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Agosto, mes de dejar  volar  tú  
mente e  imaginación. 
 

Edición y redacción: 

Docentes orientadores 
 

Deicy Carolina Pedraza Pedraza 

 – I.E Marco Fidel Suárez de 

Moniquirá  

Diego Mauricio Carvajal Álvarez  

 – I.E Camilo Torres de Toca 

Heidy Tatiana Preciado Gaitán 

 – I.E Carlos Julio Umaña Torres de 

Tópaga  

Mónica Jazmín Sánchez Molina 

 – I.E Técnica Sergio Camargo 

de Iza  

Nidia Jazmín Páez Castiblanco  

-- I. E Técnica Puente de Piedra 

de Ventaquemada 
Rodrigo Armando Rey Pérez 

 – I.E de Boyacá - Boyacá 

 
 

Sintonice la Emisora 
Boyacá 95.6 FM, 
donde cada lunes a 

partir de las 9:00 Am se 
presenta “la educación 
es el camino”, espacio 

radial de la Secretaria de 
Educación de Boyacá, 

con la actualidad 
educativa del 

departamento y el 
espacio de difusión para 

la voz de los 
Orientadores Escolares 

de Boyacá. 
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Retos De Nuestras Familias Boyacenses… 
Deicy Carolina Pedraza Pedraza 

Docente Orientadora 

Sin lugar a dudas, una situación que nos 
genera gran preocupación y que día a día es el 
motor de nuestra labor como docentes 
orientadores es el bienestar de las familias de 
cada estudiante de nuestras instituciones 
educativas del Departamento. Ésta repentina e 
infortunada situación, produjo en cada uno de 
nosotros cambios inesperados, jamás si quiera 
imaginamos estar viviendo un momento 
similar y es por ello que modificar nuestros 
hábitos y conductas trajo en muchas familias 
unión y fraternidad pero en muchas otras 
dejará consecuencias nefastas que cobrarán 
más fuerza en la medida que el tiempo avance 
y ésta situación se haga más incontenible.  

Desde nuestra labor hemos tratado de ser 
soporte para todos aquellos a quienes el 
COVID-19, quizá no les ha arrebatado la vida 
pero si la paz y la armonía de sus hogares. Una 
vez más como seres humanos nos vemos 
enfrentados a una realidad que por nuestra 
cotidianidad nos negamos a creer y sin lugar a 
dudas es el mayor reto para cualquier ser 
humano, la regulación de su conducta basados 
no solamente en un bienestar personal, al 
contrario se trata de dimensionar lo que cada 
uno de nosotros significa en los lugares que 
ocupa en familia y sociedad aportando a llevar 
éstos momentos de incertidumbre, estabilidad 
familiar y esperanza de un mañana mejor. Es 
ahora donde recobra más fuerza frases 
cotidianas cómo "si no soy yo, entonces 
quien", y sí, realmente siempre vivimos 
esperanzados en una estabilidad emocional 
basados en el esfuerzo de otros, esperamos 
que los demás cambien, que los demás 
aporten, que los demás pidan perdón, que los 
demás nos demuestren su importancia, pero 
¿y nosotros, cuándo aportaremos con nuestra 
conducta? . Son múltiples las historias que 
cómo orientadores acompañan nuestra labor, 
la realidad de nuestras familias no depende en 
éste momento únicamente de un deseo por 
vivir una vida en armonía, el factor económico, 
la falta de tolerancia, el encierro, la 
convivencia 24/7, 

 

entre otros temas, influyen directamente en 
nuestro bienestar emocional y por ende en 
nuestra armonía familiar. 

Nadie ha dicho que ésta situación es fácil, 
debemos entender las diferentes 
circunstancias por las que están atravesando 
tantas familias boyacenses, es diferente 
mantenerse aislado y en casa, mientras se 
percibe un salario y se cuenta con todos las 
herramientas tecnológicas para ejercer una 
labor desde cualquier espacio de nuestra casa 
pero otra realidad diferente se vive dónde el 
hambre, el arriendo, los servicios y todas las 
necesidades básicas comienzan a escasear.  

Hoy queremos decirles a todos los habitantes 
del Departamento, que entendemos 
absolutamente las realidades de cada uno y 
claramente no se trata de juzgar ni de tildar los 
comportamientos de nuestras familias, 
solamente cada uno de nosotros sabe lo que 
ocurre en nuestra familia y puede medir su 
nivel de responsabilidad en los conflictos que 
se presentan en nuestra cotidianidad.  

