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La Comunicación es una herramienta importante en nuestra vida cotidiana. Para que sea eficiente tenemos que seguir algunas
pasos:

No somos
Multi tasking, 
no somos
pulpos para
atender todo a 
la misma vez!

Analisar y 
Poner
prioridades, 
1,2,3, ...

Delegar trabajos
y permitir la 

ayuda! Entregar
la informacion y 
no involucarse

TIEMPO

Analisar lo oido/ leido
antes de contestar. 

Objetivo

No haceer esperar al 
otro por una respuesta
o no contestarla

Dejar lo negativo 
fuera de la 
comunicacion y 
tener las 
virtudes
presente

Tomar en cuenta
Pais, cultura, 
costumbres



Elementos de la 
comunicación

Los elementos básicos de la comunicación son:

• Emisor y Receptor

• Canales de comunicación

• Contexto del contenido y de la relación

• Ajustación de la comunicación para nuestro   

cerebro

• Elección del lenguaje y formular positivamente

• Preguntar y escuchar activamente



La primera impresión es la que vale
¿Que es lo que nos llama la atención cuando vamos a comprar, en el banco, en un 

grupo y en general?

• Persona amable, abierta y actua libre
• Muestra interés haciendo preguntas
• Muestra interés por la persona (vendedor)
• Se tomo tiempo aunque estaban por cerrar
• Pregunta por lo que uno desea
• Explica detalles
• Hace propuestas
• Su presencia es buena y tiene una voz amable
• El entorno es agradable
• Esta en el mismo nivel de la otra persona
• Uno se siente bienvenido

• Monotono
• Falta de amabilidad
• No da propuestas
• No es capacitado
• Indeferente
• No hay preguntas



Modelo básico de la comunicación

Emisor Ruido Receptor



Canales de la comunicación

Comunicación verbal (hablada o escrita)

Lenguaje corporal

Imagen externa

Imagen interna



Los dos 
niveles de la   
comunicación

CONTEXTO

RELACIÓN



El Nivel de la 
relación es más
importante que 
el contexto!

CONTEXTO

RELACIÓN

Pensamiento

Cerebro

Lenguaje

Palabras

Las partes antiguas del celebro = sentimientos



Como funicona el cerebro humano
Neocórtex
Neocorteza
La parte más nueva
Maneja parte lógica
Decide de 
hacer una o la otra cosa

Límpico
Manífero
2°que se forma
Maneja emociones
Ira, alegría, tristeza, 
miedo, sorpresa y 
asco

Reptiliano—primitivo
1° que se forma

Maneja el comportamiento, instintivos o automáticos
Hambre, sed, sueño, sexo



La Voz y el Modo de hablar

Respiración relajada

Empleo del lenguaje corporal

Tiempo correcto, velocidad de la expresión oral

Atractividad, melodia y volumen

Acentos en buena modulación



La sonrisa en la voz!

Actitud interna

La voz y modo de hablar

Elección de palabras y formulaciónes

Preguntar y escuchar activamente



Palabras 
provocadoras

Lo que no queremos
escuchar - activación
de la parte cerebral: 

Reptiliano

No

tal vez

pero

deber hacer algo otra vez

No Ser capaz
de hacer algo

nunca

Problema



Palabras provocadoras

Suavisantes

• probablemente
• tener permiso de  

hacer algo
• alguna vez
• podria
• alomejor

Contradicción

• desgraciadamente
• lamentablemente
• aun así
• pero
• sin embargo

Substantivos
negativos

• Fuerza mayor
• Huelga
• Terrorista
• Guerra
• Problema
• Movilizaciones

Formulaciones
negativas

• Precario/a
• Seguro que no ..
• En caso negativo, 

tampoco
• Ninguno/a
• no

Estallido/otros

• 30 Pesos
• Enemigo poderoso
• Dirección de calidad
• Delincuente
• Compre flores
• Corona/COVID-19



Escuchar
activamente

• Concentrarse en su interlocutor

• Percibir concientemente todos los canales

• Signalisar comprensión

• Verificar su propia observación



Tipo de preguntas importantes

Preguntas abiertas Preguntas cerradas Preguntas alternativas Preguntas que marcan la pauta

• abrir la conversación
• establecer el dialogo
• Información

• Llegar al punto
• Información concreta
• Acordar acuerdos

• Acelerar decisónes
• Originar acuerdos

• Conducir los  
pensamientos del 
receptor a una
dirección
determinada



El que pregunta liderá!
PERO: Mantenga una conversación y no un interrogatorio !

Quién
Qué

Cuanto
Donde

?

Pregunte amablemente y cortés!
Pide por comprensión!



Estructura de una 
conversación

• 5. Despidirse

• 4. Termino / Solución

• 3. Ofertar solución

• 2. Investigar lo que desea / quiere / 

necesita

• 1. Abrir la conversación



A quién quiero llegar - receptor
Ejemplos: Cabildos, Asambleas, Activistas en el exterior

Externos

· Gobiernos/Politicos exteriores
· Población
· Su país de origen
· Movilizaciones Chilenas
· Gobierno/politicos de su país
· Otras organisaciónes con una causa similar o común  de otras nacionalidades

Internos
· Los miembros de su grupo
· Diversas comisiones dentro del grupo
· Compatriotas en la misma ciudad
· Grupos internacionales 



Cabildo Abierto de Bremen

Gracias por participar en este Webinar. 
Ahora hacer ejercicios, en casa, con sus amigos, colegas y grupos. 
Si tiene preguntas pueden contactarme vía Telegram o por e-mail.

E-Mail: cabildosbremen@gmx.de

@cabildobremen @abierto_de@cabildobremen


