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Editorial

Bitácora tiene el agrado de presentar a la
comunidad bonaventuriana su edición número
26, con temas descriptivos y asuntos de
actualidad, para reflexión de todos.
El primer escrito, “La adquisición de la lengua
materna y el lenguaje, como medios de
comprensión de lectura”, autoría de Liseth
Johana Restrepo Cerón, tiene como meta
“[…] evidenciar la importancia que revisten la

Profesores que colaboraron en
este número

adquisición de la lengua materna, el lenguaje y su
alcance en la interpretación de textos”, reconociendo
con ello las problemáticas que se presentan hoy
frente a las competencias que se deben trabajar con
los niños. “Esta problemática parte de la búsqueda de
soluciones apropiadas para la formación comunicativa
y afectiva de los estudiantes”, recalca la autora.
“Fiesta por la vida en los estadios” es un artículo en
el que Lina Méndez Vega, estudiante de psicología,
resalta la problemática que vive el fútbol originada
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Bitácora es un medio de información y
expresión estudiantil, por ello el contenido de
los artículos solo compromete a sus autores y
no refleja la posición de la Universidad.

Contenido
2-3

La adquisición de la lengua
materna y el lenguaje como
medios de comprensión de
lectura.

6 Justicia, ¿para quién?

Isabella González
y Nathalia López Vinasco.

Liseth Johanna Restrepo Cerón

4 Fiesta por la vida en los estadios

7

La creación de oportunidades y la
educación son la solución
Jhon Edwar Liscano Larrahondo

Lina Méndez Vega

5

Costumbres y creencias de un
pueblo
Sandra Sohani Cuero

8 Las empresas familiares
Angélica Liseth Viáfara

9

¿Soy emocionalmente inteligente?
Julieth Vanessa Ninco

10 La princesa de mis noches
Vicente Lozano

11 Postales
12 Juegos
Destreza mental y sopibitácora

2

Editorial
por la enconada rivalidad entre
las denominadas barras bravas.
Afirma la estudiante que los
problemas van más allá de la
tribuna y se ha dejado de lado el
espíritu deportivo que alguna vez
las unió. Ahora se trata de una
beligerancia que se manifiesta en
altos índices de violencia dentro y
fuera de los estadios, perdiéndose
así el verdadero sentido de la
fiesta del fútbol, hostilidades
que, en los peores casos, han
terminado con la vida de varios
hinchas.
Sandra Sohani Cuero, de la
Licenciatura para la Primera
Infancia, nos presenta su artículo
“Costumbres y creencias de un
pueblo”, que trata del folclor
y los usos de su región, Bocas
de Satinga (Nariño), donde sus
carnavales hacen patente un
modo de vida que pone de
presente el sentido de integración
y participación de una comunidad
que, por medio de actividades
autóctonas, genera recursos
que son invertidos en obras
de provecho para la toda la
colectividad.
Isabella Gonzáles y Nathalia
López Vinasco hacen su aporte
a nuestra Bitácora con su escrito
“Justicia, ¿para quién?” En él
describe parte de la composición
de nuestro planeta y las
capacidades de los seres vivos
para relacionarlas y compararlas
de acuerdo con el término
justicia.
Jhon Edward Liscano Larrahondo
nos comparte su apuesta escrita
“La creación de oportunidades
y la educación son la solución”,
en la cual invita a fusionar la
educación y la creación de
oportunidades para un continuo
progreso en Colombia. Reconoce
las grandes facultades humanas,
sin restar importancia a los
conflictos internos de nuestro
país: “En Colombia, país que
alberga más de 45 millones de
habitantes, la amabilidad y la
alegría son, sin duda, un sello
inconfundible de las personas
que habitan estas mágicas
tierras, que junto a su gran

biodiversidad conforman uno de
los países con mayor proyección
económica y social. Sin embargo,
los constantes conflictos que
vive constituyen un verdadero
obstáculo hacia el éxito”.

La adquisición

Angélica Liseth Viáfara, estudiante
de Administración de Negocios,
reconoce en su escrito “Las
empresas familiares”, cómo estas
corporaciones crecen día a día
a nivel mundial, pero para que
esto se dé es necesario que se
organicen por niveles jerárquicos,
puesto que de esta manera las
funciones de sus integrantes
serán más eficientes y se evitarán
los conflictos por el poder.
Julieth Vanessa Ninco Jiménez nos
invita en “¿Soy emocionalmente
inteligente?“ a controlar cada una
de nuestras emociones por medio
de la inteligencia. “Ser capaz de
controlar nuestras emociones es
una habilidad que se adquiere
solo con la inteligencia. No hay
método, estrategia, ni artimaña
alguna que enseñe la forma
correcta como debemos actuar”.
La inteligencia emocional es el
único medio que, bien utilizado,
nos permite alcanzar todo
cuanto queramos. Sin embargo,
esto no es tan sencillo como
parece”.