No tenemos la cura frente a la pandemia, pero 
sí tenemos en nuestras manos la posibilidad 
de disminuir tantos conflictos que quizá 
siempre han estado y han aumentado durante 
éste confinamiento. La invitación de éste 
pequeño escrito, es a tomar un aire y ser parte 
de la solución. No es el camino tomar medidas 
desesperadas, ira, enojo, discusiones, por el 
contrario tenemos que encontrar el equilibrio, 
pues ésta situación no es eterna y tenemos la 
responsabilidad de hacerle frente sin olvidar 
que el soporte más grande con que contamos y 
el pilar fundamental de la sociedad es la 
familia.  

Volvamos a lo realmente importante en 
nuestra vida y veremos cómo el camino se 
hace más fácil de transitar y al final miraremos 
atrás y éste difícil momento lo contaremos 
como otra anécdota más que en familia 
logramos superar.  
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Funciones Ejecutivas Y Su Desarrollo en Casa… 
Estrategias para potenciar 

 
DOCENTE ORIENTADOR: EFREN AGUDELO 

I.E.T. PLINIO MENDOZA NEIRA 
(TOCA-BOYACÁ) 

Las Funciones Ejecutivas son un conjunto de 

procesos cognitivos que nos ayudan a  relacionar y 

establecer conexiones significativas, con 

experiencias previas y acciones del presente. 

Todos los seres humanos utilizamos consciente 

o inconscientemente las funciones ejecutivas; 

estas habilidades nos permiten organizar, planear 

y abordar ciertas acciones o tareas, que apoyan  

el cumplimiento de objetivos. Esto  nos permite 

manejar diferentes estrategias y obtener un 

control de nuestra atención, y así lograr tener el 

dominio de múltiples tareas a la vez al igual que 

el control y gestión de nuestros tiempos. 

Intervención Educativa y familiar  

Muchos de nuestros niños, niñas y 

adolescentes  suelen tener problemas para 

planificar proyectos o tareas, hacerse una idea 

de cuánto tiempo les llevará hacer los deberes, 

iniciar actividades o tareas, generar ideas de 

forma independiente o recordar información 

importante mientras se realiza otra tarea. 

¿Cómo podemos favorecer su correcto 

desarrollo desde casa? Resulta 

fundamental incluir el entrenamiento en 

Funciones Ejecutivas, favoreciendo su 

desarrollo tanto en el ámbito escolar. 

 

 

 

 

 

 

PASO 2 

Planificación, Organización  Y 
Establecimiento De Prioridades 

 

PASO 3  

Organizar los materiales 

 

PASO 4  

Establecer prioridades  

 

Fuente de consulta : 

http://tajibo.org/autismo/funciones-ejecutivas-tdah-estrategias-casa/ 

 

Planifica pequeños 
objetivos 

Que sean claros y 
secuenciados 

Se recomienda elaborar  
una guía de pasos 

secuenciados. 

Descomponer las tareas 
complejas en otras más 
pequeñas y manejables. 

Todo el material 
debe tener un 
lugar definido 

•facilita la 
organización y el 
orden 

Mantener horario 
fijo durante la 
semana,  

•Para la limpieza 
y la organización 
de la habitación 
y maleta 

Favorecer 
experiencias 
agradables y 
crear así un 

hábito 

Enseñar 
específicamente 

a priorizar 

Establecer  la fecha 
de vencimiento de la 

tarea,. 

 El nivel de 
dificultad 

El estrés que 
generan 

Evitar las 
dificultades 
asociadas al 

déficit en 
memoria de 

trabajo 

Utilizando 
frases cortas. 

Dar 
instrucciones 

de una en 
una 

De una 
forma clara y 

concisa 

Evitar el uso 
de varias 

instrucciones 
al mismo 
tiempo 

http://tajibo.org/autismo/funciones-ejecutivas-tdah-estrategias-casa/
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ACUERDOS Y REGLAS FAMILIARES 

Por D.O. Heidy Tatiana Preciado Gaitán – I.E Carlos Julio Umaña Torres de Tópaga 
 

En estos tiempos de estudio en casa es importante tener claro los roles, aun cuando sabemos que no es 

fácil ser padres y desarrollar la labor de maestro, debemos recordar que los primeros orientadores en el 

camino de la vida, siempre son y serán los padres de familia, así que de esta manera se traen estos tips 

que consideramos importantes para establecer los acuerdos en casa y facilitar los procesos de 

comunicación y convivencia familiar. 

1) Recuerde que como padre de familia no debe sentirse culpable al poner límites y 

reglas a los hijos, aun cuando se desea ser amigo, es importante conservar la 

jerarquía y saber quién es el adulto responsable y quien pone reglas y normas para 

una sana convivencia dentro  y  fuera del hogar. 

