profundo.

Optar por el diálogo y la concertación como 

medios idóneos para la consolidación de 

los valores democráticos del nuevo Estado 

boliviano se hace cada vez más necesario.
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Siguiendo la lógica del documento, el(la) 

asambleísta podrá optar por conocer los 

cuatro instrumentos iniciales en conjunto 

o separadamente, para así luego ver cómo 

estos se ejecutan prácticamente en el diálogo, 

la concertación, o en ambos.

Qué es diálogo, qué es concertación —y 

qué no es dialogar ni concertar—, saber 

específi camente qué benefi cios traerán 

ambos procesos a la ALD y cuándo es el 

mejor momento para aplicarlos son algunas 

de las preguntas que se responden a partir 

del segundo apartado de esta Guía.

Cuadro de símbolos

Para una mejor comprensión, el diseño 

de esta Guía incluye símbolos que per-

miten identifi car su contenido y darle 

una importancia especial a algunas de 

sus partes. A continuación se especi-

fi ca el signifi cado de cada uno de estos 

símbolos.

Gráfi camente se 

ilustra una afi rmación 

anterior.

Luego de este 

símbolo, se 

brinda un ejemplo 

concreto, extraído 

generalmente de 

la propia labor del 

legislador.

Cuando aparezca este 

ícono, es porque a con-

tinuación se especifi can 

algunos consejos para 

aplicar los conceptos en 

la práctica.

INSTRUMENTOS PARA
AMPLIAR LA MENTE
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1. INSTRUMENTOS PARA
AMPLIAR LA MENTE

1.1 El cuadrante integral

SU
B

JE
TI

V
O O

BJE
TIV

O

LO QUE ES VISIBLE Y PO
D

EM
O

S A
FIRM

AR Q
UE CONOCEMOS

LO QUE NO ES VISIB
LE

, L
O

 Q
U

E 
N

O
 T

EN
EM

O
S 

CER

TEZA DE CONOCER EJE DE LO INDIVIDUAL

EJE DE LO COLECTIVO

LO QUE NO SE VE DE 
UN INDIVIDUO

LO QUE SE VE
DE UN INDIVIDUO

LO QUE SÍ SE VE
DE UN GRUPO DE
INDIVIDUOS

LO QUE NO SE VE
DE UN GRUPO DE 

INDIVIDUOS
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Ejemplo: Las actitudes

Ejemplo: Las creencias
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¿Qué es el cuadrante integral?

Es un mapa que contempla cuatro dimen-

siones fundamentales en base a las cuales 

se puede entender bien un tema, una situa-

ción, y muy especialmente a sus protago-

nistas:

 » la dimensión individual,

 » la dimensión colectiva,

 » la dimensión de lo que se conoce o resulta 

visible; y, 

 » la dimensión de aquello que se desconoce.

EEE

¿Para qué sirve?

El cuadrante integral ayuda a entender el tema 

o situación que se está tratando desde un 

punto de vista más completo, estructurando 

lógicamente el análisis de cualquier proble-

mática. Por ello, este instrumento facilita rea-

lizar refl exiones profundas y contar con opcio-

nes de interpretación y análisis más variadas.

¿En qué aportará al(a la) asambleísta?

La aplicación del cuadrante integral permi-

tirá a las y los asambleístas tener mayores y 

mejores insumos para una discusión o conver-

EE
y, 

ió d

sación, ayudándoles a formular su posición 

sobre el tema o situación que se trata luego 

de haber contemplado las cuatro dimensio-

nes que confi guran toda problemática.

El uso de este instrumento en los espacios 

deliberativos de las ALD brindará a las y los 

legisladores mayor calidad a sus intervencio-

nes y propuestas, pues estas refl ejarán una 

visión más integral y empática del tema en 

cuestión. De esta forma, el empleo del cua-

drante integral conducirá a la ALD hacia nive-

les más profundos de discusión. Al mismo 

tiempo, si la Asamblea Legislativa Depar-

tamental busca auto-evaluarse o identifi car 

las características de su accionar en relación 

a una determinada situación, puede usar el 

cuadrante integral para analizar el problema 

con una mayor profundidad.

¿Cómo usar el cuadrante integral?

Pasos a seguir:

1. Identifi car el tema a analizar y sus prota-

gonistas.

2. Dibujar cuatro cuadrantes en base a la 

intersección de un eje horizontal y otro 

vertical.

3. Indicar el contenido de cada cuadrante, 

tomando en cuenta las cuatro dimensiones, 

que se detallan a continuación:

Dimensión interna individual

El cuadrante izquierdo superior comprende 

la dimensión interna e individual. En él se 

deben identifi car todos los elementos inter-

nos que condicionan el accionar del actor 

protagonista del tema que se está anali-

zando. Es decir, en este primer cuadrante 

interviene aquello que no se puede ver 

directamente y sobre lo que solo se puede 

especular. Aquí se suelen acomodar, por lo 

tanto, los valores, sentimientos, emociones, 

intereses, necesidades y formas de pensar del 

actor que se está analizando desde un punto 

de vista interno e individual.

Valores, sentimientos, 
emociones, intereses, 

necesidades y modos de 
pensar de un individuo. 

Dimensión externa individual

El cuadrante superior derecho contempla 

la dimensión externa e individual. En este 

espacio se deben identifi car los elementos 

del actor que resultan apreciables a simple 

vista. Es decir, este segundo cuadrante com-

prende las acciones visibles, el comportamiento 

y las formas de comunicación del actor que se 

analiza desde el punto de vista de lo que el 

individuo proyecta a los demás.

Comportamiento, forma de 
comunicarse  y acciones 
visibles de un individuo.