Liseth Johana
Restrepo Cerón
V SEMESTRE
LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA

Este escrito se propone

erigirse como uno de los

evidenciar la importancia

objetivos primordiales de la

que revisten la adquisición de la

educación. Esta tarea debe

lengua materna, el lenguaje

comenzar en el hogar y continuar

y su alcance en la interpretación

en el colegio, siempre con la

de textos, toda vez que esto

mira puesta en el hecho de

último se ha convertido en un

que a medida que los niños

problema que afecta en gran

leen y comprenden lo que

medida el desarrollo de los
niños. Esta problemática parte

leen, desarrollan competencias
cognitivas que les posibilitan

Vincent Lozano, estudiante
de la Licenciatura en Lengua
Castellana, nos comparte un
hermoso poema que describe
la mujer que se convirtió en un
ángel para su vida. He aquí un
fragmento: “Y es ella, la mujer
valiente y fuerte que lucha
contra mis temores y mayores
retos, es ella la que me protegió
de la traicionera oscuridad en
la que me encontraba, pues es
ella la que llegó a rescatarme
lavando sus manos antes para
meterlas en el fango y sacarme
de la penumbra de amor que me
cegaba de la realidad”.

de la búsqueda de soluciones

resolver problemas cotidianos;

cognitivas que deben ser

Finalmente, encontraremos
unos juegos mentales que nos
ayudarán a ejercitar y potenciar
nuestro funcionamiento cerebral.

es decir, logran vivir en sociedad,

desarrolladas por sus padres y

plenamente.

maestros. Dichas “herramientas

Importancia de comprender lo

mentales” les ayudan a hacer

que se lee

inferencias, elaborar hipótesis

Lograr una adecuada

sobre su mundo, resolver

comprensión lectora debe

problemas y hacer conjeturas

Jackeline Zuluaga Carvajal
Editora

apropiadas para la formación
comunicativa y afectiva de los
estudiantes.
Una adecuada adquisición de la
lengua materna y del lenguaje
es fundamental a la hora de
comprender lo que se lee,
hecho de vital importancia a la
vista de que es por medio de la
lectura que los seres humanos
aprenden a comunicarse,
expresarse, autorregularse,
desarrollar el pensamiento y

elaborar inferencias, argumentos,
análisis y asociaciones acerca
de su mundo, al tiempo que se
beneficia la construcción de
su identidad y se despliegan
capacidades comunicativas que
lo desarrollan socialmente.
Como declara el documento
10 del Ministerio de Educación
Nacional Desarrollo infantil y
competencias en la primera
infancia, los niños, desde su
nacimiento, poseen herramientas
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de la lengua materna...

...y el lenguaje
como medios de
comprensión
de lectura
sobre su cotidianidad, todo ello

usuario competente de la lengua

encaminado a comprender su

es el que posee las cuatro grandes

entorno. Por esta razón, durante

habilidades primordiales para el

sus primeras etapas se debe

desarrollo del pensamiento y la

fomentar la lectura en el niño con

comunicación.

miras a favorecer la comprensión

Los padres y maestros deben

lectora.

estar atentos al proceso de

Para alcanzar este objetivo,

lectura de los niños; que

debemos de tener en cuenta

no lean por leer, sino que

que el niño adquiere la lengua

interpreten lo que leen y le

materna primero de sus padres

den un significado propio a

y luego en el colegio. Estos

partir de sus conocimientos,

primeros encuentros refuerzan

capacidades y experiencias.

en él una mayor comprensión y

Como lo manifiesta Isabel

expresión del lenguaje, incidencia

habilidades lingüísticas: hablar,
escuchar, leer y escribir.
Por lo tanto, cuando hablamos,
escuchamos, leemos y escribimos,
utilizamos nuestros conocimientos
y nuestras experiencias previas.
Para finalizar, podemos inferir
que la lectura es trascendental
en la formación de los niños,
pues a través de ella adquieren
nuevos conocimientos y amplían
su vocabulario. Así mismo, la
lectura desarrolla habilidades

Solé, catedrática de Psicología

que les permiten entender los

Evolutiva y de la Educación en

conceptos clave del texto y hacer

la Facultad de Psicología de

la lengua materna”, de Zamira

síntesis y análisis de lo que se lee.

la Universidad de Barcelona,

Montoya C., fonoaudióloga

Gracias a estas habilidades, los

estos conocimientos previos de

y psicóloga especialista en

niños logran explicar conceptos

su entorno y sus capacidades,

lenguaje, quien afirma que este

de su cotidianidad y relacionarlos

ayudarán a los infantes a

con otros, lo que les ayudará

confirmada por el artículo “La
importancia de la compresión de

fortalece funciones superiores

y contribuyen a aumentar la

articularse dentro de su cultura y

como el pensamiento. Estas

a comunicarse con fluidez y

comunicación consigo mismo y

a desarrollar competencias para

analizar y argumentar un texto.

funciones trabajan de manera

con su entorno.

su aprendizaje autónomo, lo cual

Estas son capacidades, destrezas,

grupal e individual (razón por la

La adquisición del lenguaje es

los facultará para ser usuarios

habilidades y competencias que

cual no puede haber alteración

un proceso significativo en el

competentes de la lengua.