 

2) Se debe evitar castigar o premiar a los hijos por cada uno de sus actos o 

actividades, esto teniendo en cuenta que existen responsabilidades directas y 

otros elementos que se encuentran asociados al éxito gracias al cumplimiento de 

sus tareas. De esta Forma desde los primeros años de vida temas de autocuidado 

como bañarse, vestirse, alimentarse, colaborar con las labores de la casa y 

realizar sus actividades del colegio  deben ser entendidas como una 

RESPONSABILIDAD que trae consigo el éxito y la recompensa en buenos 

resultados y reconocimientos dentro y fuera del hogar. 

 

3) Procure que los hijos e hijas asuman la responsabilidad de sus actos; de esta manera 

ellos reconocen las consecuencias, aprender a sobreponerse ante la dificultad y a ser 

más resilientes. 

 

4) Establezca la responsabilidad con sus hijos e hijas de manera firme y 

constante; si al interior de la casa se establecen acuerdo, reglas y normas, estas 

deben ser cumplidas a cabalidad, y no ser flexible a conveniencia, pues se mal 

interpreta la norma y la falta de constancia en el reconocimiento de la 

consecuencia borra la idea de la responsabilidad. También, se debe recordar que 

el cumplimiento de una norma se inicia Con el ejemplo. 

 

5) Identifique y reconozca las conductas positivas, todo esfuerzo y dedicación debe 

ser  reconocido y exaltado; las palabras de afecto son el mejor premio que se 

encuentra frente a la disciplina y la responsabilidad. 
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ADOLESCENCIA Y CEREBRO 
Deissy Yanneth Millan Romero 

Docente Orientadora I.E. San Felipe - Cucaita. 

El adolescente es tildado comúnmente de 

inmaduro, irresponsable, grosero y atrevido, 

desconociendo en ocasiones que su 

comportamiento obedece a un proceso natural de 

maduración. 

A nivel biológico, el adolescente  necesita 

consumir mayor cantidad de nutrientes y su 

apetito pareciera no tener freno; su nivel de 

energía decae notoriamente y su ciclo circadiano 

sufre una fuerte alteración generando la necesidad 

de descansar en el día y estar activo en la noche. 

Este tipo de situaciones es difícil de entender para 

los adultos, especialmente para padres de familia y 

docentes.  

 

 

El comportamiento un tanto alocado, atrevido e 

irreverente de los adolescentes obedece al 

desarrollo cerebral del ser humano el cual posee 

estructuras que en la adolescencia son 

mayormente excitables y que le obligan a atravesar 

por un período de desarrollo social necesario para 

aprender a gestionar las emociones y alcanzar la 

madurez necesaria para enfrentar la adultez. Para 

los adultos los adolescentes son sinónimo de caos 

pero aún en medio de lo que pareciera un 

desorden, los adolescentes  tienen la capacidad de 

develar las situaciones sociales que hay en su 

entorno y de crear lazos afectivos con sus pares 

que en muchos casos van  hasta la adultez.  

En esta etapa los padres de familia tienden a 

direccionar su atención sobre el cumplimiento de 

normas sociales (que se alimente bien, duerma 

bien, elija sus amistades, tenga buenas 

calificaciones, no consuma alcohol ni drogas y no 

se involucre en riñas) dejando a un lado lo 

verdaderamente importante. Un adolescente 

necesita un adulto confiable que le escuche sin 

juzgar y le oriente a validar sus emociones, a 

regular la atención, controlar sus impulsos y 

planificar el futuro haciéndole ver las 

consecuencias de sus actos. 

La invitación está dada para padres y docentes, 

debemos ir más allá de lo aparente, ser más lentos 

al juzgar y más rápidos en desarrollar la capacidad 

de escucha tan necesaria para el adolescente. Una 

buena calificación nunca será prueba de 

inteligencia, aprender a decir NO y tener la 

capacidad de asumir la responsabilidad de sus 

acciones es cualidad de triunfadores. 

 

  
Con la cual se pretende vincular a los 
egresados, docentes pensionados, 
empresarios, comerciantes, líderes políticos 
y sociales para realizar una donación 
simultánea y que aporten elementos que 
ayudarán a los estudiantes a mejorar sus 
condiciones educativas en este momento de 
aislamiento obligatorio y de estudio en casa. 

¿Cuáles son los elementos que se pueden 
aportar? 

 Material Didáctico 
 Material Pedagógico 
 Material Inclusivo: Para nuestra 

población estudiantil con discapacidad 
 Material recreativo 
 Material Socioemocional 
 Material Tecnológico 
 Material Audiovisual  
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EL ROL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD 

Escrito por Nelly Carolina Pinzón Rodríguez. 