Dimensión interna colectiva

Situado en la parte inferior y al lado izquierdo 

se ubica la dimensión interna y colectiva. En 

este cuadrante se encuentran los elementos 

que se refi eren a lo que no es visible, pero sí 

deducible, del actor que se analiza. A diferen-

cia del primer cuadrante —donde se analizaba 

al actor como individuo— en esta dimensión 

el actor debe ser analizado como parte del 

colectivo al que representa. Es decir, esta 

dimensión está relacionada con los valores, 

creencias y/o costumbres compartidas por 

un colectivo. Se suelen acomodar aquí, por 

lo tanto, elementos de identidades culturales 

y convicciones colectivas.
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Ejemplo: Una asambleísta decide 

analizar a los actores involucrados 

en la temática del transporte en 

su Departamento. Su intención es 

formular una propuesta legislativa 

que pueda abarcar, en la medida 

de lo posible, las demandas de 

todo el sector.

Sin embargo, se da cuenta que es 

necesario conocer a mayor profun-

didad a estos actores para poder 

determinar cuáles tienen intereses 

comunes, por lo que emplea el 

cuadrante integral.

Los resultados le ayudan a entender 

mejor qué motiva a unos y otros 

actores, de esta manera se siente 

mejor preparada para concertar con 

ellos.

1514

Valores, creencias, 
costumbres colectivas de un 

grupo. 

Dimensión externa colectiva

La última dimensión que se analiza mediante 

este instrumento es la externa colectiva y 

se sitúa en el cuadrante inferior derecho. En 

este espacio se deben encontrar los elemen-

tos evidentes y visibles compartidos por un 

grupo; es decir, aquellos que están a la vista 

e intervienen colectivamente, como ser los 

procesos de un grupo, sus reglas de interacción 

y comportamientos comunes.

Luego de completar cada cuadrante con 

el contenido correspondiente, el(la) asam-

bleísta puede formular sus intervenciones y 

propuestas siguiendo esta estructura lógica. 

Partiendo de un profundo análisis de los 

actores que intervienen en la problemática, 

todo asambleísta podrá demostrar que siem-

pre existen más miradas que aquellas que 

resultan obvias en la discusión de cualquier 

problemática.

Procesos, reglas, 
comportamientos comunes 
de un grupo.  

E

APLICACIÓN DEL CUADRANTE INTEGRAL EN EL ANÁLISIS
DEL TRANSPORTE COMO TEMÁTICA A LEGISLAR

Actores analizados: Sindicato X y Sindicato Y

Puede que el afi liado 

a este sindicato piense 

que renovar el parque 

automotor podría implicar 

pérdidas en sus ganancias.

Puede que el afi liado 

de este sindicato sienta 

necesidad de aumentar 

las tarifas al servicio de 

transporte.

Puede que el sindicato 

sienta amenazada su esta-

bilidad en el sector.

Puede que el sindicato 

considere oportuno reno-

var el parque automotor 

para así exigir un aumento 

en las tarifas.

Según declaraciones, 

el afi liado no considera 

oportuno renovar el par-

que automotor.

Afi liados a este sindicato 

han declarado la necesi-

dad de renovar el parque 

automotor.

Se conoce que el sindi-

cato tiene trayectoria en 

procesos de negociación 

similares.

Se conoce que este sindi-

cato ha intentado en otras 

ocasiones aumentar el 

costo de las tarifas.

SINDICATO X SINDICATO Y

Consejos:

 » Es importante considerar el cuadrante integral como un instrumento que amplía 

visiones, y no como un recetario cuyos elementos deban incluirse a toda costa 

en una propuesta o discusión. Para darle su correcto uso, cada asambleísta debe 

seleccionar los resultados del cuadrante integral que más le sirven para el objeto de 

su análisis, pero sin dejar de tomar en cuenta sus otras dimensiones.

 » Si bien el cuadrante integral puede ser aplicado de manera individual, ejercitarlo con 

más integrantes de la ALD será más enriquecedor, pues permitirá desde un inicio 

conocer las diferentes perspectivas sobre el tema a tratar.

 » No se debe olvidar que el análisis del tema y de los actores incorpora 

interpretaciones de quienes están ejercitando el instrumento; por eso, son 

percepciones que no todos necesariamente tienen que compartir.

 » Es aconsejable aplicar el cuadrante integral antes de un proceso de diálogo o 

concertación, pues permite comprender a fondo a los actores y llegar a ser más 

empáticos con ellos en el momento de dialogar o concertar.
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Fase 5: Encontrar 

nuevos conocimientos y 

aprendizajes

Fase 4: Describir posibles 

soluciones, propuestas

Fase 3: Expresar 

emociones y sentimientos
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1.2  El Proceso en U

¿Qué es el Proceso en U?

El Proceso en U es el segundo instrumento 

que se analizará en esta Guía. Como en el 

caso del cuadrante integral, el uso del Pro-

ceso en U conlleva un análisis profundo del 

tema que se está analizando. Sin embargo, 

a diferencia de la aplicación del cuadrante 

integral, el Proceso en U se centra más en 

Fase 1: Conseguir la 

mayor cantidad de 

información posible

Fase 2: Compartir 

interpretaciones sobre 

un mismo tema

el tema de análisis que en los actores que 

intervienen en él. La dinámica de este ins-

trumento hace que quienes lo ejerciten se 

sumerjan en el fondo de la cuestión y, a partir 

de ahí, compartan nuevos conocimientos 

que incluyen no solo lo que efectivamente 

se sabe de la problemática, sino también 

los sentimientos y emociones que el tema 

puede llegar a generar en los demás.

¿Para qué sirve?

Este instrumento facilita la refl exión profunda 

sobre un determinado asunto en un grupo. 

Los niveles de análisis van permitiendo la 

liberación de ideas y de nuevos pensamien-

tos que ayudan a comprender mejor el tema 

que se discute. ¿Por qué? Porque la principal 

característica de este instrumento es que 

permite pasar la línea de lo que formalmente 

se piensa o se cree sobre el tema para llegar 

a otro tipo de conocimiento más profundo, 

donde se pueden compartir sentimientos y 

emociones. Por esta razón, el Proceso en U 

se considera muy útil en los momentos de 

diálogo; de hecho, permite que el diálogo 

cumpla sus objetivos y se convierta en algo 

más que una simple conversación.

