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En este inicio de semestre año 2014, nuestros estudiantes hacen una 
apuesta por la escritura y dan a conocer sus pensamientos y saberes acerca 
de distintas problemáticas que indagan el quehacer del hombre. De esta ma-
nera, nuestra estudiante de VIII semestre de la Facultad de Psicología Janeth 
Ospina Botero, comparte su re� exión Conócete a ti mismo para conocer a los 
otros, en la cual nos invita a explorar el mundo que nos rodea, descubrirse 
en el otro y permitirle una transformación en comunión con él. 

Seguidamente, Catalina Ramos Vargas, estudiante de Econo-
mía de VI semestre, promueve la bicicleta como medio de trans-
porte, sobre la base del bien común, el bene� cio para el planeta, 
para los demás y para nosotros mismos. Su escrito es también 
un llamado al Concejo municipal frente a la poca intervención 
que se ha hecho para promover tan bene� cioso medio de trans-
porte, puesto que son muy pocas la vías adecuadas para el trán-
sito de bicicletas. 

En nuestro tercer escrito, Zulma Yasmín Munévar Quintero de la Facultad 
de Ingeniería Industrial, séptimo semestre, nos presenta su escrito La logísti-
ca y su in� uencia en la competitividad de las regiones. En él resalta el análisis 
y el mejoramiento de procesos que generan valor y llevan al cumplimiento 
de los objetivos, para el crecimiento de una organización en términos de 
competitividad a nivel regional, junto a otras ventajas resaltadas en el ar-
tículo. 

Luego, nos encontramos con los interesantes conceptos de 
Cristian Olid Jiménez Aguirre, de la Facultad de Ingeniería 
Electrónica, tercer semestre, cristalizados en el artículo El uso 
de internet en niños y jóvenes, en el cual hace una aproximación 
al fascinante pero a su vez peligroso mundo de la red. En su 
escrito, el autor resalta las ventajas del sistema, pero también 
hace obvia la necesidad de promover la prevención y vigilancia 
constante para garantizar el bienestar y la seguridad de nuestros 
niños y jóvenes.

Así mismo, Diana Martínez, estudiante de la Facultad de Derecho, con su 
escrito Participación ciudadana busca suscitar el pensar en la otredad a la 
hora de elegir un nuevo presidente para nuestra amada Colombia. Impele 
también a tener en cuenta el interés general y la escogencia de un gobierno 
distinto que posibilite el cambio. Para la autora, es ineludible re� exionar so-
bre la cultura política.

Kelly Sofía Mojica Reyes nos comparte su re� exión inspirada en el cuento 
La isla desconocida, de Saramago. Mediante sus conceptos, la estudiante nos 
muestra cómo edi� ca su realidad a partir de experiencias que le permiten 
seguir en su proceso de crecimiento, como una persona responsable de sus 
opiniones y de sus pensamientos.

Posteriormente, de la Facultad de Educación Diana Monroy Arzayús de 
octavo semestre hace toda una apuesta por los grandes bene� cios del cacao. 
En Consumir chocolate retrasa el envejecimiento hace un sugestivo recorrido 
histórico que nos induce a consumir tan agradable tentación.

La sección La ventana del poeta nos trae a Charles Chaplin con su poema 
Cuando me amé de verdad, en el que nos impulsa a conocernos a nosotros 
mismos y a reconocernos en el otro.

Luego tenemos un interesante artículo que nos enseña un impresionante 
hallazgo en Encélado, una de las lunas de Saturno, publicado en la revista 
Sciense.
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Los seres humanos nos constituimos como sujetos en 
la relación con los otros y eso se logra a través de las 
primeras socializaciones que se dan en nuestra familia, 
en la secundaria, con los vecinos y con los amigos. Es 
en esos espaciaos que podemos decir que somos una 
producción social, aunque como lo menciona Fernan-
do González Rey, hay algo dentro de nosotros que nos 
permite elegir, así estemos inmersos en una cultura o 
en una sociedad que ha incorporado en nuestra psique 
su conocimiento. Siempre hay un proceso que antece-
de a una acción y a ese proceso lo llama González Rey1 
subjetividad.