Estudiante Grado Once I.E Camilo Torres De Toca 

La mujer como tal 

cronológicamente ha llevado 

consigo una  búsqueda 

desmesurada  en pro de 

pertenencia o ingreso   en grupos 

socio-económicos, políticos y 

sociales, más  allá del querer 

¨conformar un hogar¨ cómo solía 

verse en tiempos pasados, es 

evidente que se le  consideraba 

más como un utensilio de ayuda 

hacia los quehaceres hogareños. 

Es decir que su rol es 

controversial  en  el espacio y 

tiempo en el que se encuentra la 

presencia de  esta.  

Argumentos: 

Desde Aristóteles hasta gran 

parte del pensamiento ilustrado, 

la tesis de la igualdad fue 

razonada con argumentos de 

hecho: los hombres, decía 

Hobbes, o como decía Rousseau, 

la igualdad se mide en relación a 

las capacidades y méritos de cada 

individuo. Desde entonces, a las 

personas que sufren desigualdad 

y discriminación se les exige 

demostrar que son “iguales”, en el 

sentido de “similares”, a aquellos 

que ya gozan de los derechos que 

buscamos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es por esto que las luchas de las 

mujeres por alcanzar la 

ciudadanía plena, se presentan 

como luchas de las mujeres por 

ser iguales (idénticas) a los 

hombres. (Facio) 

Argumentación analógica. 

Es cierto que la realidad de la 

mujer es diferente dependiendo 

del lugar geográfico en el que se 

encuentre ubicada. La gran 

variedad de países que 

conforman el planeta provoca 

que nos hallemos con múltiples 

modelos aplicables a la situación 

en la que se encuentra una 

determinada mujer. Cada país 

regula el tema de género de 

forma diferente, de tal forma que 

las mujeres se ven integradas o 

apartadas de la sociedad en 

mayor o menor medida y 

dependiendo de la estructura 

socio-cultural de cada sociedad 

(Babé, 2016) Argumentación 

deductiva. 

Es evidente que el ser mujer 

genera cierta desigualdad y 

cierto desprecio, de los 

argumentos que se exponen  se 

denota que al transcurrir el 

tiempo se cubren esas brechas 

pero no se cierran como tal, ¿por 

qué? Por falta de autoridad no de 

la mujer sino de la sociedad en 

general, no es defender derechos 

es mostrar la realidad en la que 

nos encontramos dar lucidez al 

problema primordial aquí nadie 

es más o menos nos convertimos 

en eso cuando lo creemos. "No sé 

exige igualdad, se exige abrir la 

mente y dejar la ignorancia" 

 

 

  



El periódico de los docentes orientadores de Boyacá 
 

 
 ORIENTEMOS 

Volumen N°1, Edición N°4, 30 de julio de 2020 

 

 

 

7 |  P á g i n a
 

  

LOS AUTOS QUE DEBEMOS CULTIVAR PARA VIVIR EN ARMONÍA 
SEGUNDA PARTE 

Por Ana Beatriz Luna Vela 
Docente con funciones de orientador 

IETA San Isidro Boyacá-Boyacá 

Queridos Lectores: 
 
El día de hoy vamos a compartir 
una charla sobre aquello que 
todo ser humano debe cultivar 
para vivir armónicamente, pero 
¿qué tienen que ver los autos con 
este tema? 
Pues mucho, ya que en el 
desarrollo de nuestro ser juegan 
un papel importante, por ello les 
invito a que leamos atentamente 
las siguientes frases: 
 
Ten presente que no busco 
tu aprobación ni influir 
sobre ti, me sentiré 
satisfecho si a partir de 
ahora comienzas a 
investigar todo por ti 
mismo. 
BRUCE LEE. 
 
Si sufres es que estás 
dormido. Me dirás que el 
dolor existe. Sí, el dolor 
existe pero no el 
sufrimiento. 
ANTHONY de MELLO. 
 
Los cambios deliberados no 
resultan. Los cambios se 
realizan solos. 
FRITZ PERLS. 
 
El autoconocimiento es el 
final del sufrimiento. 
JIDDU KRISHNAMURTI. 
 
Conócete, acéptate, 
supérate. 
SAN AGUSTÍN. 
 

¿Qué hay de común en cada una 
de estas frases? 
Pues verán el trasfondo de cada 
una de ellas está mostrando 
hacia donde debemos centrar la 
mirada para hacer de nuestra 
vida, aquí y ahora el mejor 
espacio de convivencia, es decir, 
todo lo que necesitamos para ser 
felices y vivir en armonía está 
dentro de nosotros. 