¿En qué aportará al(a la) asambleísta?

Se recomienda aplicar este instrumento como 

elemento clave en los procesos de diálogo 

de las ALD porque mediante él dichos entes 

legislativos podrán: i) alcanzar una mayor 

calidad en su comunicación interna; y, ii) 

A diferencia de la aplicación del cuadrante 

integral, el Proceso en U se centra más en 

el tema de análisis que en los actores que 

intervienen en él.

comunicarse de forma más efectiva con la 

sociedad civil.

Este instrumento hará que el simple intercam-

bio de opiniones y posiciones entre asambleís-

tas se transforme en un proceso enriquecedor 

para la ALD en su conjunto. Al fi nalizar el Pro-

ceso en U, el nivel superfi cial de información 

se convertirá en un nivel profundo de refl exión, 

resultando de él respuestas a preguntas claves, 

pensamientos y propuestas nuevas. Es muy 

probable, además, que estos nuevos pensa-

mientos conduzcan a concertaciones.

¿Cómo usar el Proceso en U?

Pasos a seguir:

1. Escoger un tema en específi co y defi nirlo 

correctamente.

2. Dentro del grupo de asambleístas que 

aplicarán el instrumento, designar a un(a) 

facilitador(a) que ayude a registrar las ideas. 

Para esto, puede usarse una pizarra, pape-

lógrafos, tarjetas o herramientas electró-

nicas como el datashow.

3. Por medio de preguntas abiertas que no 

condicionen las respuestas, el(la) facili-

tador(a) debe fomentar la participación 

de los integrantes del grupo y registrar 

a la vista de todos el contenido de las 

intervenciones.
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Ejemplo: Un grupo de asambleís-

tas decide dialogar aplicando el 

Proceso en U. El tema de discusión 

es la seguridad ciudadana.

En la primera fase, el facilitador 

hace preguntas abiertas para 

recolectar información general del 

tema: ¿Qué sabemos de la seguridad 

ciudadana?, ¿Cuál es la situación 

actual del Departamento respecto a 

la seguridad ciudadana?, ¿Dónde hay 

mayor inseguridad?

A continuación, pregunta sobre el 

sentido que cada uno de los par-

ticipantes atribuye al tema de la 

seguridad ciudadana: ¿Cómo ven la 

seguridad en nuestro Departamento?, 

¿A qué asocian la seguridad?

En la siguiente fase, las y los par-

ticipantes responden a preguntas 

que tienen que ver con sus per-

cepciones sentimentales sobre el 

tema: ¿Qué sienten cuando no hay 

seguridad?, ¿Qué experiencias perso-

nales tienen al respecto?

En la cuarta fase, el(la) facilita-

dor(a) resalta los puntos en los 

que la mayoría de las y los partici-

pantes coinciden y pregunta sobre 

nuevas ideas y propuestas para 

tratar el tema analizado: ¿Cómo ven 

la seguridad del Departamento a futu-

ro?, ¿Qué se puede hacer para mejorar 

la situación?, ¿Qué ideas se comparten 

para formular propuestas nuevas?

Al fi nalizar el ejercicio, las y los asam-

bleístas pueden visualizar el camino 

recorrido desde el primer momento

del proceso hasta el hallazgo de nue-

vos conocimientos.

APLICACIÓN DEL PROCESO EN U EN UNA DISCUSIÓN SOBRE LA PROBLEMÁTICA 

DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO
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4. En la primera fase del proceso, las pre-

guntas del(de la) facilitador(a) se deben 

orientar a acumular la mayor cantidad de 

información general que poseen los inte-

grantes del grupo respecto al tema.

5. A continuación, en la segunda fase, las 

preguntas del(de la) facilitador(a) deben 

buscar que las y los participantes expresen 

y compartan sus interpretaciones persona-

les y valores referentes al tema.

6. Una vez que se llegue a un ambiente de 

mayor confi anza, el proceso se encuentra 

en su tercera fase. En este momento, las 

preguntas del(de la) facilitador(a) deben 

permitir que las y los participantes expre-

sen sus emociones y sentimientos respecto 

al tema de discusión.

7. Una vez que las y los participantes hayan 

expresado y compartido sus emociones, 

el(la) facilitador(a) debe conducir el pro-

ceso a su cuarta fase. En esta etapa se 

consulta a los miembros del grupo sobre 

posibles escenarios, soluciones y propues-

tas que aborden el tema.

8. La quinta y última fase del Proceso en 

U consiste en encontrar nuevos conoci-

mientos y aprendizajes que surjan de la 

refl exión. Es muy probable que en este 

escenario se logre la concertación en algu-

nos puntos esenciales.

Fase 5: Facilitador(a): “De 

las propuestas de las y 

los participantes hemos 

aprendido que…” 

Fase 4: “Propongo 

que se cree una unidad 

policial específi ca para los 

colegios”

Fase 3: “Siento temor de no 

poder garantizar la seguridad 

de mis hijos”

Fase 1: “No hay seguridad 

en los colegios del área 

urbana del Departamento” 

Fase 2: “ Yo asocio la 

inseguridad con robos 

materiales…” 

E
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Consejos:

 » Las preguntas del(de la) facilita-

dor(a) son esenciales para la correc-

ta aplicación de este instrumento. 

Para el Proceso en U es elemental 

que siempre se formulen pregun-

tas abiertas; es decir, que no con-

duzcan a una respuesta esperada 

o deseada, sino que permitan la 

expresión libre de quien responda. 

Las preguntas abiertas suelen ser 

las más básicas y se formulan con: 

¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Para qué?, 

¿Quién?, ¿Dónde?