regularmente no tenemos en

alguna durante el desarrollo

crecimiento del ser humano y si

Isabel Solé en su artículo

cuenta como padres y maestros,

del lenguaje), favorecen el

este proceso no es enriquecido

“Aprender a usar la lengua:

pues no percibimos la importancia

incremento de las relaciones

desde las edades más tempranas,

implicaciones para la

de la adquisición de la lengua y del

sociales y afectivas del niño

los niños no lograrán las

enseñanza” manifiesta que un

lenguaje.
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Lina Méndez Vega
Lectoescritura, PSICOLOGÍA

Actualmente, el fútbol colombiano vive una

que movilizan a los demás miembros– con

problemática que cada día desborda la tribu-

el fin de, por medio del diálogo, mediar los

na y el campo de juego. Las batallas no son

conflictos que se presentan entre estas dos

ahora por el rival de patio o por el que haga

hermandades y crear estrategias para que

el mejor juego y se lleve la victoria; al pre-

las familias vuelvan a los estadios, además

sente, esta contienda se vive entre jóvenes

de fomentar proyectos en la institución

fanáticos pertenecientes a las denominadas

deportiva de sus simpatías. Estos jóvenes

barras bravas, ámbito en el que comparten

buscan cambiar la imagen que la sociedad

ideales por sus equipos e instauran códi-

tiene de ellos así como aportar a la colectivi-

gos que los identifican. Esto los impulsa a

dad, desarrollando diversas labores humani-

establecer hostilidades con el grupo rival

tarias en centros hospitalarios que atien-

acompañadas de un odio frenético por sus

den niños con discapacidad o víctimas de

ideales, todo lo cual se materializa en una

alguna enfermedad, ya sea llevando a cabo

constante violencia. Ello se ha traducido

actividades lúdicas o entregándoles regalos.

para el fútbol colombiano y su fanaticada en

También buscan crear propuestas que sean

actos de vandalismo contra bienes públicos

tenidas en cuenta por los entes guberna-

o privados, e incluso ha significado la muerte mentales para lograr ese tan anhelado fútbol
de hinchas e integrantes de barras contrin-

en paz, acciones que, junto a las anteriores,

cantes, afectando así la fiesta del fútbol.

fortalecerán la mentalidad de los jóvenes

En Cali coexisten dos barras que represen-

para que puedan contribuir con ideas de

tan los equipos principales de la ciudad:

convivencia, cultura ciudadana y paz.

Barón Rojo Sur y Frente Radical. Estas desa-

Ejemplo de lo anterior es lo que desarrollan

rrollan –en compañía de entes gubernamen-

la barra Barón Rojo Sur en la ciudad de Cali

tales, diversas fundaciones y de la Policía

con el cuidado y enlucimiento del Parque

Metropolitana–, proyectos de barrismo

de las Banderas –sitio donde hacen sus

social cuya finalidad es fortalecer los proce-

reuniones conocidas como “la general”–, y

sos de organización en la dinámica social de

la barra Frente Radical, que hace lo mismo

las barras de fútbol, lo que abarca prevenir

en el Parque de la Música. Estos jóvenes

actos de delincuencia dentro y fuera de los

quieren cambiar su imagen negativa y seguir

estadios, capacitación de los integrantes de

el modelo de las barras argentinas no en sus

ambas barras y promoción de microempre-

actos de vandalismo, sino desde “el aguan-

sas y proyectos que los beneficien. Todo ello

te”, dejándolo todo en la tribuna y alentan-

se lleva a cabo por medio de encuentros

do al equipo de sus amores con respeto y

entre los líderes de cada grupo –conocidos

cooperación, aportando de esta manera a

como los “vieja guardia”, que suelen ser los

un fútbol en paz y al “aguante a la vida”.
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Bocas de Satinga
Costumbres y creencias de un pueblo
Sandra Sohani Cuero

VII Semestre
Licenciatura en educación para la primera infancia

Bocas de Satinga (Nariño),

buco, la juga y el currulao.

celebra en el mes de febrero

La actividad teatral es poca. No

sus carnavales con el fin de

existe un ente municipal que coor-

recolectar fondos que serán

dine el desarrollo de actividades

invertidos en obras determi-

culturales y por ende no hay pro-

nadas con anticipación por

gramas que fomenten la cultura

la misma comunidad. Estas

local, lo que constituye una de las

fiestas cuentan con la partici-

causas que llevan a la pérdida de

pación de toda la comunidad y

los valores autóctonos. En relación
con las danzas, la situación es

la presencia de las autoridades
locales.