Lo que sucede es que tristemente 
todo nuestro sistema educativo 
está encaminado para aprender 
más de lo otro, de los otros, que 
de nosotros mismos y por ende 
esta información queda como 
complemento y en ocasiones se 
pierde cuando no le dan la 
verdadera importancia que se 
merece, de manera tal que en 
estos párrafos buscaré presentar 
de manera general aquellos 
autos que debemos cultivar, para 
su comprensión proporcionare 
un concepto recopilado de varios 
autores los cuales se 
complementaran desde nuestra 
realidad o contexto inmediato 
con pequeños tips que nos 
ayudaran a fortalecerlos. 
Es así que iniciamos el recorrido 
por estos autos, los cuales se 
presentan de manera lineal, 
resaltando que todos y cada uno 
de ellos son igual de importantes 
y complementarios. 
Autoestima: Es importante ya 
que, así como yo me percibo, 
permito que los demás me traten 
por eso hay que tener amor 
propio y no dejar que nadie pase 
por encima de uno, si no nos 
amamos o tenemos amor propio 
no podemos dar a los demás, en 
la cotidianidad mi autoestima se 
ve reflejada en mi presentación 
personal y en la responsabilidad 
con mi cuerpo y mi salud, en la 
manera como me trato y por 
ende como trato a los demás, 
una manera de cultivarse 
diariamente aunque suene algo 
simple es el hábito de vernos al 
espejo y decir que bella que estas 
( si eres mujer) o que elegante 
que eres (si eres hombre), a la 
vez que nos decimos que nos 
amamos y aceptamos tal como 
somos. Saben, es curioso si Dios 
nos ha hecho a su imagen y 
semejanza, quiere decir, que el 
amor ya está en nosotros, tan 
solo debemos darnos permiso de 
que se haga presente en nuestras 
vidas.  

Autoconocimiento: Es una de 
las claves del desarrollo personal 
y a la vez es uno de los principios 
básicos para poder regular las 
emociones, relacionarse con los 
demás y luchar por nuestros 
objetivos. Conocerse a uno 
mismo es una forma de ser 
realista, una manera de tener los 
pies en el suelo, de saber hacia 
dónde queremos dirigirnos y de 
conectar con nosotros mismos. 
El darnos permiso de escuchar 
nuestro cuerpo, lo que siente, lo 
que piensa, lo que le gusta, lo 
que le disgusta, nos va 
proporcionando cada vez más 
herramientas para conocernos a 
nosotros mismos y a su vez para 
amarnos. 
Automotivación: La 
motivación está presente en 
todas las funciones de la vida: 
actos simples, como el comer 
que está motivado por el 
hambre, la educación está 
motivado por el deseo de 
conocimiento. Pero cuando 
hablamos de automotivación es 
algo diferente ya que es la 
motivación hacia uno mismo. En 
este punto, los invito a que nos 
preguntemos que tan motivados 
estamos en estos últimos días 
donde todo nuestro esquema de 
vida se está viendo ajustado, por 
el aislamiento que tenemos en 
casa, en pro de cuidarnos y 
cuidar a los otros. Pues es en 
estos momentos donde cobra 
sentido este auto, pues somos 
nosotros los que debemos estar 
abiertos a ver lo positivo de toda 
esta situación y continuar 
planteando metas para nuestro 
futuro ajustándolas a la nueva 
realidad. Por ejemplo: ¿Qué hay 
que cambiar? ¿Cómo ajustar la 
manera de trabajar, la manera 
de estudiar, de mercar, entre 
otras? Y reconocer que podemos 
hacer los cambios a que haya 
lugar, es decir, tomar conciencia 
de que, si podemos generar estos 
cambios puesto que el mayor  
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recurso esta en nosotros mismo, 
SI SE PUEDE. Repetir la 
siguiente frase nos ayuda a 
fortalecer este auto: YO SOY, YO 
PUEDO, ES FÁCIL Y TODO LO 
PUEDO EN CRISTO QUE ME 
FORTALECE. 
Automotivarse es darse a uno 
mismo las razones, impulso, 
entusiasmo e interés con el que 
provocar una acción específica o 
un determinado 
comportamiento. Es INFLUIR 
en tu estado de ánimo para que 
así puedas proceder de una 
manera precisa y efectiva en un 
aspecto de tu vida. Con esta 
habilidad tendrás una fuerza 
interna que será como un motor 
potente que te impulsará 
constantemente hacia adelante, 
una fuerza real que hace que 
produzcas en tí la energía vital 
necesaria para realizar esfuerzos 
extraordinarios y lograr un 
determinado objetivo o meta. 
Autorregulación o 
autocontrol: es la capacidad o 
conjunto de procesos que 
llevamos a cabo para 
gestionarnos a nosotros mismos. 
Esta capacidad permite que 
analicemos el entorno y 
respondamos en consecuencia 
pudiendo cambiar nuestra 
actuación o perspectiva en caso 
de necesitarlo. En definitiva, 
hace que podamos dirigir 
nuestros pensamientos, 
emociones y conducta hacia la 
correcta adaptación en el medio 
y el cumplimiento de nuestros 
deseos y expectativas con base a 
las circunstancias contextuales, 
es decir, hace referencia a como 
controlamos la manera como 
expresamos nuestras emociones, 
lo cual está ligado con la 
convivencia armónica, puesto 
que si manejamos un adecuado 
control de ellas así mismo nos 
relacionaremos con quienes 
compartimos en nuestra 
convivencia diaria, de manera tal 
que si sabemos expresar 
nuestras emociones, 
pensamientos, el 
comportamiento lo reflejara, el 
ideal es que sea positivo, para  
 