 » La técnica de visualización que se 

emplee es también fundamental 

para el éxito del Proceso en U. To-

dos los participantes deben poder 

seguir los resultados de cada fase 

del proceso mediante las anotacio-

nes del(de la) facilitador(a). Cuando 

alguna respuesta o percepción no 

ha sido anotada, esto puede signifi -

car que el o la participante no desee 

aportar más, al sentir que su inter-

vención no fue tomada en cuenta.

 » Es importante que el(la) facilita-

dor(a) sepa identifi car cuando varios 

participantes (o todos) asuman una 

actitud similar o totalmente contra-

1.3 La escucha activa
¿Qué es la escucha activa?

La escucha activa es una técnica de conversa-

ción que puede aplicarse en prácticamente 

cualquier ambiente, tanto laboral como per-

sonal. La conversación con escucha activa 

consta de algunas reglas elementales y es 

indispensable para realizar diálogos y con-

certaciones.

¿Para qué sirve?

Mediante el empleo de la escucha activa 

se puede lograr empatía y familiaridad con 

quien se está conversando, permitiendo un 

mejor entendimiento de lo que se nos dice. 

Las reglas básicas que propone este instru-

mento permiten escuchar adecuadamente lo 

que la otra persona desea transmitir, para así 

comprender lo más acertadamente posible lo 

que busca dar a entender. De esta manera, la 

escucha activa ayuda a evitar malentendidos, 

confusiones y disgustos innecesarios mien-

tras se intenta alcanzar el diálogo.

¿En qué aportará al(a la) asambleísta?

Al emplear la escucha activa, las y los asam-

bleístas construirán en las ALD un ambiente 

adecuado para la discusión e intercambio 

de opiniones. La conexión que logra este 

instrumento entre quienes lo aplican, faci-

litará escenarios en los cuales destaque la 

confi anza y la apertura al diálogo. Asimismo, 

la escucha activa ayuda a consolidar una base 

necesaria para todo proceso de concertación.

El uso de este instrumento en el ámbito 

interno de las ALD evitará que se produz-

can interpretaciones equivocadas cuando 

se discute un determinado tema. La lógica 

de la escucha activa —y uno de sus princi-

pales benefi cios— es que crea un escenario 

para que la persona que expresa su opinión 

pueda explicarla nuevamente antes de ser 

malentendida.

Por otro lado, cuando la ALD quiera com-

prender mejor lo que la sociedad civil está 

proponiendo o demandando, la escucha 

activa será indispensable para que esas pro-

puestas o demandas queden lo más claras 

posibles.

ria sobre algún punto específi co. Es-

tas actitudes deben ser registradas 

a la vista de todos: cuando muchos 

estén de acuerdo o en desacuerdo 

con algo quiere decir que se han 

tocado puntos clave para el diálogo 

y/o de donde pueden nacer futuras 

concertaciones.

 » El Proceso en U requiere de un es-

pacio abierto y de tiempo sufi ciente 

para atravesar las fases y alcanzar 

la profundidad deseada. Se aconse-

ja dedicar por lo menos tres horas 

para ejercitar este instrumento, 

pero no existe un tiempo mínimo ni 

máximo para cada una de las eta-

pas. El(la) facilitador(a) deberá iden-

tifi car en cada caso cuando se haya 

obtenido la información sufi ciente.

La escucha activa ayuda a evitar 

malentendidos, confusiones y disgustos 

innecesarios mientras se intenta alcanzar 

el diálogo.

El uso de este instrumento en el ámbito 

interno de las ALD evitará que se produzcan 

interpretaciones equivocadas cuando se 

discute un determinado tema.
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¿Cómo usar la escucha activa?

Evalúe su capacidad de 
escucha activa respondiendo el 
cuestionario anexo al fi nal de 
esta Guía.

Pasos a seguir:

1. Mostrar interés sobre lo que se está 

hablando.

2. Concentrarse y estar consciente del otro.

3. Preguntarse constantemente (a uno 

mismo) qué es lo que el otro nos está 

queriendo decir.

4. Parafrasear, mediante preguntas, lo que 

creemos que nuestro interlocutor haya 

dicho; es decir, repetir en forma de pregunta 

y en otras palabras lo que creemos haber 

escuchado. Esto permitirá darle al otro el 

benefi cio de explicarse otra vez en caso 

de que se haya entendido mal su mensaje, 

ayudando a comprender mejor lo que dice.

5. Resumir mentalmente las ideas principa-

les que se han escuchado y comprendido.

6. Retroalimentar al otro: darle a entender 

que efectivamente se ha entendido el 

mensaje. Esto se logra parafraseando 

otra vez.

Consejos:

 »Es realmente recomendable que 

el(la) asambleísta aplique la escu-

cha activa en todos los escenarios y 

casos posibles y no solamente cuan-

do se busque dialogar o concertar 

con un determinado propósito: no 

se debe olvidar que cualquier con-

versación donde se intercambien 

opiniones puede llegar a convertirse 

en un confl icto cuando estas son 

mal comprendidas.

 » Es aconsejable encontrar el interés 

en lo que se está tratando mientras 

se emplea la escucha activa. Si 

simplemente se disimula el inte-

rés, no se logrará la comprensión 

y tampoco la conexión entre los 

interlocutores.

 » Para asegurar la conexión, es reco-

mendable mirar a los ojos a la per-

sona a la que se está escuchando.
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1.4 El mapa mental
¿En qué aportará al(a la) 
asambleísta?

El empleo de este instrumento beneficiará 

al(a la) asambleísta que desee compartir 

con el resto de sus colegas la manera en 

la que ha construido su punto de vista u 

opinión sobre una temática en cuestión. 

Le permitirá darse a entender con mayor 

facilidad: como en un mapa común, el mapa 

mental señala el recorrido que la mente 

sigue para llegar a alguna conclusión. Es 

importante tomar en cuenta que la com-

plejidad de muchos temas exige abstraerse 

demasiado para su adecuada comprensión. 

