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Fomentar la empatía y el respeto 
 
«La mujer perfecta de Paulo Coelho 

 

Nasrudin conversaba con un amigo: 

– Entonces ¿nunca pensaste en casarte? 

– Sí, pensé –respondió Nasrudin. – En mi juventud 

resolví buscar a la mujer perfecta. Crucé el 

desierto, llegué a Damasco y conocí a una mujer 

muy espiritual y linda; pero ella no sabía nada de 

las cosas de este mundo. 

Continué viajando y fui a Isfahan; allí encontré a 

una mujer que conocía el reino de la materia y el 

del espíritu, pero no era bonita. 

Entonces, resolví ir hasta El Cairo, donde cené en 

la casa de una moza bonita, espiritual y 

conocedora de la realidad material. 

– ¿Y por qué no te casaste con ella? 

– ¡Ah, compañero mío! Lamentablemente ella 

también quería un hombre perfecto…» 

La inteligencia emocional no se basa solamente en 

reconocer los propios sentimientos. Aunque a 

veces ya pueda resultar complicado, para 

manejarnos bien en el mundo emocional también 

hay que saber interpretar bien los sentimientos de 

los demás. Eso incluye saber establecer sintonía 

con el estado ajeno, por un lado para poder 

apoyarlo si es necesario y en parte para el propio 

autocuidado. 

 

 

 

Cuántas veces no nos hemos llevado un rapapolvo 

o un disgusto innecesario ante la reacción de otra 

persona que no estaba receptiva a nuestra 

petición. Muchas veces es la urgencia de satisfacer 

la demanda y otras el retraso por la inseguridad y 

dejar perder el momento. Todos más o menos 

podemos suponer que no es buen momento para 

pedir algo cuando el otro está enfadado e irascible, 

ni se puede esperar mucho entusiasmo ante 

nuestra alegría cuando el otro está triste. No es 

sólo saberlo también es leerlo en sus reacciones. 

Es lo que generalmente conocemos como empatía. 

A menudo lo confundimos con simpatía, y no tienen 

el mismo sentido. 

 

Al contrario de la simpatía, la empatía no supone 

sentir lo mismo que el otro, sino comprenderlo 

porque te puedes poner en su lugar. De esta 

manera, el respeto nace naturalmente y podemos 

apreciar a la otra persona de una forma más 

cercana con todo su valor, aunque quizá no 

comparta lo que nosotros pensamos o sentimos. 

Ser hábil en este sentido facilita que seamos más 

honestos y establezcamos relaciones más 

auténticas, en las que aceptamos las diferencias 

con naturalidad y respeto, y esto en general puede 

hacernos apreciar cosas que quizá no 

imaginábamos. 

By Silvia Rodriguez 

 

http://dendros.cat/fomentar-la-empatia-y-el-respeto/ 
 

 
“Un horizonte educativo para el Campo” 

 

AGENDA DE 

ACTIVIDADES 
Nro. 06 

 

SEMANA  
DEL 27 DE FEBRERO AL 
3  DE MARZO DE 2017 

 

INSTITUCION EDUCATIVA 

RURAL SAN RAFAEL 

“Educación basada en valores, Para 

formar ciudadanos con Autonomía, 

liderazgo y honestidad” 

    

 

 
 
 

 

 

AGENDA DE 

ACTIVIDADES 

Nro. 16 

SEMANA  
DEL 29 DE ABRIL  AL 
03 DE MAYO DE 2019 

 

http://dendros.cat/fomentar-la-empatia-y-el-respeto/
http://dendros.cat/author/silviar/
http://dendros.cat/fomentar-la-empatia-y-el-respeto/


 

 
 

 

 
 

 Celebración día del niño. 

 

 
7:00 AM Acompañamiento Orientadora  

Lugar: La Primavera 
 

7:00 AM Acompañamiento Docente de Apoyo  

Lugar: Sede Quebradanegra 
 

7:00AM Acompañamiento tutores PTA: Clase 

modelo PTA en grado Primero, área de Lenguaje y 

planeación proyecto de aula integrado. Caracterización 

matemáticas 3°. 

Sede Quebradanegra 
 

8:00 AM Evento Cuidadores del Agua 

Lugar: Centro de Convenciones 

Asiste : Rector 
 

11:00 AM Reunión de padres grado primero sede 

La Primavera 

 

 
7:00 AM Acompañamiento Orientadora  

Lugar: Sede Buenos Aires 
 
7:00 AM Acompañamiento Docente de Apoyo  
Lugar: Sede La Primavera 

 
8.00 AM Taller de Lectura 
Asisten: Docentes delegados 
Lugar: Biblioteca de Comfenalco Carrera 15 

con calle 9 esquina 
 
Celebración día de los niños 

 

 

 
 

 DIA FESTIVO-DÍA DEL TRABAJO 

 
 
7:00 AM Acompañamiento Orientadora  

Lugar: Quebradanegra 
 

7:00 AM Acompañamiento Docente de Apoyo  

Lugar: La  Primavera 
 

7:00AM Acompañamiento tutores PTA: Clase 

modelo PTA en grado Segundo, Caracterización Lenguaje 

5°. 

 Sede: La Primavera 
 

8:00 AM “La literatura en la música y la música 

en la literatura” 

Sede: Quebranegra 
 

2:00 PM TALLER “PROYECTO DE VIDA” – “ 

MEJORA TU SALUD ”  

Asisten: Rubiel Antonio Londoño Y Luz 

Esperanza Guerrero 

Lugar: Salón Bolívar de la Gobernación 

 
 
7:00 AM Acompañamiento Orientadora  

Lugar: Perpetuo Socorro 
 

7:00 AM Acompañamiento Docente de Apoyo  

Lugar: Buenos Aires y La Zulia. 

 

7:00AM Acompañamiento tutores PTA: 
Acompañamiento a clase docente de grado Transición. 

Planeación proyecto de aula con docente Transición. 

Caracterización en Lenguaje grado Quinto. Sede: La 

Primavera 

 

 

 

 

 

 
 
 

OLGA PATRICIA MORITZ   Abril 29 

HENRY EDILSON OSORIO GUTIERREZ Mayo 14 

LILIANA PATRICIA SALAZAR CARMONA Mayo 18 
RICARDO ANDRÉS GARCÍA LONDOÑO Mayo 28 

 
Mantente comprometido con tus decisiones, pero se flexible en 
tu enfoque.-Tony Robbins. 
 
Nada es más fácil que decir palabras. Nada es más difícil que 
vivir acorde a ellas día tras día.-Arthur Gordon. 
 

 “Un horizonte educativo para el Campo” 

MARTES 30  DE  ABRIL 
 

VIERNES 3  DE  MAYO 

SEMANAS  DEL 29 DE ABRIL AL  3  DE 

MAYO 
MIERCOLES  1  DE MAYO 

 

REFLEXIÓN 

JUEVES 2 DE MAYO 

 
LUNES  29  DE ABRIL 


