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Proyecto 21.1 
Repetir lo que escuchamos para entenderlo mejor. 

• Premisa: Dialogar es dar cuando menos la misma importancia a escuchar que hablar. No 
sirve de gran cosa escuchar sólo para corroborar o reforzar lo que ya creíamos de antemano. 
Escuchar es una gran oportunidad para entender y sobre todo comprender a nuestro 
interlocutor, ponernos en su lugar antes que juzgarlo; Y también para abrirnos a la 
posibilidad de nuevas formas de ver que antes no habíamos tomado en cuenta o percibido 
claramente. 

1. Objetivo: repetir algunos mensajes o ideas centrales que escuchamos en una conversación, 
con la finalidad de entender el significado y la intención de lo que escuchamos, desde la 
perspectiva y en el lugar de la persona que nos habla.  

2. Necesitarás: llevar a cabo una conversación con alguna persona cercana o de tu confianza; tu 
cuaderno de notas y bitácora de proyectos para Desaprender y Aprender y haber visto y 
escuchado los dos apuntes sobre la herramienta de escuchar. 

3. Actividades por realizar, máximo 45 minutos de dedicación efectiva. 

Primera:  invita a la persona que te ayudará a llevar a cabo este proyecto y explicarle el 
objetivo que estás tratando de lograr. Plantea para la conversación una pregunta sobre un 
tema que sea de interés para ambos. 

Segunda: en el proceso de la conversación, trata de recuperar y repetir algunos de los 
mensajes sobre las ideas importantes que tu interlocutor expresa, en respuesta a la pregunta. 
Comunícale a tu interlocutor esos mensajes, preguntando si lo que estás tú diciendo es lo que 
quiso decir. 

Tercera: trata de identificar las diferencias de significado o de intención de esos mensajes 
importantes, considerando que en toda buena conversación un interlocutor trata de ponerse 
en el lugar del otro. 

Cuarta: escribe en tu cuaderno de notas algunas reflexiones sobre las posibles diferencias que 
descubriste entre lo que se te dijo y lo que entendiste. 

4. Rubrica: una vez concluidas las cuatro actividades de este proyecto, evalúa tu nivel de 
habilitación en la comprensión de la herramienta de escuchar. Para cada uno de los 
enunciados en la tabla, responde en el recuadro a la derecha calificándote de 1 a 4 puntos, 
considerando que: 

1 = No lo hice o hice una mínima parte. 
2 = Lo hice parcialmente, aunque de manera deficiente o insuficiente. 
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3 = Lo hice casi completamente, aunque con algunas deficiencias. 
4 = Lo hice de manera completa, con brevedad, claridad y sustento a mis propuestas. 

1. Llevé a cabo las cuatro actividades de este proyecto, tomando en cuenta las 
explicaciones que se presentan en los dos apuntes sobre esta herramienta. 

 

2. Escribí en mi cuaderno de notas mis reflexiones y sugerencias para mejorar mi 
capacidad de escuchar. 

 

 

5. Sugerencias al concluir este proyecto: 

Primera, repite este tipo de proyecto en otras conversaciones, poniendo mayor atención a lo 
que escuchas. 

Segunda, conserva tu cuaderno con las anotaciones de este proyecto. Pudiera ser 
interesante que en algún momento vuelvas a ver este apunte en video para complementar la 
información que ahora tienes sobre la herramienta de escuchar. 
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Proyecto 21.2 
Escuchar antes de hablar. 

1. Premisa: Dialogar es dar cuando menos la misma importancia a escuchar que hablar. No 
sirve de gran cosa escuchar sólo para corroborar o reforzar lo que ya creíamos de antemano. 
Escuchar es una gran oportunidad para entender y sobre todo comprender a nuestro 
interlocutor, ponernos en su lugar antes que juzgarlo; Y también para abrirnos a la 
posibilidad de nuevas formas de ver que antes no habíamos tomado en cuenta o percibido 
claramente. 

2. Objetivo: practicar la idea de escuchar antes de hablar, identificando todos los elementos 
relevantes de los mensajes que recibes sin necesidad de formular o expresar opinión alguna. 

3. Necesitarás: participar en alguna reunión de amigos o compañeros, con la finalidad de 
practicar tu capacidad para escuchar, evitando hasta donde sea posible dar una opinión sin 
que previamente cuentes con todos los elementos de contexto de la conversación. 

4. Actividades por realizar, máximo 30 minutos de dedicación efectiva. 

Primera:  realiza este proyecto de manera discreta, sin que tus compañeros o amigos en la 
reunión conozcan tu intención de practicar y mejorar tu capacidad de escuchar. 

Segunda: tomando en cuenta los aspectos considerados en los dos apuntes sobre la 
herramienta de escuchar, busca en la conversación con tus amigos o compañeros la manera 
de ponerte en el lugar de cada uno de ellos cuando emiten alguna opinión corresponden 
alguna pregunta formulada en el encuentro. 

Tercera: Escribe en tu cuaderno de notas una reflexión final sobre los cambios que esta 
actividad pudieran provocar en tu idea y práctica de escuchar. 

6. Rubrica: una vez concluidas las tres actividades de este proyecto, evalúa tu nivel de 
habilitación en la comprensión de la herramienta de escuchar. Para cada uno de los 
enunciados en la tabla, responde en el recuadro a la derecha calificándote de 1 a 4 puntos, 
considerando que: 

1 = No lo hice o hice una mínima parte. 
2 = Lo hice parcialmente, aunque de manera deficiente o insuficiente. 
3 = Lo hice casi completamente, aunque con algunas deficiencias. 
4 = Lo hice de manera completa, con brevedad, claridad y sustento a mis propuestas. 

1. Lleve a cabo las tres actividades de este proyecto, tomando en cuenta las 
indicaciones presentadas. 
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2. Escribí en mi cuaderno de notas mis reflexiones y sugerencias para mejorar mi 
capacidad de escuchar. 

 

 

5. Sugerencias al concluir este proyecto: 

Primera, conecta los aprendizajes relativos a esta herramienta con las posibilidades de otras 
herramientas, como por ejemplo las de conversar, preguntar y exponer, a fin de avanzar en 
proyectos de mayor alcance en el proceso de desaprender y aprender.  

Segunda, conserva tu cuaderno con las anotaciones de este proyecto. Pudiera ser 
interesante que en algún momento vuelvas a ver este apunte en video para complementar la 
información que ahora tienes sobre la herramienta de escuchar. 
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