En estos casos, el mapa mental puede ser 

un excelente instrumento para explicar 

mejor el tema a los demás e, incluso, para 

entenderlo uno mismo.

Además, el mapa mental también puede 

ayudar al(a la) asambleísta a estructurar 

con claridad sus argumentos y mostrar a 

los demás la lógica que hay detrás de sus 

pensamientos. De esta forma, el mapa 

mental puede ser un instrumento muy 

útil para lograr concertaciones: dada la 

claridad que aporta en la discusión de un 

tema, hará más fácil conseguir acuerdos 

entre distintos actores.

¿Cómo usar el mapa mental?

Pasos a seguir:

1. Identifi car el tema u objeto principal que se 

quiere desarrollar y anotarlo con la menor 

cantidad de palabras posibles en el centro 

de una hoja.

2. Incluir las ideas principales y generales 

que surgen de ese tema, vinculándolas 

mediante líneas.

3. Ir especificando cada vez más esas ideas 

y acomodarlas alrededor del tema prin-

cipal.

4. Destacar con círculos, dibujos o colores, 

las ideas claves que son indispensables, 

o que deben priorizarse para comprender 

mejor el tema.

¿Qué es el mapa mental?

El mapa mental es un instrumento que muestra 

el camino que sigue la forma de pensar de un 

individuo a partir de un tema específi co. Cada 

persona tiene una distinta forma de pensar y 

es por eso que el mapa mental que elabora es 

parte de su identidad y personalidad.

¿Para qué sirve?

El mapa mental ayuda a explicar la secuencia 

o ruta que transitan los pensamientos de una 

persona, facilitando que el resto reconozca 

y comprenda su modo de pensar respecto a 

un tema o situación determinada.

Es importante tomar en cuenta que 

la complejidad de muchos temas 

exige abstraerse demasiado para su 

adecuada comprensión. En estos casos, 

el mapa mental puede ser un excelente 

instrumento para explicar mejor el 

tema a los demás e, incluso, para 

entenderlo uno mismo.
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Consejos:
 » El mapa mental da la oportunidad 

de ser creativos y expresar los pen-

samientos y opiniones gráfi camente 

y no solo mediante palabras.

 » Es recomendable acompañar el 

contenido de un mapa mental con 

una breve explicación verbal donde 

todos los participantes, además, 

ejerciten la escucha activa. Así, es 

más probable que el resto compren-

da mejor la lógica y estructura del 

mapa. No se espera que un mapa 

mental se entienda por sí solo. EL DIÁLOGO

Ejemplo: Un asambleísta quiere 

expresar su forma de entender el 

poder legislativo y compartir su 

lógica con el resto de sus colegas. 

Para eso, diseña este mapa mental:

E
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2. EL DIÁLOGO

¿Qué es y qué no es diálogo?

El diálogo es una forma de comunicación 

que involucra a dos o más actores y en el 

que, desde nuestra propia identidad, nos 

esforzamos por entender las perspectivas 

de los demás en una lógica de igualdad. De 

esta forma, todo diálogo genuino implica un 

aprendizaje.

El diálogo no es una conversación sencilla en 

la que se intercambian opiniones o puntos de 

vista; al contrario, este proceso va más allá de 

las palabras y conlleva a una refl exión, a la 

generación de nuevas ideas y propuestas. Tam-

poco se trata de un debate, donde la intención 

generalmente es contradecir la posición del 

resto y mostrar las fallas de sus argumentos 

para convencer a otros: en el diálogo se escucha 
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para conocer mejor el punto de vista del resto 

y hay una sincera curiosidad por entenderlo.

Los benefi cios de dialogar para 
las Asambleas Legislativas 
Departamentales

Puesto que el diálogo auténtico trae consigo 

aprendizajes individuales y grupales como 

resultado, vale la pena que las ALD busquen 

ejercitar este proceso y sacar provecho de sus 

benefi cios. Dialogar puede permitir generar 

propuestas creativas y facilitar acuerdos con-

tundentes, pues los resultados de un diálogo 

pueden derivar en una solución o propuesta 

de solución a un tema complejo. Sin diálogo, 

hallar estas propuestas y acordar entre varios 

no sería del todo posible.

De este modo, todo diálogo bien practicado 

permite incluir varias perspectivas en el 

proceso y llegar a resultados de alta cali-

dad. La búsqueda del entendimiento entre 

distintos actores que no necesariamente 

comparten creencias u opiniones ayuda a 

fomentar una comunicación basada en el 

respeto y la tolerancia. De ahí que el diá-

logo se considere uno de los principales 

instrumentos para el fortalecimiento de los 

valores democráticos.

El diálogo es, por lo tanto, un proceso nece-

sario para el trabajo de las ALD. Si estas 

ejercitan el diálogo lo más probable es que 

su resultado ayude a la gestión de proyec-

tos de ley que contemplen varios puntos 

de vista. Es muy probable también que 

mediante el diálogo se eviten obstáculos 

causados por la falta de comunicación.

Si la ALD decide recurrir al diálogo para su 

comunicación con la sociedad civil, el resul-

tado también será fructífero: no hay que olvidar 

que una mayor participación de la sociedad 

civil en el quehacer de las ALD se puede tra-

ducir fácilmente en una mayor legitimidad de 

los actos legislativos. La profundidad a la que 

aspira el diálogo facilitará que los acercamien-

tos entre la ALD y la ciudadanía se traduzcan 

en resultados más concretos y se puedan iden-

tifi car propuestas específi cas, dado el grado de 

interacción que se consigue en este proceso.

Un gran benefi cio del diálogo es que dada  

su dinámica —que dedica un espacio y un 

tiempo determinados a tratar aspectos más 

humanos y emocionales— permite disolver 

confl ictos, para así encontrar formas alter-

nativas de pensar y construir puentes hacia 

la concertación.