La subjetividad humana como forma de lo real, existe 
en las estructuras simbólicas y de sentido subjetivo dis-
tintivas del hombre, las cuales no aparecen de una vez 
y por todas, como atributos universales del desarrollo, 
sino que se reconstituyen de forma diferente en el cur-
so de este proceso a través de las formas de relación 
social en las que el sujeto va desplegando su existencia 
social. El mundo donde el hombre vive se constituye 
subjetivamente en su personalidad, así como en las di-
ferentes formas sociales en las que despliega su acción 
(González Rey, S.f; p.7).

Esos somos los sujetos. Desde que nacemos estamos 
salvaguardados por nuestros padres que nos “educan” 
sobre el bien, sobre el mal y sobre lo que ellos conside-
ran debemos ser en la vida, porque a ellos también los 
educaron así. Hay continuidades, pero a medida que 
crecemos adoptamos costumbres sociales a � n de ser 
incluidos en la sociedad y no ser discriminados. Así 
construimos nuestro mundo y nos llenamos de prejui-
cios sociales frente a los que son diferentes a nosotros o 
no piensan como uno.

De esa manera, nos encerramos en nosotros mismos 
y nos incluimos en un círculo social homogéneo que 
no nos permite ver más allá, pero la variedad de las 
experiencias por las que atravesamos, nuestra mirada, 
nuestros pensamientos y nuestras decisiones van cam-
biando. Ya no nos guiamos por lo que dicen los demás, 
sino que cuestionamos el mundo, nos enfrentamos a él 
y actuamos frente a aquello que se nos presenta. Eso es 
lo que hizo el señor que le pidió el barco al rey en La 
isla desconocida, de José Saramago. Cuestiona al rey, al 
pueblo y a todo aquel que piense como el rey.

El rey, por su parte, era un hombre que solo se de-
dicaba a contemplar sus obsequios y no se daba el es-
pacio para enterarse de lo que existía en el mundo; se 
queda con lo que tiene y para él es su� ciente. Su reino 
y todo lo que tiene que ver con sus pertenencias, hacen 
que concentre sus energías en eso, no permiten abrir 
su mente a nuevas experiencias y lo llevan a asumir lo 
que otros dicen como verdadero (como el capitán del 
barco que le dijo que no existían otras islas, que todas 
eran ya conocidas). 

Todo eso nos cuestiona o como diría Carlos Skliar, 
nos convertimos en “especialistas” hablando de los 
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otros “…solo nos 
resultaría posible per-
cibir, escuchar y adivinar al 
otro, abriendo nuestros sentidos y 
haciendo pensar a nuestro corazón sobre 
la perturbación que en nosotros produce su po-
sible presencia” (Nuria Pérez, citada por Carlos Skliar, 
2010; p. 2). Pequeño manual del buen especialista. O 
de cómo nos hemos hecho célebres, limpios y burgue-
ses hablando de los otros.

Podríamos decir, entonces, que a veces la omnipo-
tencia del saber nos impide conocer. Por ello, Sócrates2 
decía que el único mal es la presunción del conoci-
miento y el único bien saber que nada sabía. ¿Es, acaso, 
esta � losofía la que nos hace humildes y nos abre el 
campo del conocimiento a otras fronteras? Creería que 
sí. El interés por conocer otros rumbos, otros destinos, 
es lo que hace a este hombre insistirle al rey que le dé 
un barco. Estaba decidido a viajar sin rumbo � jo, pero 
con la certeza de que encontraría aquella isla desco-
nocida y en esa insistencia convenció a otros, como a 
la mujer de la limpieza quien salió por la puerta de las 
decisiones para seguirle.

La aldaba de bronce volvió a llamar a la mujer de la 
limpieza, pero la mujer de la limpieza no está, dio la 
vuelta y salió con el cubo y la escoba por otra puerta, la 
de las decisiones, que apenas es usada, pero cuando lo es, 
lo es. Ahora sí, ahora se comprende el porqué de la cara 
de circunstancias con que la mujer de la limpieza estuvo 
mirando, ya que en ese preciso momento, había tomado 
la decisión de seguir al hombre así que él se dirigiera al 
puerto para hacerse cargo del barco. Fragmento tomado 
del cuento de la isla desconocida.3

Sin embargo, a veces nos cuesta tomar decisión por 
temor a estar equivocados o por descon� anza a dejar 
lo que nos hace sentir seguros. Por consiguiente, nos 
volvemos radicales a la hora de relacionarnos con los 
demás, pero es en la experiencia con ese otro que se 
desdibujan esos pensamientos. No necesitamos saber 
todo del otro (entiéndase ese otro como algo material 
o inmaterial). Es en la interacción con él que realmente 
llegamos a conocerlo. Ejemplo de esto es aquel señor 
que no era marinero, por consiguiente no sabía nave-
gar y no tenía licencia, pero tenía la convicción de que 
el mar le enseñaría todo lo que necesitaba saber.