Trajes típicos del folclor olayense

Las costumbres de la región

y la representación de las

Navidad o en las fiestas pa-

Otra de las costumbres que se

son modos especiales de vivir

estaciones por los barrios de la

tronales durante las cuales se

practicaban en el pueblo eran

diferentes acontecimientos,

localidad.

baila y se adora al Señor de la

las narraciones orales. Al caer la

entre los que se pueden men-

Última noche. A los difuntos y

Misericordia. Algunos cantos

noche, las familias se reunían en

cionar los siguientes:

luego de nueve días, familia-

de arrullo son el bunde y la

el patio para escuchar, de boca

Nacimientos. Anteriormente,

res y amigos les hacen una

juga. Los alabaos son cantos

de los abuelos, cuentos, versos,

cuando nacía un niño se hacían

despedida denominada “última

funerarios y el chigualo dan-

poesía, chistes, trabalenguas y

tres disparos al aire y si era

noche”, en la cual les erigen un

zas que se ejecutan durante

adivinanzas. Era una forma de pa-

niña, dos.

altar y les rezan toda la noche.

el velorio de un niño menor

sar tiempo en familia, cuando no

El agua de socorro. Es un bau-

A las cuatro de la madrugada

de doce años. Algunas de

había televisor ni energía eléctrica.

tizo que se hace en la casa con

todo queda en silencio y se

estas son el florón y el buen

Esto es lo que rescato de mi

la presencia de los padres y los

procede a levantar el monu-

viaje.

cultura: la tradición oral. De hecho,

dos padrinos. Se reza el Credo

mento, simbolizando con ello

Este folclor es muy semejan-

con mi madre recordamos cómo

tres veces y se le rocea agua al

la despedida eterna del espíritu

te en toda la costa pacífica

eran los tiempos de antes, cuando

niño, todo ello sin la presencia

del difunto. Al clarear, todos se

colombiana, con algunas

nos contábamos versos entre

de religiosos. Cuando el infante

van para su sitio de residencia.

variaciones en las zonas de

nosotros.

cumple los cuatro años, se

Arrullos. En ocasiones especia-

los ríos Satinga, Sanquianga

Los carnavales son una fiesta que

hace el bautizo por la Iglesia.

les y durante toda una noche,

y Patía. La música es a base

todavía pone a los satingueños a

Semana Santa. Para esta fecha,

se reúnen diversos músicos y

de percusión y las mujeres

gozar y disfrutar. Cada habitante

muchos de los habitantes que

entonan melodías propias de

llevan la voz cantante con

sale a la calle con polvos, harina y

residen en otras zonas del país

la región, constituyendo así

sonidos muy agudos. Los

agua, a jugar y hacerle barra a su

retornan a Bocas de Satinga.

los denominados arrullos. El

instrumentos musicales más

reina. Algo que me pone muy feliz

El Viernes Santo se organizan

arrullo es un baile parecido al

utilizados son el bombo, el

es saber que las tradiciones de mi

paseos para ir a las playas y la

bambuco, pero con otro ritmo.

cununo, el guasá, la marimba

pueblo no se han perdido.

parroquia dirige la procesión

Se realiza en la época de la

y la guitarra. Se bailan el bam-

similar a la del teatro.
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Isabella González Ramírez y Natalia López Vinasco
II Semestre
CONTADURÍA PÚBLICA NOCTURNA

El planeta que habitamos está
compuesto por miles de millones de
seres vivos de todas las especies. Nosotros, los seres humanos, estamos
en la cima de la cadena alimenticia y
no necesariamente porque seamos
la especie más fuerte; de hecho, somos de las más débiles. Nacemos sin
caminar, no podemos alimentarnos
solos y mucho menos cazar. Nuestro
cerebro ni siquiera ha obtenido los
recursos necesarios para el pleno
funcionamiento de sus facultades. Incluso, en la edad adulta no logramos
desarrollar toda nuestra capacidad
cerebral, pues se dice (aunque ello
no está demostrado), que tan solo
usamos el 10 % de ella. Entonces, en
cuanto a inteligencia tampoco seríamos la especie superior, dado que
otras especies, como los delfines,
usan hasta un 20 % de su capacidad
cerebral.
¿Qué es, entonces, aquello que nos
hace diferentes del resto de los seres
vivos? Nos atreveríamos a decir, por
nuestra experiencia educativa, que
es el lenguaje. Al nacer, necesitamos
de otro –generalmente la madre–
que nos alimente, nos vista, nos bañe
y nos proteja; es decir, nos brinde
recursos con los que no contamos.
Pero más allá de esos aspectos básicos para sobrevivir, ese otro desempeña una función indispensable:
transmitirnos por medio del lenguaje
su forma de percibir el mundo y la

realidad. Esta es la función que nos
hace humanos. Es por medio de la
interacción (no solo con la madre, sino
también con las personas del contexto
en que se nace), que aprendemos a
“conocer” el mundo, a enfrentarnos a
él, a interpretarlo y a significarlo.
Se asume que somos seres sociales y
por ende, tenemos diferentes formas
de percibir el mundo. Hemos creado la
necesidad de unirnos, al tiempo que
nos separan culturas, creencias religiosas e ideologías políticas. Y es en este
momento cuando nacen las leyes, las
normas y los juegos de poder; cuando
se establecen lo permitido y lo prohibido; es cuando aparece la justicia…
(¿Justicia?, nos preguntamos).
Durante la Alemania nazi se efectuaron prácticas realmente horrendas,
como esterilizar a quienes, según esa
ideología, no poseían las características físicas que los facultaban para
pertenecer a la raza aria, hecho que
se juzgó duramente como un acto de
violencia suma.
En los juicios de Nuremberg, llevados a
cabo por las naciones vencedoras de
la Segunda Guerra Mundial contra los
dirigentes nazis que cometieron crímenes de lesa humanidad, se probaron
innumerables casos de esterilización
de personas con déficit cognitivo,
pues no se podía permitir que tuvieran
descendencia.
En aquella época se asumía esta condición como una cuestión biológica,
si bien hoy en día se ha demostrado
que pueden ser múltiples las causas
que la ocasionan. Sin embargo, aun
aceptando que su origen es de orden

