
  
  

5 claves que explican la importancia de 

la amistad 
 

La amistad cumple con una función de apoyo social, ya que 

permite generar sentimientos de aceptación, tanto por parte de la 

sociedad como por parte de uno mismo. 

 

Tener un amigo y ser amigo son de las experiencias más 

profundas que se pueden vivir. La propia forja de este tipo de 

relación ya es diferente a las demás, ya que pocas veces nos 

preguntamos qué características debería tener alguien para 

entablar una amistad, ni tampoco solemos hacernos una imagen 

mental de cómo sería el amigo ideal. Simplemente, y desde el 

inicio, la relación comienza a crecer a partir del único requisito 

esencial de que la otra persona nos resulte simpático y agradable, 

lo demás lo va creando el tiempo. 
 

La amistad trae consigo distintas facetas que sólo puede alimentar 

este tipo de relaciones y que difícilmente podrán hallarse en otras 

como las amorosas, las familiares, las laborales… Cada una de 

ellas tiene sus particularidades y la importancia de la amistad se 

explica a través de dichas cualidades únicas y de determinados 

factores imprescindibles para la vida en sociedad: 

 

1. Alegría y entusiasmo. Tener amigos supone contar con 

actividades para hacer, participar y proponer planes, compartir 

experiencias, escuchar y proporcionar consejos… La amistad 

nos permite interactuar continuamente con otras personas y 

tener una vida mucho más activa. Esta convivencia armónica 

con un grupo de amigos propicia que el cerebro segregue 

endorfinas, conocidas como “la hormona de la felicidad” que, 

además de tener un impacto muy beneficioso en el sistema 

inmunológico, nos proporciona la sensación de alegría y 

entusiasmo tan valorados hoy día. 

2. Sentimiento de pertenencia a un grupo. Las personas que se 

sienten parte importante de un conjunto mayor suelen tener un 

alto nivel de autoestima. La pertenencia activa a un grupo de 

amigos donde recibir y proponer planes, ideas, consejos, 

vivencias… nos permite sentirnos parte fundamental de un todo. 

Nuestras opiniones y experiencias son habitualmente 

escuchadas y valoradas y, por tanto, nos sentimos más  

apreciados por los demás, lo que nos sube la autoestima y nos 

permite sentirnos mejor con nosotros mismos. 

3. Salud mental. Existen cientos de estudios que procuran 

conectar las relaciones de amistad con la buena salud mental. 

Ya hemos visto que la amistad provoca la sensación de alegría 

y entusiasmo al mismo tiempo que mejora la autoestima, y 

todo ello consigue mantener una salud mental fuerte y óptima. 

Las buenas relaciones sociales moderan de manera directa los 

efectos del estrés y permiten una mejor recuperación de los 

impactos emocionales (rupturas, pérdidas, sentimientos 

negativos, problemas laborales…) ya que genera un 

sentimiento de apoyo imprescindible para sobreponerse, 

rehacerse, superarse y mejorar. 

4. Salud física. Aunque parezca difícil o improbable, diversos 

científicos y psicólogos especializados en este aspecto social 

constatan una relación directa entre la buena salud física y las 

adecuadas relaciones de amistad. Antes hemos hablado de que 

la amistad aumenta la generación de endorfinas, una hormona 

que, además de proporcionar la sensación de felicidad, 

también provoca mejoras en el sistema inmunológico. De 

hecho se dice que las relaciones sociales pueden convertirse en 

la mejor medicina a nuestro alcance, ya que transmiten 

muchos efectos positivos en el organismo y disminuyen los 

impactos negativos sobre muchas circunstancias vitales 

dañinas o amenazantes, del mismo modo que aceleran la 

recuperación de las enfermedades. 

5. Sentimiento de compañía y amparo. Contar con relaciones 

de amistad sanas nos permite alejarnos del sentimiento de 

soledad, algo absolutamente necesario hoy día. Y es que, 

según el sociólogo Luis G. Tojar, “vivimos en la sociedad más 

individualista de la historia”. De hecho, el mundo 

contemporáneo se caracteriza por relaciones sociales cada vez 

más volátiles, más fácil de hacerse y deshacerse y más basadas 

en el interés. Por ello, el tener una relación de amistad 

auténtica puede llevarnos a sentirnos amparados en nuestros 

momentos complicados y a padecer menos momentos de 

soledad. 

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” 

    

 

 

 



 

 
 

 

 a  caracterización   lectora.  Acompañamiento   en   el  aula para visita y realimentación en 3° Lenguaje y Matemáticas en la   aplicación   docente   del   RETO   SABER   .     Análisis   de enunciado saber por parte de la tutora en el aula virtual. 
7:00 AM Acompañamiento Orientadora  

Lugar: La Primavera  
 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: La Primavera 

 

10:00 Reunión con Área Social Túnel de La Línea 

Lugar: Sede La  Primavera 
 

Reunión de padres sede La Primavera 

 

 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora  

Lugar: Quebradanegra 
 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: Guayaquil Alto 

 

9:00 AM REUNIÓN  CONTRALORIA “COMPROMISO 

COLOMBIA” 

Lugar: Universidad La Gran Colombia 

Asiste : Rector 
 

2ª  Clase Hora de Lectura 

 

 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora  

Lugar: Quebradanegra. 
 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: Guayaquil Alto. 
 

Taller Paisaje Cultura Cafetero 
 

 

 
 
 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora  

Lugar: La Primavera 
 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: La Primavera 

 

SPELLING BEE 

Asisten: Carolina Jiménez, Sergio Ospina Tello y 

estudiantes seleccionados. 

Lugar: I.E Romaval 

 

 

 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora  

Lugar: Pradera Alta 
 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: Guayaquil Alto. 

 

Reunión de Padres sede Perpetuo Socorro 

 

 
 

Si planta una semilla de amistad, recogerá un ramo de 

felicidad. (Lois L. Kaufman) 

 

 

 

 

 
RUBIEL ANTONIO LONDOÑO ORREGO 5 de Septiembre 

ADRIANA PATRICIA NARANJO R. 15 de Septiembre 

JORGE LEONARDO OTALVARO BAÑOL 18 de Septiembre 

 

 “Un horizonte educativo para el Campo” 
 

«El maestro mediocre cuenta. El maestro corriente explica. El 
maestro bueno demuestra. El maestro excelente inspira.»    

William Ward 

MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE 

 

JUEVES 19  DE SEPTIEMBRE 
 

AMOR Y AMISTAD 

 

LUNES 16 DE SEPTIEMBRE 

VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE 

 

MARTES 17 DE SEPTIEMBRE  