Una mayor participación de la sociedad civil 

en el quehacer de las ALD se puede traducir 

fácilmente en una mayor legitimidad de los 

actos legislativos.

El momento adecuado para iniciar el diálogo 

es aquel en el que las y los participantes se 

comprenden iguales y mantienen una actitud 

de apertura y transparencia.

¿Cuándo recurrir al diálogo?

Para obtener un diálogo realmente produc-

tivo es fundamental saber cuándo iniciar este 

proceso. En todos los casos, incluyendo el 

caso específi co de las Asambleas Legisla-

tivas Departamentales, se debe contar con 

un terreno y momento mínimamente acon-

dicionados.

En ese sentido, el momento adecuado para 

iniciar el diálogo es aquel en el que las y los 

participantes se comprenden iguales y man-

tienen una actitud de apertura y transparen-

cia. Es necesario, por lo tanto, que todos los 

participantes del diálogo estén dispuestos a 

escucharse y co-trabajar en la construcción 

de conocimiento. Una vez que estas condicio-

nes se den, es el momento para un diálogo 

exitoso.

¿Cuándo es tiempo de dialogar?

 » Cuando los actores que deben parti-

cipar muestran predisposición.

 » Cuando es posible convocar y ase-

gurar la participación de los actores 

clave del proceso.

¿Cuándo es preferible no 
dialogar?

 » Cuando diversos factores no permiten 

que los actores se reúnan voluntaria-

mente.

 » Cuando los actores están cansados 

de tratar un mismo tema sobre el que 

reiteradamente se trató de dialogar 

sin mayores resultados.

El diálogo se considera uno de los principales 

instrumentos para el fortalecimiento de los 

valores democráticos.



Guía práctica de Diálogo y Concertación para su aplicación en contextos legislativos.

32

Consejos:

 » Cuando se desea preparar el mo-

mento del diálogo, es recomenda-

ble poner en práctica la escucha 

activa.

 » Para efectuar el diálogo en sí, 

aplicar el Proceso en U es uno de 

los instrumentos más aconseja-

dos: además de permitir explorar 

profundamente el tema, ayuda 

a visualizar los avances y resul-

tados del diálogo a medida en 

que estos se producen. De este 

modo, la satisfacción de haber 

hallado y co-construido nuevos 

conocimientos será mayor entre

las y los participantes del diálogo.

 » En lo posible, es necesario dedicar 

al menos un par de horas al diálogo. 

Es aconsejable evitar que este pro-

ceso coincida con tiempos agitados 

o de mucha carga de trabajo.

LA CONCERTACIÓN
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¿Qué es y qué no es concertación?

La concertación es una forma de tomar deci-

siones a la que se llega en los momentos en 

que las partes involucradas acuerdan puntos 

esenciales de un tema o de alguna propuesta.

La concertación no es, por lo tanto, una per-

suasión o un mecanismo para convencer 

al resto sobre ideas propias. Tampoco es 

3. LA CONCERTACIÓN

una negociación o un proceso en el que se 

imponen posiciones. Siguiendo esta lógica, 

la concertación no necesariamente debe 

llevar al acuerdo completo sobre todos los 

puntos de un tema o propuesta: es por eso 

que tampoco se trata de un consenso.

La concertación no necesariamente debe 

llevar al acuerdo completo sobre todos los 

puntos de un tema o propuesta.
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Los benefi cios de concertar para 
las Asambleas Legislativas 
Departamentales

El principal benefi cio de la concertación 

como mecanismo es el poder obtener acuer-

dos voluntarios entre distintas partes. De ese 

modo, las diferencias entre actores pueden 

conciliarse.

En el caso de las ALD, estas pueden benefi -

ciarse de la concertación al lograr acuerdos 

básicos pero importantes para —por ejem-

plo— la promoción de un proyecto de ley. En 

este sentido, la concertación puede ayudar 

a asambleístas a determinar los contenidos 

que debería comprender dicho proyecto de 

ley e incluso a abrir camino hacia la apro-

bación de la propuesta entre los actores 

involucrados.

Si gran parte de la ALD concerta y acuerda 

que existen puntos específicos y claves para 

el éxito de una política pública, será más 

fácil concebir un proyecto de ley que tenga 

grandes posibilidades de convertirse en 

una ley promulgada. Mediante un proceso 

como la concertación, la ALD contemplará 

entonces varios puntos de vista: los puntos 

de vista de todas y todos los asambleístas 

que participaron. Eso aumentará la proba-

bilidad de que la mayoría esté a favor de la 

aprobación de la propuesta contemplada 

en el proyecto de ley.

De este modo, la concertación puede apor-

tar mucho a la función de deliberación de 

las y los asambleístas de cara a la sociedad 

civil.

¿Cuándo recurrir a la concertación?

Como en el caso del diálogo, la concerta-

ción puede resultar muy exitosa cuando 

se realiza en el momento indicado. Puede 

ser que antes de la concertación se lleve 

adelante un debate o una negociación y que 

los acuerdos que resulten se consideren 

concertados. Sin embargo, lo ideal es que 

la concertación ocupe el momento fi nal, 

justo después del diálogo. De esta forma, 

los procesos de diálogo y concertación se 

combinan para juntos mostrar nuevos cono-

cimientos y, a la vez, lograr acuerdos sobre 

la importancia y manera de aplicar dichos 

aprendizajes.

Otra situación en la que la concertación puede 

tomar lugar es al momento de una votación 

o al fi nal de una discusión.

Sin embargo, al igual que en el proceso 

de diálogo, pueden haber momentos en 

lo que no se cuenten con las condiciones 

necesarias para la concertación y que, por 

lo tanto, sea preferible no insistir en llegar 

a un acuerdo. Si se insiste en proseguir 

con la concertación en un momento poco 

adecuado es probable que no se logren 

acuerdos verdaderamente voluntarios o 

que se desechen los resultados del diá-

logo previo.