biológico, ¿por qué se toman el derecho de decidir sus destinos? ¿Acaso no
son seres humanos dignos de respeto
y con igualdad de derechos? ¿Qué es,
entonces, la justicia? ¿Para quién ha
sido pensada?
Entre las definiciones que da La Real
Academia Española (RAE) de la justicia,
se encuentra la siguiente: “Una de las
cuatro virtudes cardinales, que inclina a
dar a cada uno lo que le corresponde o
pertenece. Es derecho, razón, equidad”.
También se define como “Pena o castigo público; poder judicial”. Tomando
esta segunda acepción, se puede
pensar, entonces, que la justicia es un
ente regulador de la sociedad, algo que
se impone a partir de leyes establecidas por quienes tienen el poder y nos
venden la idea de que la justicia es una
virtud.
No pretendemos avasallar las dinámicas políticas que han regido a lo
largo de la historia. Es claro que se han
cometido errores; sin embargo, pensar
en la posibilidad de un mundo sin entes
que nos regulen es pensar en el caos.
Al equiparar justicia con equidad se entiende la diada justicia-legalidad como
una incongruencia, dado que, desde
nuestro punto de vista, las leyes son,
en muchas ocasiones, más injustas que
cualquier institución. A pesar de esto
y teniendo en cuenta la necesidad de
regulación social, entender la justicia
como un ente que surge para hacer
cumplir las leyes establecidas, es crearle otro sentido.
Ahora bien, no se quiere decir con
ello que estemos de acuerdo con las
leyes. Al igual que muchas personas,
desearíamos que la justicia, en la práctica, se diera como equidad. De hecho,
creemos que los enfrentamientos, las
luchas, las guerras, los grupos armados, las guerrillas, los sindicatos, los
partidos políticos, las marchas, las protestas y todo aquello que nos moviliza,
es impulsado por una búsqueda social
de esa justicia ideal, en la cual todos los
seres humanos tengamos los mismos
derechos y las mismas condiciones de
igualdad y oportunidades.
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La influencia del
modelo capitalista es
decisiva en la economía colombiana.
En síntesis, es un
modelo económico
egoísta que busca
el lucro personal
por encima de las
necesidades de la
comunidad, objetivo este
netamente utilitarista que
ha afectado grandemente a la
mayoría de la población. Es innegable que esta línea de pensamiento
ha llevado a muchos dirigentes
políticos a cometer actos
delictivos que menoscaban
el crecimiento del país.
Sin embargo, cabe

JOHN EDWARD LISCANO LARRAHONDO

resaltar la buena gestión
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política de algunos dirigentes que ha llevado
a cosas positivas en
nuestra nación. El
problema radica
en que mientras
muchos líderes políticos buscan un país
equitativo, otros se las ingenian para
sacar provecho monetario de las operaciones

En Colombia, país que alberga más de 45

públicas, lo que causa un atraso importante en

millones de habitantes, la amabilidad y la alegría

el progreso del pueblo.

son, sin duda, un sello inconfundible de las

violencia, inconscientemente lo asociamos a

En este orden de ideas, hay que señalar que la

personas que habitan estas mágicas tierras, que

guerrillas, pandillas, narcotráfico, bombas, etc., y

mala distribución o administración del dinero

junto a su gran biodiversidad conforman uno

en ocasiones resulta muy fácil señalar y criticar

es una de las principales causas de conflictos

de los países con mayor proyección económica

contundentemente a estas personas sin siquiera

sociales en el país, lo cual se refleja en su

y social. Sin embargo, los constantes conflictos

preguntarnos por las causas que los llevaron a

índice de desigualdad, uno de los más altos del

que vive nuestra nación constituyen un verda-

participar en estos actos.

mundo.

dero obstáculo hacia el éxito.

