
1. Elegir el momento y lugar adecuados y
 pactados con la otra persona, y estar en 
un estado emocional favorable a la comunicación.

2. Ser congruente y haber reflexionado sobre qué 

se quiere, qué se quiere decir y cómo decirlo mejor.

3. Ser consciente de los propios filtros para enviar y 

captar mensajes.4. Escuchar activa y empáticamente y hacer preguntas 

abiertas o específicas según sea más adecuado al tema

 tratado.
5. Utilizar un estilo asertivo de comunicación.
6. Expresar sentimientos y emociones en forma 

de "mensajes yo".7. Utilizar mensajes claros, precisos, consistentes y útiles.

8. Aceptar argumentos, objeciones o críticas, incorporando los

mensajes de la otra persona en nuestro discurso.

Jesús Madrid Soriano la define como: "Un
proceso interpersonal en el que los participantes
expresan algo de sí mismos a través de signos
verbales y no verbales con la intención de
influirse de algún modo". La comunicación es
algo inherente al ser humano. No es posible no
comunicarse.

LA COMUNICACIÓN

Los "mensajes yo" se envían en
primera persona. 

Cuando utilizamos estos
mensajes, le estamos

expresando a la otra persona
que aquello que expreso es mío,

mis sentimientos ("yo me siento
mal"), mis opiniones ("yo opino

que") y mis deseos y
preferencias ("me gustaría

que..."). De esta forma dejamos
claro a la otra persona que no la

estamos culpabilizando por lo
que yo siento/pienso/necesito.

COMUNICACIÓN CON
EMPATÍA Y ESCUCHA
ACTIVA

8 PASOS DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN:

Municipio de Querétaro - Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo
Primeros Auxilios Psicológicos

La habilidad de comunicación desde el yo

LOS 

"MENSAJES YO"

Tomado de: Vázquez Fernández ME, Núñez Jiménez C. Trabajando las habilidades de
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"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
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