cultivar unas buenas relaciones 
interpersonales, de lo contrario 
va generando espacios de 
conflicto o violencia. ¿Qué clase 
de relaciones deseas cultivar? 
Una de las maneras habituales 
de autocontrol, es el control de 
nuestra respiración: cuándo 
reconozca que le está 
molestando: tome aire, 
sosténgalo y suéltelo, contando 
hasta siete y repita esto tres 
veces. Este ejercicio le ayudara a 
tener control de sí mismo y a 
calmar aquello que les está 
generando tensión. 
Auto liderazgo: Hace 
referencia a aquella competencia 
personal que ayuda a dirigir y 
redirigir la propia vida, a 
construir el presente y el futuro, 
a llevar el timón y mantener el 
rumbo, a ser dueño de la propia 
vida. El autoliderazgo tiene que 
ver con recorrer un itinerario 
personal que tiene sentido o 
valor, que da sentido a la propia 
vida. Para cultivarlo es 
importante el plantear metas 
claras a corto, mediano y largo 
plazo, pues ellas proporcionan 
las directrices, lineamientos y 
guías para ir dando rumbo a 
nuestra vida. 
¿Existen otros tipos de autos, o 
esos son los únicos? 
Existen otros tantos sin embargo 
me permito compartir estos que 
me parece, complementan los 
anteriores: 
La Autonomía: Es el conjunto 
de habilidades que cada persona 
tiene para hacer sus propias 
elecciones, tomar sus decisiones 
y responsabilizarse de las 
consecuencias de las mismas. La 
autonomía se aprende, se 
adquiere mediante su ejercicio, 
mediante el aprendizaje que 
proviene de uno mismo y de la 
interacción social. Acá le invito a 
que hagamos un alto pues, eso es 
la autonomía, la capacidad de 
centrarme en mi para tomar mis 
decisiones independientemente 
de la opinión de las otras 
personas, es decir, digo no al 
trago y a las drogas porqué soy 
consciente de que este genera  
 

deterioro cerebral y causa daño 
en mi cuerpo en general. 
La Autoconfianza: Conocer 
nuestros recursos personales, 
saber que nuestros defectos son 
mejorables, localizar una meta y 
tener la convicción de que 
podemos alcanzarla... Todo eso 
nos devuelve información sobre 
nosotros mismos que nos aporta 
confianza para superar nuevos 
retos, como el que estamos 
viviendo en estos momentos con 
las nuevas maneras de aprender, 
de relacionarnos y de trabajar 
entre otras tantas. Si vemos está 
lleva implícita todas las 
anteriores, puesto que involucra 
el conocernos, el amarnos, el 
controlarnos, el tener claras 
nuestras metas y ser conscientes 
de que tenemos todo para 
alcanzarlas. 
 
Lo podemos resumir en esta 
frase: “TODO LO QUE 
NECESITAMOS PARA SER 
FELICES Y VIVIR EN 
ARMONÍA ESTA EN 
NOSOTROS, EL AMOR NO 
DEPENDE DE QUE ME DIGAN 
UN TE QUIERO O UN TE AMO, 
ESTA EN MI; LA MOTIVACIÓN 
PARA VIVIR ES GENERADA 
POR CADA UNO DE 
NOSOTROS EN EL MOMENTO 
QUE TENEMOS CLARO DE 
DONDE VENIMOS Y HACIA 
DONDE VAMOS, CUANDO 
SOMOS CONSCIENTES DE 
QUE PODEMOS 
CONTROLARNOS 
INDEPENDIENTEMENTE DE 
LO QUE DIGAN, HAGAN U 
OPINEN OTROS, DE QUE 
CADA UNO ES ÚNICO E 
IRREPETIBLE Y COMO TAL ES 
AMADO POR AQUEL 
SUPERIOR EN EL CUAL CADA 
UNO CREE”. 
 