Uno de los problemas más acuciantes en

Ahora bien, cabe preguntarnos qué habría

Esta es, sin duda, una cuestión imposible de

nuestro país es la indigencia. Al caminar por las

pasado si las personas señaladas como cul-

soslayar. Este tipo de problemáticas sociales

calles es imposible no ver niños y adultos inhalan-

pables de actos de violencia hubiesen tenido

han despertado un inusitado interés en escrito-

do “pegante” para disimular su hambre, ya que no

la oportunidad de conseguir sus recursos

res, historiadores y sociólogos, quienes por años

cuentan ni siquiera con qué comprar una migaja

económicos por vías totalmente legales; pues,

las han estudiado y expuesto su punto de vista

de pan. Esto es motivo de tristeza, sin duda, pero

simplemente no se estuviera gastando tanto

acerca de las posibles causas que han dado

es la cruda realidad. Es este el momento de co-

esfuerzo en un proceso de paz. Se concluye,

paso a conflictos y actos violentos dentro de la

brar conciencia de que las problemáticas del país

entonces, que la importancia que se le dé a la

sociedad. Independientemente de lo que estos

no solo se originan en actos criminales perpetra-

educación en todos sus niveles será, sin duda,

autores –en su mayoría de nuestro país– hayan

dos por la guerrilla, las pandillas o el narcotráfico,

el verdadero factor de impulso hacia el progre-

planteado en sus textos, la generalidad de los

entre otros, sino también por la poca cobertura

so y la paz en Colombia.

colombianos tiene una noción clara de los prin-

social de las políticas gubernamentales. La falta

De acuerdo con lo planteado, es un hecho

cipales acontecimientos sociales y culturales

de oportunidades laborales y de estudio y el

que Colombia posee todas las herramientas

generadores de violencia en Colombia.

entorno económico-social, son solo una pequeña

necesarias para ser una nación equitativa y

Es un hecho innegable que gran parte de la

parte de la interminable lista de aspectos que

próspera. Solo falta encaminar de manera

historia del país está ligada a esta forma de

pueden ser manejados socialmente por el Estado

objetiva todos los esfuerzos para alcanzar la

conducta. Cuando se alude al concepto de

colombiano.

meta deseada.
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Las empresas
familiares

Las empresas familiares son
organizaciones conformadas
por familiares cuya propiedad
se transmite de generación
en generación. Aunque solo el
30 % logra pasar a la segunda
generación y un 13 % a la tercera,
este tipo de empresas crece
día a día en todo el mundo y su
administración se lleva a cabo
por medio de niveles jerárquicos,
lo cual permite que cada familiar
sea más eficiente al tiempo que
se evitan los conflictos de poder.
Y es, precisamente, a causa
del anhelo de poder –junto a
la irresponsabilidad y la falta
de compromiso de algunos
miembros de la familia– que
se presentan los conflictos, los
cuales pueden ser negativos o
positivos. Son negativos cuando
hay una falla en el mercado y
ninguno de los miembros de la
empresa hace algo por mejorar
la situación. En ocasiones, la
falta de compromiso de algunos
familiares hacia la empresa y la
carencia de afinidad dificultan el
logro de una solución efectiva.
Por su parte, los conflictos
positivos surgen cuando se
presentan dificultades en el

mercado y la acogida de los
productos no es la mejor. En este
caso, los miembros de la familia
se unen para darle solución al
problema y cada uno se esfuerza
en sus actividades y labores. Ello
se traduce en que los problemas
de la empresa siempre estarán
primero que los personales,
a pesar de que puedan darse
contrariedades entre los
miembros de la familia.
Los conflictos son acciones que
se desarrollan en una empresa
familiar y la cultura es una de las
funciones más importantes. Si
una acción o servicio no es bien
visto en la sociedad, la empresa
puede entrar en crisis y aunque
se trabaje mucho para superarla,
los resultados no serán los
mejores, ya que no se tiene una
visión clara de lo que se quiere
hacer. Este tipo de crisis se da
principalmente cuando los hijos
ingresan a la empresa. No hay
una perspectiva clara y cada uno
cree que está haciendo lo mejor
para su empresa, pero no para
la empresa de todos. Se crean
reinos y cada uno construye su
propia cátedra.
Es muy importante que la

empresa innove constantemente,
ya que existe la posibilidad de
que muchos de sus productos
no den el resultado esperado.
Así, cambiar los métodos
de mercadeo e incluso de
producción se convierte en una
obligación ineludible. Se debe
estar siempre preparado para
una falla en el mercado y los
productos que no se venden
pasen a promoción a fin de
disminuir las pérdidas.
Si bien años atrás las
empresas familiares eran
pequeñas y creadas solo para
la supervivencia, hoy en día
constituyen un importante
factor de desarrollo personal
y profesional. Sus directores
deben ser profesionales capaces
de tomar decisiones para el
beneficio de la firma y sus
trabajadores.
Algunos de los retos que debe
enfrentar una empresa familiar y
que por una mala administración
podrían generar conflictos, son:
- Problemas de flujo de efectivo.
- Falta de una adecuada
formación de sus miembros.
- Problemas de planeación
estratégica.

