
  
  

 

La empatía del maestro es clave 

para el aprendizaje del alumno 

La empatía del profesor es básica para el 

desarrollo del alumno 

 

La empatía es un valor fundamental en todo tipo de 

circunstancias, pero además no sólo es aplicable en la 

educación de los niños, también los adultos debemos 

ejercerlo y practicarlo, más aun si estamos en contacto 

directo con los niños, como es el caso de padres y 

educadores.  
 

Ser un maestro empático es fundamental, y es que este 

valor ejerce un fuerte poder sobre sus alumnos: les motiva, 

estimula y es clave para su desarrollo académico. Así lo 

demuestra un estudio finlandés llamado "Primeros Pasos" y 

elaborado por la Universidad de Juväskylä y la de Turku, 

en Finlandia. 
 

Todos hemos tenido profesores de diferentes tipos: 

motivantes, vocacionales, estimulantes, aburridos, 

autoritarios, desafiantes... Hemos tenido buenos y malos 

profesores. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Quizás una 

de las respuestas resida en el nivel de empatía del profesor 

hacia el alumno. 
 

La importancia de ser empático en el aula con los alumnos 

y mantener un ambiente agradable y cálido obtiene mejores 

resultados sobre los alumnos que la férrea disciplina y la 

distancia con el estudiante. Así lo demuestra una 

investigación llevada a cabo en Finlandia que demuestra 

que la interacción entre el alumno y el profesor es más 

importante que otros factores como los materiales con los 

que se trabaje o el número de estudiantes que haya en un 

aula. 

 

Este estudio viene a confirmar que los primeros años de 

colegio, durante la educación primaria, son fundamentales 

para el alumno, se trata de un período crítico en el que una 

buena relación con su profesor conseguirá todos estos 

resultados sobre el niño:  

- Facilitará su aprendizaje. 

- Potenciará sus ganas de aprender y les motivará a 

estudiar. 

- Le ayudará a tener una buena autoestima, a creer en sí 

mismo. 

- Fomentará que tenga una buena imagen frente a sus 

compañeros. 

- Les ayudará a establecer metas, a luchar por superarse y 

conseguir objetivos. 

- Fomentará el aprendizaje no memorístico sino por la 

satisfacción de obtener nuevos conocimientos. 

En definitiva, una buena preguntas que se debe hacer cada 

educador es: ¿cómo quieres ser recordado por tus 

alumnos? Si la respuesta es: como su mejor profesor, la 

clave está en la empatía.  
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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” 

    

 

 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/la-empatia-en-los-ninos-educar-en-valores/
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/padres-y-profesores-en-la-educacion-infantil/
https://www.guiainfantil.com/blog/815/los-maestros-que-dejan-huella-en-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/10-claves-para-ser-un-buen-profesor/
https://www.guiainfantil.com/1053/buenas-intenciones-buenos-principios-en-los-estudios.html
https://www.guiainfantil.com/1053/buenas-intenciones-buenos-principios-en-los-estudios.html
https://www.guiainfantil.com/videos/292/educar-hijos-capaces-de-sobreponerse-a-la-adversidad-resilencia/


 

 
 

 
 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: Sede  Perpetuo Socorro 

 

7:00 Encuentro Directivos Docentes 

Asisten: Coordinador y Rector 

Lugar: Armenia Hotel 

 

8:00 AM Taller Educación para la Sexualidad y 

Construcción de Ciudadanía 

Asiste: Orientadora 
 

8:00 AM “Taller pedagógico sobre cultura ciudadana y 

convivencia” 

Asisten: Estudiantes de 9°,10° y 11° 

Lugar: Sede Quebradanegra 
 

7:00AM Acompañamiento tutora PTA: A.A 
Acompañamiento clase docente grado Primero área de Lenguaje. 

Acompañamiento clase demostrativa 2° y 3° área de 

Matemáticas en uso pedagógico de resultados caracterización 

matemáticas. Acompañamiento clase docente 6° área de 

Lenguaje. 

Sede: Quebradanegra. 

 

 
 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: La Primavera 
 

8:00 AM Conferencia “Padres triunfadores, hijos exitosos” 

Asiste: Orientadora 

Lugar: Casa de la Cultura 
 

8:00AM Formación en Competencias TIC 

Asisten: Gabriel Buitrago, Efrain Ovalle y Diego Quintero 

Lugar: I.E  General Santander Calarcá 

 

7:00AM Acompañamiento tutora PTA: Acompañamiento a 

clase docente, área de Lenguaje, grado Primero y clase docente 

grado Tercero área de Matemáticas en uso pedagógico de 

resultados: plan de habilidades matemáticas de la institución. 

Lugar: Sede Perpetuo Socorro 

 

 

 

 
 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: Sede Quebradanegra 
 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora 

 Lugar: Sede Primavera 
 

7:00 AM Acompañamiento tutora PTA Acompañamiento 

clase docente grado Primero área de Lenguaje. A.A grado 

Transición clase docente en Proyecto de aula.  Sede : La 

Primavera 
 

8:00 AM Microcentro Bilingüismo para licenciados 

Lugar: IE. Tecnológico Calarcá 
 

8:00 AM  Taller Tablero Digital 

Asisten: Gabriel Buitrago, Efraín Ovalle y Diego Quintero 

Lugar: I.E Henry Marín Granada 

 

 
 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora y docente de 

apoyo 

Lugar: Sede  La Primavera 
 

8:00 AM Microcentro Bilingüismo para docentes de 

Primaria 

Lugar: IE. Tecnológico Calarcá 
 

8:00 AM Encuentro de Rectores PTA-Jornada única 

Lugar: Armenia-Hotel 

 

 

 

7:00 AM Charla responsabilidades docentes a cargo 

del coordinador German Alveiro Moreno 

Lugar: La Primavera 

 
8:00 AM Encuentro de Rectores PTA-Jornada única 

Lugar: Armenia-Hotel 

 

9:00 Actividad Proyecto de Bienestar Social 

Lugar: Por definir 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

RICARDO ANDRÉS GARCÍA LONDOÑO Mayo 28 
 

“Un horizonte educativo para el Campo” 
 

“Muchos de nosotros somos más capaces que algunos de 
nosotros, pero ninguno de nosotros es tan capaz como todos 
nosotros.” – Tom Wilson 

 
 
 

MIERCOLES  29  DE MAYO 
 

JUEVES 30 DE MAYO 

 

MARTES  28 DE MAYO 

LUNES 27 DE MAYO 
REFLEXIÓN 

VIERNES 31 DE MAYO 