Lo anterior me da pie para narrar algo de mi expe-
riencia. Crecí en una familia católica por tradición, 
pero en mi adolescencia decidí cambiar mi estilo de 
vida. Abrí mi mente a otros pensamientos, cuestioné 
todo aquello que decían acerca de cómo vivir la reli-
gión y de cómo acercarse a Dios, por lo cual decidí ser 
cristiana. Esto en principio, me abrió nuevas fronteras 

acerca de quién era Dios y de cómo relacionarme con 
Él. No se trataba solo de cambiar de costumbres (que 
es lo que generalmente critican de los cristianos) sino 
de descubrir un trasfondo más sublime que solo el que 
indaga más de cerca puede realmente conocer. Volve-
mos a lo mismo: “el conocimiento”. Sin embargo, como 
aquel empírico navegante no me encasillé en lo que 
solo unos cuantos decían, pues es mi relación con Dios 
lo que me permitió realmente explorar el mundo y con 
la profesión que elegí, la psicología, abrir mi mente al 
pensamiento humano y a sus formas de relacionarse; a 
sus encuentros y sus desencuentros.

En este proceso –que continuaré por toda mi vida– 
he aprendido que para conocer al otro primero hay 
que respetarlo y tratar de entenderlo. Tal vez no exac-
tamente como es, porque ese otro también evoluciona, 
cambia y está en continua transformación, pero sí lo-
grar un encuentro, un diálogo con él. Por eso, aunque 
naveguemos a islas desconocidas es nuestra forma de 
ser la que nos permite encontrarla… O tal vez no.

La búsqueda del barco para este hombre era esencial. 
Tenía que ser uno que se ajustara a sus necesidades: ni 
tan amplio que demostrara su egocentrismo y poderío 
en la mar ocultando a los otros o que incluso se saliera 
de su control, ni tan pequeño que cualquier tormenta 
lo pusiese en condición de naufragar. Era esencial para 
este sujeto “…un barco que yo respete y que pueda res-
petarme a mí”.

Finalmente, la puerta de la decisión está abierta para 
el que quiera atravesarla y despertarse de ese sueño que 
lo inhibe y explorar el mundo que lo rodea. Pero hay que 
tener cuidado,ya que ese afán por conocer al otro puede 
ser solo un mero idealismo para descargar lo que tene-
mos, lo que viene construido y trasformar a ese otro sin 
dejarlo pensar si quiere ser trasformado. Como aquel 
barco lleno de animales, árboles, plantas y personas des-
conocidas que siguen un sueño, pero no con el mismo 
sentir. Se le nota el afán de desplegar todo ese conoci-
miento en esa isla desierta, que al � n al cabo y menos 
mal para el hombre, era un sueño. Pero aun corriendo el 
riesgo de que aquello que habían dejado los otros echara 
raíces e impidiera su rumbo hacia la isla desconocida, 
debemos dejar que ella se encuentre a sí misma. “Hacia 
la hora del mediodía, con la marea, la isla desconocida 
se hizo por � n a la mar, a la búsqueda de sí misma”.  

1. La cuestión de la subjetividad en un marco histórico cultural, Fernando González Rey.
2. Filósofo griego quecentró sus enseñanzas en la cuestión moral del conocimiento del bien.
3. La isla desconocida, de José Saramago   

Janeth Ospina Botero
ESTUDIANTE DE OCTAVO SEMESTRE - PSICOLOGÍA
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En la actualidad, muchas son las ventajas de usar la bicicleta como medio de trans-
porte para el desplazamiento de las personas. Según el comité probici1 anualmente 
se fabrican más de cien millones de bicicletas en el mundo; es decir, el triple de au-
tomóviles. No obstante, solo en los países desarrollados los gobiernos le dan a la 
bicicleta la prioridad que se merece e impulsan este medio de transporte como el 
más adecuado, al tiempo que proporcionan la infraestructura de vías que requiere.