- Cambios generacionales.
- Poca organización en las
actividades de los trabajadores.
Los conflictos que en ocasiones
se crean entre los trabajadores
y algunos miembros de la familia
tienen que ver, en un nivel
considerable, con la formación
y la capacitación de estos
últimos. Muchos no cuentan con
la instrucción adecuada para
ejercer determinada actividad
laboral, carencia que ocultan
bajo la condición de ser
miembros de la familia
propietaria y en esa condición
abusan del poder.
Hay muchas maneras de evitar
los conflictos en una empresa
familiar, como respetar los niveles
de jerarquía, que cada miembro
cuente con una formación
profesional especializada para
ejercer un puesto de trabajo, que
exista colaboración mutua, que
no se den abusos de poder y se
haga buen uso de las palabras al
momento de darse a entender.
Y lo más importante: crear un
ambiente de paz y compromiso
en las actividades del trabajo.
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Ser capaz de controlar
nuestras emociones es una
habilidad que se adquiere
solo con la inteligencia. No
hay método, estrategia, ni
artimaña alguna que enseñe la
forma correcta como debemos
actuar. La inteligencia
emocional es el único medio
que, bien utilizado, nos
permite alcanzar todo cuanto
Julieth Vanessa Ninco Jiménez

queramos. Sin embargo, esto

ELECTIVA LECTOESCRITURA

no es tan sencillo como
parece.
Múltiples estudios científicos

son emociones que debemos

han demostrado que la

aprender a controlar y modificar

clave del éxito se basa en

–si es el caso– porque al fin

poseer un alto coeficiente

tan anhelada inteligencia

y al cabo, ¿de qué vale ser

intelectual y aunque esto

emocional, que nos permitirá

inteligente si no tenemos la

es cierto, curiosamente se

mejorar notablemente las

capacidad de compartir esa

ha comprobado que no es

relaciones interpersonales,

sabiduría de manera sana, en la

de enfrentar una situación

tan necesario como muchos

el clima familiar, laboral y

relación con los demás?

difícil.

creíamos. Más allá de eso

demás aspectos de tipo

Una emoción siempre va ligada

Aristóteles decía: “Cualquiera

y por ende, mucho más

social. Quienes no controlan

a una serie de conductas

puede ponerse furioso, eso

importante, está el poder

sus emociones, son personas

que, inconscientemente,

es fácil. Pero estar furioso

controlar cada una de las

pesimistas que, por lo general,

manifestamos y sean verbales

con la persona correcta, en

emociones que a diario nos

creen que los conflictos están

o no, denotan, por lo general,

la intensidad correcta, en el

abruman. La ira, el miedo,

a la orden del día. Si bien es

sentimientos exteriorizados que

momento correcto, por el

la tristeza y hasta la alegría,

cierto que las dificultades

en ocasiones son transferibles

motivo correcto y de la forma

existen, también lo es que

por la socialización con el

correcta, eso no es fácil”.

una buena actitud hará que la

otro. Hacer consciente una

Las competencias emocionales

persona convierta esas “malas

emoción y educarla (por así

que debemos aprender a

situaciones” en retos diarios de

decirlo), moderando los estados

desarrollar para alcanzar el

mejoramiento.

anímicos provocados por los

equilibrio mental y, por ende,

Pensar antes de actuar puede

estímulos del medio, es la

la inteligencia emocional de la

sonar a frase de cajón, pero si

mejor manera de alcanzar la

cual hemos estado hablando

entendiéramos su sentido, muy

son: la autoconciencia,

seguramente nos ahorraríamos

la autorregulación y la

situaciones incómodas que

automotivación como parte

no nos permitirían estar bien

de la inteligencia intrapersonal

con los demás y, de paso, con

(autoanálisis), y la empatía

nosotros mismos. La tarea es

y las habilidades sociales

simple: detenerse a pensar en

como parte de la inteligencia

qué decir, cómo decirlo, qué

interpersonal (en asociación

motivos me llevan a hacerlo

con los demás), aspectos

y qué impacto tiene esto en

que bien trabajados no solo

mi vida y en la de los demás;

mejorarían las relaciones con

cuestionamientos que nos

las personas que nos rodean,

serían de gran ayuda a la hora

sino también nuestra salud
mental. Porque solo si estamos
bien con nosotros mismos,
seremos capaces de estarlo
con los demás.
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La
princesa
de
mis
noches
Vincent Lozano

LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA

Y es ella, la mujer valiente y fuerte

no sabré más sobre la que fue

que lucha contra mis temores y

mi fiel amiga por mucho tiempo,

mayores retos.

la infidelidad. No brotarán más

Es ella la que me protegió de la

lágrimas de dolor, y finalmente, no

traicionera oscuridad en la que me

sabré más, qué no es amar.

encontraba; es ella la que llegó a

La princesa de mis noches, se ha

rescatarme lavando sus manos

convertido en más que eso. Ella

antes para meterlas en el fango y

ha hecho de mí alguien único, con

sacarme de la penumbra de amor

nuevos propósitos, con nuevas

que me cegaba de la realidad.

metas, nuevas ilusiones y, sobre

Es ella, la que sin falta, asalta mi

todo, ha hecho renacer en mí lo

cuarto y sin previo aviso y sin pedir

que creí muerto alguna vez:

permiso, toma posesión de mis

el amor.

sueños más íntimos y valiosos,

Amor que nunca acabará por causa

donde la fantasía de amor toma

de su gran esfuerzo por no alejarme

protagonismo en ese mundo de

de ella y donde nuestra llama crece

tranquilidad y paz absoluta que ella

y crece, dándole vida al fuego

solo sabe dar.

inexistente de un sentimiento puro

Es ella, la princesa que gobierna

y mutuo, donde lo sobrenatural

este mundo que hace de mí alguien

es nuestro ingrediente secreto y

afortunado y un loco desesperado

especial en una relación única,

que anhela con ansias, la noche.

alimentada por lo más fino y de

Noche que se volvió para mí, día

calidad, para que sus frutos sean de

y donde el día se vuelve para mí,

igual manera.

noche.