¿Cuándo es tiempo de concertar?

 » Cuando los actores comprenden las 

visiones del resto, sin necesariamente 

estar de acuerdo con ellas. 

 » Cuando, después del diálogo, los acto-

res han encontrado un nuevo conoci-

miento.  

¿Cuándo es preferible no 
concertar?

 » Cuando el ambiente o el contexto no 

son los más adecuados para el inter-

cambio entre actores.

 » Cuando las tensiones son muy ele-

vadas y/o las emociones están muy 

exaltadas.

La concertación puede ayudar a asambleístas 

a determinar los contenidos que debería 

comprender un proyecto de ley.
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LA CONEXIÓN 
Y LA DISTANCIA 
ENTRE DIÁLOGO Y 
CONCERTACIÓN

Consejos:

 » En el momento previo a la concerta-

ción, se sugiere dialogar con ayuda 

del Proceso en U.

 » Como parte del proceso de concer-

tación y para formular posiciones 

que incluyan múltiples perspectivas, 

aplicar el instrumento del cuadrante 

integral puede llegar a ser de gran 

utilidad.

 » No se debe olvidar que la escucha 

activa es un instrumento que debe 

estar presente en la aplicación de 

todo proceso de diálogo y/o concer-

tación.

 » Es importante que antes de la 

concertación se aclare a los parti-

cipantes que el criterio de trans-

parencia debe primar para que así 

los acuerdos sean verdaderamente 

voluntarios.

 » Si es posible, debería preverse que 

un tercer actor modere o facilite el 

proceso de concertación.

 » Si existen elementos sobre los cua-

les no se ha podido llegar a concer-

tar y han generado desacuerdos, es 

pertinente volver a retomarlos en 

una siguiente ocasión con mayores 

insumos, y criterios más claros.

 » Vale la pena tener siempre en mente 

que la concertación se enriquece 

cuando cuenta con más diversidad 

de opiniones.
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La conexión

Como ya se mencionó en esta Guía, los pro-

cesos de diálogo y concertación pueden ir 

unidos y complementarse fácilmente. El 

diálogo puede anteceder a la concertación 

y permitir, de esta manera, que los acuerdos 

alcanzados hayan atravesado distintas fases 

de análisis y refl exión.

No obstante, no necesariamente todo diálogo 

debe concluir con el acuerdo de las partes 

4. CONEXIÓN Y DISTANCIA ENTRE DIÁLOGO
Y CONCERTACIÓN

sobre puntos concertados. Sin embargo, es 

importante tomar en cuenta que cuando esto 

pasa —y el resultado de los dos procesos 

unidos es un acuerdo sincero— se considera 

un caso exitoso.

No necesariamente todo diálogo debe 

concluir con el acuerdo de las partes sobre 

puntos concertados. 
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Cuando se aspira a generar concertación des-

pués de la práctica del diálogo, es útil conocer 

los pasos a seguir para la unión armoniosa de 

ambos procesos. Para ello, es recomendable 

considerar los siguientes puntos o aspectos:

ASPECTO A CONSIDERAR DESCRIPCIÓN

Defi nir el propósito del 

encuentro.
Es importante identifi car un problema común dentro de la ALD. 

Delegar la tarea de convo-

catoria.

Escoger quién o quiénes llamarán a la participación. Preferentemente que cuenten con la 

confi anza del resto y legitimidad (puede ser una Comisión). En este punto es fundamental 

que el diseño de la convocatoria contemple la forma más pertinente y efi caz de llegar a los 

actores.

Asegurarse de la participa-

ción voluntaria.
No obligar a los participantes a formar parte del encuentro. 

Velar por incluir a quienes 

deben participar.

Involucrar a actores clave (si el resultado que se busca será muy infl uyente o afectará a gran 

parte de la ALD, es entonces recomendable incluir a toda ella para el encuentro):

a. Aquellos cuya participación sea imprescindible para llegar a un acuerdo. 

b. Aquellos que pueden llegar a verse afectados (positiva o negativamente) por un posi-

ble acuerdo.

c. Aquellos cuya participación va asociada al tema, por ejemplo: mujeres y representan-

tes indígenas. 

Defi nir si es necesaria la 

participación de actores 

externos.

Es decisión de la ALD contar con actores imparciales o no en el encuentro. Si se decide que 

así sea, estos pueden jugar el rol de observadores, facilitadores o moderadores. 

DIÁLOGO CONCERTACIÓN

Su meta es generar aprendizajes nuevos. Su meta es superar o solucionar un problema común.

Para que el diálogo sea exitoso, el o la asambleísta debe 

llegar a entender las preocupaciones del otro. 

Para ser exitosa, debe llevar a acuerdos voluntarios entre 

asambleístas. 

Se concentra en lograr cambios humanos que sean profun-

dos y modifi quen las percepciones de las y los asambleístas. 

Se concentra en obtener un resultado que la mayoría de las 

y los asambleístas apruebe.

Su enfoque está en los niveles menos visibles de cambio; es 

decir, en cambios de estructura en la mente o sentimientos. 

Su enfoque está en los niveles más visibles de cambio; es 

decir, en cambios de comportamiento y en nuevas acciones 

coordinadas entre asambleístas.

ASPECTO A CONSIDERAR DESCRIPCIÓN

Diseñar la agenda.
Es aconsejable que se haga una agenda fl exible y no muy ajustada. En ella se deben defi nir 

los tiempos designados para cada fase del encuentro. 

Establecer las “reglas del 

juego”.

Es preferible defi nir las reglas del encuentro entre la mayor cantidad de participantes po-

sibles, en una reunión previa. Se recomienda puntualizarlas por escrito y compartirlas con 

el resto. Reglas como el respeto mutuo, la tolerancia a la opinión y expresión de otros, son 

indispensables. 

Llevar adelante el 

encuentro.