Es así, que la convivencia 
armónica y el bien-estar van de 
la mano con estos Autos, a los 
cuales de verdad vale la pena 
dedicarle por lo menos unos 
minutos al día, puesto que de 
ello depende el cultivarlos,  
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ya que igual como cuidamos una 
planta para que dé frutos, así 
mismo debemos cultivar estos 
hábitos en nosotros y en aquellos 

que están a nuestro lado, 
llámesele esposo, esposa, hija, 
hijo, papá, mamá, abuelos, 
nietos, sobrinos, jefe, profesores, 
etc, todos aquellos con quienes 
tenemos la bendición de 
compartir nuestras vidas. 
 

En sus manos están las ventanas 
a la felicidad. ¿Qué deseas 
hacer? Abrirlas, dar paso al 
Amor, La Paz y La Armonía.  
 
 
Hasta una próxima oportunidad. 
 

 

VERSOS LOCOS 

 por JOTA 
José Joaquín Puentes Blanco coordinador  

I. E Técnica Puente de Piedra 
 

El covid está, 
el covid está 

No sé a dónde va 
Llegó fue con maleta, para infectar. 

 
¿Eso que fue?, 
¿eso que fue? 

Que nada de eso sé 
Aterrizó en Colombia, y ya me asusté 

 
Salió de allí, 
 salió de allí 

y yo no lo creí 
Se vino fue volando, Y llegó hasta aquí 

 
¿Dónde nació? 
 ¿Dónde nació? 

Que nadie lo sintió 
Dicen que fue en la China, Y que aquí llegó 

 
Que está en Perú, 
 que está en Perú 
y que me dices tú 

de esto no nos defiende, ni Scooby-Doo. 
 

 

 
¿Ahora qué hará? 
¿ahora qué hará? 

¿A dónde más ira? 
Si no te queda’ en casa, Te infectará 

 
Que no se fue,  
que no se fue 

Ahora que hacer, no sé 
Lavarnos bien las manos, Yo así escuché. 

 
Ya me perdí, 
ya me perdí 

y yo ya me afligí 
Usar el tapabocas, para salir. 

 
Que no creyó,  
que no creyó 

que guapo se sintió 
Y el condenado virus, Lo contagió. 

 
¿Qué dices tú?,  
¿Qué dices tú? 

Se fue al río Sinú 

A bañarse su cuerpo, con gel champú. 
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DIA MUNDIAL DE LAS HABILIDADES DE LA JUVENTUD 

Lic. Carolina García Najar 
Docente Orientadora I.E. Técnica Jordán - Moniquirá 

El 15 de julio es una 

fecha memorable 

para sensibilizar a las 

diversas entidades 

competentes en 

proporcionar mayor 

atención a nuestra 

juventud, en cuanto 

al desempeño 

integral, laboral, 

social, salud y 

desarrollo de 

habilidades para 

adolescentes y 

juventudes; tanto 

urbanos como 

rurales, las 

juventudes rurales 

quienes, en medio de 

la vulnerabilidad, 

sufren mayores 

consecuencias de 

desigualdad laboral, 

social y 

discriminación 

humanitaria.  

Es ineludible que el 

estado junto con sus 

diferentes ministerios 

realizaran campañas 

y buscará 

mecanismos para 

brindar apoyos 

sostenibles en: 

protección de los 

derechos humanos, 

ayuda educativa, 

humanitaria, social y 

laboral; 

 

reiniciar en 

programas factibles 
para la paz y se le 
diera gran 

oportunidad de 
empleo a la juventud 

que es uno de los 
inconvenientes que 
afectan notablemente 

en el día a día, porque 
se aumentan el 

número de 
desempleados en 
nuestro país y no 

encuentran 
posibilidades dignas 
en el área de 

desempeño laboral y 
desarrollo de sus 

habilidades 
incluyendo la edad, el 
género, la raza y aun 

así la clase social y 
política que cada uno 

posee. 

Sería oportuno que en 
esta fecha se 

celebraran ofertas 
dignas de trabajo 
juvenil, incluyendo a 

nuestros jóvenes de 
zonas rurales y 

obsequiaran becas de 
estudio factibles y 
fueran a mediano y 

largo plazo, lo cual 
conduce a mujeres y 
hombres en tomar 

decisiones acertadas, 
a innovar con 

entusiasmo en 
metodologías 
laborales y a mejorar 

las competencias que 
demandan en cada 

trabajo; 

de esta forma será 

posible promover el 

crecimiento 

económico, 

productividad y 

competencia laboral 

de los jóvenes. 