Entonces, mi corazón a punto de

Es aquí donde clamo a mi

estallar por tanto amor que en

princesa con humildad, que se

ese momento tenía y que a su vez

apiade de este simple vasallo y se

no era suficiente por los muchos

compadezca y acepte con respeto,

años de sequía que había pasado,

todo el amor que tengo para

despierta de un profundo sueño,

ofrecerle.

despidiéndose así de aquel mundo

No sé si soy digno de amarla o

de maravillas y sin comparación

simplemente conocerla, pero

alguna, donde le brindaban lo que

me presento delante de ella con

nunca, ni por lástima, le darían.

reverencia, dejándole saber que

Y es así que cobra vida la

es ella la princesa que gobierna

gran ignorancia de mi razón,

mi mundo, la única razón de

preguntándome por qué desperté y

mis alegrías y por lo que seré su

por qué no podía tener lo que

esclavo. Un esclavo por amor,

en ese mundo me ofrecían, donde

aprisionado estoy en su corazón

mi princesa lo era todo para mí.

con barrotes infranqueables para

Pero la realidad era otra. Mi corazón

todo ser malvado que quiera

sabía lo que mi razón no veía

destruir la ilusión de amarla toda la

y fue así que al abrir mis ojos,

vida.

estos se fijaban en la persona que

En este mundo vivo feliz,

conmigo estaba. Era mi esposa, la

sin preocuparme por sufrir

mujer con la que comparto mi vida

nuevamente, sin temor a que mi

entera y comprendí por qué el

corazón vuelva a sentir amor en

día se convertía en noche, pues era

todos los aspectos.

ella la gobernante de mi mundo. Era

No volveré a ver la desilusión;

ella la princesa de mis noches.
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Las manos de
mi madre
de Alfredo Espino
Manos las de mi madre, tan acariciadoras,
tan de seda, tan de ella, blancas y bienhechoras.
¡Solo ellas son las santas, solo ellas son las
que aman, las que todo prodigan y nada me
reclaman!
¡Las que por aliviarme de dudas y querellas,
me sacan las espinas y se las clavan en ellas!
Para el ardor ingrato de recónditas penas,
no hay como la frescura de esas dos azucenas.
¡Ellas cuando la vida deja mis flores mustias
son dos milagros blancos apaciguando angustias!
Y cuando del destino me acosan las maldades,
son dos alas de paz sobre mis tempestades.
Ellas son las celestes; las milagrosas, ellas,
porque hacen que en mi sombra me florezcan
estrellas.
Para el dolor, caricias; para el pesar, unción;
¡Son las únicas manos que tienen corazón!
(Rosal de rosas blancas de tersuras eternas:
aprended de blancuras en las manos maternas).
Yo que llevo en el alma las dudas escondidas,
cuando tengo las alas de la ilusión caídas,
¡Las manos maternales aquí en mi pecho son
como dos alas quietas sobre mi corazón!
¡Las manos de mi madre saben borrar tristezas!
¡Las manos de mi madre perfuman con terneza!
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Sucesión de triángulos
Dibuja en el rectángulo un triángulo formado por siete líneas.
Ahora, con tan solo mover tres de esas líneas, podrás convertir este único triángulo en tres triángulos entrelazados entre sí.

Descifrado
fácil
Cada número es la pista principal
para descifrar las palabras

Encuentra las siguientes palabras sobre los escritos de nuestra edición número 26

escondidas, de las que se dan

ADQUISICIÓN

solo las iniciales en minúscula.
Por ejemplo: “5 d en c m”, sería “5
dedos en cada mano.

AMOR
BONDAD

Descifra las siguientes frases:

18  h  en  un  c  de g
7  p  c
12 s  del  z
7  e  de  b
6  c  de  la  g
4  j  del  a
4  e  del  a
27   l   del  a
12  m  del  a
9  p  en  el  s  s
1  s  n  de  la  t

COMPRENSIÓN
COSTUMBRES
CREENCIAS
EDUCACIÓN
EMOCIONAL
EMPRESAS
ESTADIOS
FIESTA
INTELIGENCIA
JUSTICIA

Respuestas
•

LECTURA

1 satélite natural de la Tierra
9 planetas del Sistema Solar

•

LENGUAJE

12 meses del año

•

27 letras del abecedario

•

MUJER

4 estaciones del año

•

OPORTUNIDADES

4 jinetes del Apocalipsis

•

PUEBLOS

6 cuerdas de la guitarra

•

7 enanos de Blancanieves

•

VIDA

12 signos del zodíaco

•

VIRTUD

7 pecados capitales

•

18 hoyos en un campo de golf

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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