En el encuentro, las y los asambleístas deben actuar con responsabilidad en el sentido de 

intervenir en nombre de quienes representan: no deben olvidar que son la voz de la ciuda-

danía en la ALD. Si surgen grandes desacuerdos, es importante identifi car el elemento que 

impide el acuerdo y dialogar con mayor profundidad al respecto. 

No olvidar el seguimiento y 

la verifi cación.

Es clave que después de haber logrado la concertación se defi na la manera en la que se 

verifi cará la implementación del acuerdo y así dar seguimiento futuro a su cumplimiento.

La distancia

Si bien los procesos de diálogo y concertación 

son muy compatibles y se pueden combinar 

para lograr resultados, vale la pena mostrar 

las diferencias precisas entre uno y otro, a 

modo de evitar confusiones:
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La diferencia principal entre diálogo y con-

certación puede mostrarse en una fi gura 

de iceberg, en la que existen dos niveles: el 

REFLEXIONES 
FINALES

visible (resultados de una concertación) y el 

menos visible (resultados del diálogo).

FIGURA DE ICEBERG  APLICADA A LOS NIVELES DE CAMBIO HUMANO 

PRODUCIDOS POR EL DIÁLOGO Y LA CONCERTACIÓN



47

Como cierre de esta Guía, es prudente insistir 

en que los procesos de diálogo y concertación 

son realmente benefi ciosos y necesarios para 

la democracia participativa. Las Asambleas 

Legislativas Departamentales (ALD) lograrán 

importantes resultados mediante su apli-

cación; entre ellos validar su labor ante la 

sociedad civil y construir una institucionalidad 

avanzada.

5. REFLEXIONES FINALES

Como se ha visto, los retos de la nueva demo-

cracia demandan procesos honestos y trans-

parentes de relacionamiento con la sociedad 

civil, que a su vez conduzcan a resultados visi-

bles. En este escenario, el diálogo, la concer-

tación y los distintos instrumentos expuestos 

en esta Guía acercarán a las ALD, por lo tanto, 

hacia un actuar más democrático y acorde a 

los actuales retos que exige la participación 

de la ciudadanía en los contextos legislativos.
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ANEXO
CUESTIONARIO DE ESCUCHA ACTIVA
El siguiente cuestionario está diseñado para medir su capacidad de escucha activa y ha sido construido para su apli-
cación en las Asambleas Legislativas Departamentales.

Es importante saber que…
 » Para que el resultado sea confi able, es necesario res-

ponder con absoluta sinceridad todas las preguntas.
 » ¡No existen respuestas correctas!

 » Escuchar activamente requiere práctica y sobre todo 
mucha voluntad. Nadie es un experto, pero con este cues-
tionario se muestran algunas prácticas comunes que no 
permiten ejercitar la escucha activa en las conversaciones.

EN UNA SESIÓN DE LA ASAMBLEA, CONVERSANDO CON ALGÚN COMPAÑERO O EN 
UN DEBATE, USTED:

CASI 
NUNCA A VECES

CASI 
SIEMPRE

1 Trata de concentrarse en lo que la otra persona le está diciendo e intenta no 
distraerse con nada, ni siquiera con sus propios pensamientos.

2
Se impacienta. A veces le cuesta prestar el máximo de atención: tiene algo 
más importante que hacer o desea ansiosamente que la persona termine 
de hablar para poder expresar su opinión.

3 Cuando algo no le queda claro, pide mayores explicaciones para no 
malinterpretar lo que se está diciendo.

4 Intenta comprender todo lo que la otra persona está diciendo, aunque 
presta mayor interés a las partes que considera más importantes.

5 Toma notas para no olvidar lo que se discute.

6 Puede recordar fácilmente una discusión anterior con la misma persona o 
los acuerdos tomados en anteriores sesiones de la Asamblea.

EN GENERAL, USTED:

7 Cree que es importante ir pensando sus argumentos y qué va a decir 
mientras los demás hablan.

8 Considera que es maleducado interrumpir a los demás, así que prefi ere a 
veces quedarse con algunas dudas… en otro momento podrá aclararlas.

¡Ahora obtenga su evaluación de escucha activa al doblar esta página!
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concertaciones. Guía Práctica. Documento de 
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crático Un Manual para Practicantes. PNUD, 
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PREGUNTA
VALORES

CASI 
NUNCA

A VECES CASI 
SIEMPRE

1 1 2 3

2 3 2 1

3 1 2 3

4 1 2 3

5 1 3 2

6 1 2 3

7 1 3 2

8 3 2 1

TOTAL

Se encuentra entre 8 y 10: Usted intenta concen-

trarse en la otra persona con la que conversa o en 

el resto de sus colegas en el caso de una sesión 

de la Asamblea. Sin embargo, tiene algunos pro-

blemas para darles toda su atención o entenderlos 

plenamente. Intente preguntar siempre que algo 

no le quede claro y resumir lo que ha entendido, 

así dará la oportunidad de que su colega explique 

otra vez su punto.

Se encuentra entre 10 y 15: Usted presta una 

atención aceptable cuando participa de una con-

versación, debate o sesión, pero probablemente 

le cueste dejar de pensar en sus propios argu-

mentos cuando alguien está hablando. Intente 

darse más tiempo en escuchar al otro antes de 

pensar qué decir: entendiendo mejor a los demás 

hará más fácil hacer que los demás le entiendan 

cuando usted tome la palabra.

Es mayor a 15: Usted escucha a los demás lo sufi -

ciente como para entenderlos. Sin embargo, no 

debe olvidarse que la clave de la escucha activa 

es la práctica: ¡no deje de ejercitarla!

SI SU RESULTADO FINAL…

REVISE EN LA SIGUIENTE TABLA EL VALOR DE CADA UNA DE SUS RESPUESTAS. LUEGO DE 

SUMAR LOS VALORES RESPECTIVOS PODRÁ OBTENER EL RESULTADO DE SU EVALUACIÓN.