 A sí mismo es 

preciso que nuestros 
jóvenes a través de la 
formación y 

educación; sean una 
enorme influencia en 

las comunidades, 
barrios, regiones y 
sean líderes en 

objetivos integrales 
con el fin primordial 
de conseguir una 

sociedad colombiana 
justa y razonable; 

evitando que 
aumenten 
problemáticas 

familiares, sociales, 
políticas y aun 

ambientales. 

Es significativa la 

labor que nosotros 

como orientadores 

escolares asumimos 

frente a nuestros 

adolescentes y 

jóvenes porque somos 

quienes indagamos 

sus actitudes y 

talentos; les 

permitimos examinar 

sus fallas y triunfos y  

damos ánimo en las 

decisiones que toman 

al elegir su vocación 

para un futuro y para 

su vida. 
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 CONVOCATORIAS VIGENTES 

www.sedboyaca.gov.co 

 

 

 

Festival 
Escolar 
Audiovisual 

 

Festival Escolar Audiovisual FESCOL BOYACÁ 2020, es un 

espacio en el que las Instituciones Educativas oficiales y privadas 

de Boyacá, cuentan ¿Qué? y ¿Cómo? por medio de los recursos 

tecnológicos disponibles aprenden los estudiantes. Además, es una 

estrategia para motivar a los docentes a innovar en la enseñanza con 

el uso de las herramientas TIC. 

El festival es la oportunidad para aprender haciendo y 
visibiliza las prácticas pedagógicas, proyectos institucionales 
e iniciativas de las bibliotecas escolares y públicas 
municipales y los puntos vive digital que contribuyen al 
aprendizaje significativo de los estudiantes. El Festival 

Escolar Audiovisual es un proyecto de la Secretaría de 

Educación de Boyacá institucionalizado mediante Resolución N° 

009543 del 14 de noviembre de 2019 como una acción del 

programa Lectura y Escritura del Plan Sectorial de 

Educación, en alianza con las secretarias de la Gobernación de 
Boyacá afines con los objetivos del FESCOL. 

 

Se presenta a la Comunidad Educativa del departamento de Boyacá, 
como una estrategia pedagógica que tiene como objetivo fomentar la 
producción de textos narrativos, que muestren la creatividad, ingenio, 
en pro de mejorar la ortografía y redacción de los niños, niñas, 
adolescentes y docentes de los establecimientos educativos de esta 
fracción del territorio colombiano. 

INVITACIÓN 

Se invita a estudiantes, docentes y directivos para que de acuerdo al 
cronograma y reglamentación establecidos participen en las 

diferentes actividades propuestas, así: 

 

 

http://sedboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/resolucion-009543-del-14nov2019-sedboyaca_fescol.pdf
http://sedboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/resolucion-009543-del-14nov2019-sedboyaca_fescol.pdf


El periódico de los docentes orientadores de Boyacá 
 

 
 ORIENTEMOS 

Volumen N°1, Edición N°4, 30 de julio de 2020 

 

 

 

12 |  P á g i n a
 

  

 

 

 
 

SOPA DE LETRAS Y VALORES 

Encuentra valores en la sopa de letra y asocialos a las imágenes.  Docente Rosario Tristancho – IET Sergio Camargo de Iza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

F H D A D I R A D I L O S O 

R A Y V M R J E G K S B O T 

W B Q J C O N Y R E K I P C 

P F R N U O R C E I R S R B 

E K R B A E A A L E G R I A 

S V T U S I I C E T M I L M 

H O J P A S C A E T C R S I 

R O E F R M I N G B E U T S 

C T N Z N T T A A J P O V T 

O R D R B A S N T R C E Z A 

Z V I N A S U B T E E A L D 

A N Y R C D J W M I P L O D 

S D A T L A E L B E J I O A 

Q B U E Ñ A C Z E M Y H A T 
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EL INDIO ETERNO… 
Rómulo Augusto Mora Sáenz  

(Monguí, Boyacá, 23 de abril de 1931 - Bogotá, 24 de julio de 2020)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue un poeta costumbrista colombiano, más conocido como El indio Rómulo. 

 

 

 

  

Algunas de sus 
obras  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mongu%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1931
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/2020
https://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad_colombiana
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  En redes sociales puedes 
encontrarnos como 

Orientadores Escolares 
Boyacá 

orientadoresboy@gmail.com 

 

mailto:orientadoresboy@gmail.com

