
  
  

EMPATÍA, MUCHO MÁS QUE 

PONERSE EN EL LUGAR DEL OTRO 

Definimos la empatía y te explicamos por qué es una cualidad esencial 

para tu vida. 

La empatía es una de las competencias más 

importantes de las que están incluidas en la inteligencia 

emocional. La palabra procede de los vocablos griegos 

en que significan “dentro de él” y “lo que se siente”. Sin 

embargo, el significado real de este fenómeno 

psicológico es aún más importante que la capacidad de 

ponerse en el lugar de otro. 

 

¿Qué es la empatía? 

La empatía es la capacidad de comprender la vida 

emocional de otra persona, casi en toda su complejidad. 

Esto no supone necesariamente compartir las mismas 

opiniones y argumentos que justifiquen el estado o 

reacción que expresa la otra persona. Ni siquiera 

significa estar de acuerdo con el modo de interpretar las 

situaciones con carga afectiva del interlocutor. 

 

La empatía está referida entre otras cosas a la escucha 

activa, la comprensión y el apoyo emocional. Además, la 

empatía implica tener la capacidad suficiente para 

diferenciar entre los estados afectivos de los demás y la 

habilidad para tomar perspectiva, tanto cognitiva como 

afectiva, respecto a la persona que nos expresa su 

estado emocional. 

 

Sus componentes 

 

Quizá en algunas ocasiones no te has sentido 

escuchado por falta de feedback, apoyo o comprensión. 

En otras muchas ocasiones, quizá sientas que no has 

sabido atender adecuada y empáticamente al estado 

emocional de la otra persona y te preguntes: ¿Qué 

necesito o debo hacer para ser más empático? 

Fundamentalmente, los componentes de la empatía son 

los siguientes: 

 

 

 

 

 

1. Saber escuchar 

Presta atención a lo que explica o argumenta la otra 

persona, atiende a las manifestaciones no verbales, 

como sería en el caso de los gestos que se 

corresponden con el estado de ánimo que se verbaliza y 

no interrumpas el discurso verbal. 

Además, reflexiona sobre lo que la otra persona te está 

comunicando, expresa señales de seguimiento activo a 

modo de feedback: mira a la cara, asiente con la cabeza 

o refleja expresiones faciales congruentes con aquello 

que te está explicando la otra persona. 

Por otro lado, es necesario mostrar interés preguntando 

detalles sobre el contenido de la conversación. 

2. Interpretar las señales no verbales 

Comprende los mensajes transmitidos de carácter 

paralingüístico, tales como la entonación, el tiempo de 

respuesta, el volumen… 

3. Mostrar comprensión 

Podemos mostrar comprensión congruente a aquello 

que nos explican a través de frases como:" Comprendo 

que actuases así". "Entiendo cómo te sientes". "La 

verdad es que debiste pasarlo genial"… 
No se deben invalidar, rechazar o juzgar las emociones 

de la persona que las expresa ya que esta es una 

premisa fundamental para mostrar sensibilidad 

empática. 

4. Prestar ayuda emocional si es necesario 

Es importante preguntar siempre a nuestro interlocutor 

si necesita algún tipo de ayuda. Sin embargo, en 

muchas ocasiones con el simple hecho de escuchar 

activamente al otro le permitimos “ventilar” y gestionar 

su estado emocional. De esta forma siente alivio por 

tener un oyente confiable a quien transmitir sus 

emociones. 

Cuando la persona que escucha empáticamente ha 

vivido una situación emocional semejante a la que se 

está expresando, el proceso comunicativo es más fluido, 

ya que se produce una mayor sintonía emocional. 

 

https://psicologiaymente.com/psicologia/empatia 
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7:00 AM Acompañamiento orientadora 

Lugar: Sedes La Primavera 

7:00 AM Acompañamiento Docente de Apoyo 

Lugar: La Primavera. 

Acompañamiento Tutora PTA. (Organización y planeación 

de clases a acompañar en el grado Transición. (Docente-Tutora). 
Reunión con los Directivos Docentes (RDD1) y líder de 

transferencia PTA.) 

Lugar: La Primavera 

 

 
7:00 AM Acompañamiento orientadora 

Lugar: Sede San Rafael 

7:00 AM Acompañamiento docente de Apoyo 

Lugar: La Zulia 

Acompañamiento Tutora PTA. (Organización y 

planeación de clases a acompañar en el grado Primero, área 

de Lenguaje (Docente-Tutora), A.A grado Transición, 

Caracterización en Matemáticas Grado Tercero.) 
Lugar: La Primavera 
11:00 AM Rendición de cuentas y reunión de 

padres 
Lugar: Sede San Rafael 
 
 

7:00 AM Acompañamiento orientadora y docente 

de apoyo 

Lugar: Sede Quebradanegra 

8:00 AM Comité de Convivencia 

Asisten: Carolina Jimenez, Diego Arroyave, Patricia 

Moritz, Diana González, Germán  Albeiro Moreno, 

Sandra Milena Cabrera y Jorge Helí López 

Lugar: Sede Quebradanegra 

Acompañamiento Tutora PTA. (Organización y 

planeación de clases a acompañar en el grado Segundo, área de 
Lenguaje (Docente-Tutora).Caracterización en Matemáticas 
Grado Tercero.) 
Lugar: La Primavera 
 

 
 
7:00 AM Acompañamiento orientadora 

Lugar: Sede La Primavera 

7:00 AM Acompañamiento docente de Apoyo 

Lugar: La Primavera 

8:00 AM Reunión de rectores 

Lugar: Sede La Crónica 

4ª  clase Hora de Lectura 

Acompañamiento Tutora PTA. (A.A grado 

Segundo. Caracterización en Matemáticas Grado Tercero) 
Lugar: La Primavera 
2:00 PM Reunión con docentes 1278. 
Evaluación de desempeño. 

Lugar: Sede La Primavera 
 
 

 

CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER 

 
 

8:30 AM Consejo Directivo 

Asisten: Representantes al Consejo Directivo 

 
 

 Entrega de contribuciones individuales 
1278.    27 de Febrero  

 Entrega de Formato de Hoja de Vida y 
Bienes y Rentas 

 Entrega Plan de Emergencia Escolar 

 Entrega del plan de Aula  (dirección de 
grupo) al correo institucional. 8 de Marzo 

 
 
 

 

 
En esta fecha  tan especial, queremos  felicitar a todas las  

compañeras de la I.E San Rafael, todas  muy especiales, 

bellas  e importantes. 

 

 
 

 

 

 

 

 
DIANA MARCELA GONZALEZ SERRATO Marzo 1 

LINA MILENA GONZÁLEZ MURCIA Marzo 19 
YEIN IRENE PIEDRAHITA SALAZAR Marzo 31 
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MARTES 5  DE MARZO 

 

VIERNES 8  DE MARZO 

LUNES 4 DE MARZO 

MIERCOLES 6 DE MARZO 

 

FELIZ DÍA DE LA MUJER JUEVES 7  DE MARZO 

 

COMPROMISOS 


