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El Arte de Escuchar Activamente 
 
 

 
 

 
 

 
 
  
 
 

A menudo perdemos la mayor parte de nuestra energía 
cuando nos comunicamos, tratando de transmitir nuestro 
punto de vista y sentirnos comprendidos y/o escuchado por 
los demás. Hágase un reto para escuchar mejor a los demás 
y ver si usted nota un cambio y una mejoría en sus relaciones 
a través de una mejor comunicación. 
 

Los elementos de escuchar activamente incluyen:  
 

• Dejar al lado el juicio 
• Abstenerse de interrumpir a la persona que está hablando o llegar a conclusiones precipitadas 
• Manténgase enfocado: haga contacto visual, inclínese, use un lenguaje corporal receptivo 
• Repita o diga en sus propias palabras lo que dijo la persona que está hablando para verificar que 

usted lo haya entendido 
• Haga preguntas 

 

En las conversaciones, a menudo omitimos el paso de escuchar e inmediatamente prejuzgamos las 
intenciones del emisor, tratamos de arreglar la situación o resolver el problema. A menudo, la persona 
que está hablando sólo quiere transmitir su punto de vista y/o sentirse escuchado. Ser un oyente activo 
requiere paciencia y práctica, pero el beneficio de mejorar las relaciones a menudo vale la pena. 
 

¿Está usted interesado en mejorar su comunicación con los demás? 
Póngase en contacto con su EAP hoy. 
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El contenido del presente artículo y de los sitios web referenciados, por ejemplo, texto, gráficos, imágenes y otro tipo de material incluidoen el sitio poseen carácter informative exclusivamente. El contenido 
no pretende sustituir el consejo, diagnóstico ni tratamiento médico profesional. Busque siempre el consejo de su médico o de otro proveedor de atención médica calificado para consultar cualquier duda que 
usted pudiera tener sobre una afección. La confianza en cualquier información suministrada en los sitios web antes mencionados queda bajo su exclusiva cuenta y riesgo. Kepro no se responsabiliza por el 
contenido de cualquier página web externa a la que se acceda desde el presente servidor. ©Kepro. Todos los derechos reservados. 

IN-HOUSE EAP

1.240.314.1040 
IN-HOUSE EAP WEBSITE: 
www.montgomeryschoolsmd. 
org/departments/eap/ 

EXTERNAL EAP - 
KEPRO TOLL-FREE: 

1.866.496.9599 

CODE: 

MCPS 
KEPRO WEBSITE: 

EAPHelplink.com 

Your Employee Assistance Program 
Programa de Asistencia al Empleado es una colaboración entre MCPS y Kepro, para  
ofrecer el programa de asistencia al empleado (EAP) en formato híbrido para ayudar  
con el manejo de asuntos en el empleo o retos personales que pudieran impactar su  
bienestar.  Nuestro programa interno EAP está disponible de lunes a viernes, de  
8:30 a. m. a 5 p. m. durante todo el año y Kepro EAP está disponible las 24 horas, los  
7 días de la semana, los 365 días del año. 
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