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CONTENIDOS:

TEMA II: Comunicación productiva

Modelo de comunicación tradicional y modelo de comunicación 
productiva.
Hablar responsable: que decir, donde, cuando, como? 
Escucha comprometida: escucha previa, escucha generosa y escucha 
activa
El secreto de nuestros resultados en el modelo de comunicación que 
usamos.



TEMA II: COMUNICACIÓN 

PRODUCTIVA









Modelo de comunicación tradicional 



MODELO DE COMUNICACIÓN 

TRADICIONAL 

• El esquema se basa en transferir información (E-M-R)
• La “verdad” es prioridad
• En este esquema las relaciones y los resultados no mejoran
• Hace foco en el rol emisor y en el hablar
• Bajo nivel de escucha
• Alto grado de prejuicios
• Difícil coordinación de acciones
• La relación no es cuidada
• El poder reside en acumular información



Como puede ser que no me 

entiendas?!!!!!!

• Entre lo que pienso,
• lo que deseo decir,
• lo que creo que digo,
• lo que “en realidad” digo,
• lo que deseas escuchar,
• lo que “realmente escuchas”,
• lo que deseas comprender,
• lo que crees comprender, y
• lo que realmente comprendes.



CARACTERÍSTICAS DEL MCT 

• El ambiente es conversacional no comunicacional
• Hay conversaciones sin competencias para hablar y escuchar
• Baja escucha sin responsabilidad del receptor
• Altos niveles de juicios y prejuicios
• Fuerte red de conversaciones informales (rumores, chismes)

> Nivel de conversaciones informales 
< Nivel de confianza, compromiso y productividad de la 
organización



MODELO DE COMUNICACIÓN 

PRODUCTIVA

CONVERSACION ES = A COMUNICACIÓN???



CARACTERÍSTICAS DEL MCP 

• El conocimiento es una herramienta, un medio (no un fin) 
para la transformación y el saber ser, estar y hacer

• La relación es esencial en el proceso
• Redefinimos comunicación humana, común – acción entre 

las personas y conmigo mismo
• Conversación como escuchar y hablar 

• Adquiriendo competencias conversacionales



El secreto de nuestros resultados 

esta en el modelo de comunicación 

que usamos.



Una organización es una red de 

conversaciones . . .

Por ello es clave conversar con competencias



HABLAR RESPONSABLE 

• QUE DECIR, a palabra plena con uso competente de los
actos lingüísticos.

• PARA QUE, tener claro el propósito y sinceridad al decir lo
que digo

• COMO, cuidando las formas al decir lo que digo
• CUANDO Y DONDE,
buscar la oportunidad



ESCUCHA COMPROMETIDA

• Suspendemos la escucha previa: centrada en uno mismo en
automático y condicionada

• Damos espacio al otro mediante la escucha generosa
centrada en el otro

• Hacemos foco en la escucha activa centrada en la relación y la
acción efectiva



como sabemos que desarrollamos 

capacidad de escucha comprometida???

• Apertura
• Respeto por el otro
• Aceptación del otro como legitimo otro
• Capacidad de comprender su realidad y vivencias
• Habilidad para lograr consensos, acuerdos y alineación





Algunos interrogantes que pretendemos responder en 

este encuentro:

• QUE es la gestión de calidad?
• QUE es el marketing relacional?
• IDENTIFICAR los roles en la atención al ciudadano
• PORQUE la atención al ciudadano es un factor critico?
• COMO conocer al ciudadano?
• QUE hacer ante distintos tipos de ciudadanos en su atención?
• COMO  lograr comunicación productiva?
• COMO crear y recrear la relación efectiva con el ciudadano?
• QUE es la educación emocional?
• CUALES son los CD  y los CI de la mala atención al ciudadano?



DOMINIOS DEL OBSERVADOR



EL LENGUAJE NO ES INOCENTE





Todo lenguaje genera acción pero no 
todo lenguaje es capaz de crear la 

realidad



LENGUAJE DESCRIPTIVO

- es útil como capacidad de análisis y relevamiento

- lo uso como herramienta de gestión

- busca la causa del efecto

LENGUAJE GENERATIVO

- busca generar el efecto

- nos permite hacernos cargo
- hacer que los resultados ocurran



ACTOS LINGUISTICOS



cada vez que hacemos uso de los AL 

asumimos un determinado compromiso 

social

• Afirmaciones: verdaderas con evidencias
• Declaraciones: validas con poder personal y actuando

conforme a lo declarado
• Juicios: hacerlos contributivos, darlos con autoridad,

fundarlos, cuidando las formas
• Pedidos, Ofertas y Promesas: con sinceridad, con

condiciones claras de satisfacción, tiempo, siendo competente
y actuando en consecuencia







DECLARACION DE ACEPTACION





Hasta mañana sábado 20 de 
junio!!!!

Mg. Cristina Palmeyro 