Para tomar como ejemplo, en muchos países europeos y asiáticos la bicicleta es el 
medio de transporte más usado. Se estima que alrededor de ochocientos millones de 
bicicletas transitan cada día gracias a las ventajas que conlleva, tales como el cuidado 
del medio ambiente, ya que permite la disminución de la contaminación ambiental 
y reduce la emisión de gases tóxicos al aire; ayuda a la economía familiar, pues se 
disminuye el gasto de dinero en pago de impuestos, gasolina, parqueaderos, etcétera; 
promueve el aumento del ahorro en las familias y por último, contribuye a mejorar la 
salud, gracias a que fortalece el sistema cardiovascular y mejora tanto la circulación 
como la condición motriz de las personas.

La implementación de la bicicleta como medio de transporte en nuestro país ha 
constituido un gran desafío para el Gobierno en ciudades como Bogotá y Medellín, 
urbes en las que ha tenido gran acogida por parte de los ciudadanos ya que tanto la 
Asamblea departamental como el Concejo municipal de estas ciudades, han faci-
litado los medios necesarios para que esta práctica se imponga como una cultura.

Bogotá cuenta actualmente con más de trescientos kilómetros de ciclorrutas, de 
los cuales cinco poseen una extensión superior a los veinte kilómetros. La capital 
fue escalafonada recientemente por la fundación española Eroski Consumer como la 
octava mejor ciudad del mundo para transportarse en estos vehículos de dos ruedas, 
lo que indica una vez más el apoyo por parte de la alcaldía mayor. Por otro lado, no 
muy alejada de la capital se encuentra nuestra ciudad de Santiago de Cali, que del 
plan maestro de ciclorruta de aproximadamente 340 kilómetros propuesto, ha eje-
cutado solo veinticinco, según datos de la alcaldía municipal. 

Muchas son la quejas de los usuarios caleños en el sentido de no contar con la 
estructura vial adecuada para transitar con con� anza los pocos kilómetros de ciclo-

rrutas. Constantemente, los ciudadanos deben exponer su vida al tener que transitar 
por las mismas vías por donde circulan carros, buses, motos y toda clase de vehícu-
los pesados.

Cali necesita más intervención por parte del Concejo municipal en lo que tiene 
que ver con construcción de vías adecuadas para el tránsito de bicicletas, ya que lo 
único que pretenden los usuarios de este medio de transporte es un bene� cio para 
ellos como para el mundo al reducir la contaminación. De igual modo, es necesario 
hacer una inversión para educar a los usuarios, informar sobre las señales de tránsito 
(las cuales también deben ser cumplidas por los ciclistas) y evitar accidentes. 

Todos necesitamos sentir que la alcaldía apoya el desarrollo de esta cultura en 
nuestra ciudad y la bicicleta es un elemento primordial en este sentido.

Fuente: internet, con modi� caciones del autor.

1.  Citado por Javier Hinojosa, presidente del comité probici.

Catalina Ramos Vargas
VI SEMESTRE ECONOMÍA



La � losofía Lean se origino en Japón bajo el liderazgo de la 
compañía Toyota en la década de 1940 y su fundador Taiichi 
Ohno, se basó en el deseo de crear un � ujo continuo que no 
dependiera de largas corridas de producción (es decir, altos vo-
lúmenes con muy pocas referencias) para ser e� cientes, como lo 
hiciera el sistema de producción de Ford en ese mismo periodo. 
Señaló, además, que solo una pequeña fracción del tiempo total 
y el esfuerzo para procesar un producto dan valor agregado para 
el cliente � nal y que en la búsqueda de ese valor y la eliminación 
de lo que no lo genera por medio de la aplicación de prácticas y 
herramientas era una forma más productiva de hacer las cosas 
(Japan Management Assiation 1989).

Según Jorge Romo Guerrero, ponente del seminario interna-
cional Sistemas Avanzados de Gestión en octubre del año 2013, el 
sistema Lean aunque focalizado en la manufactura está funda-
mentado en el � ujo de materiales y en la disminución de inven-
tarios, actividades estas ligadas a los procesos logísticos empre-
sariales. Sin embargo, a pesar de ser un elemento integrador de 
los procesos empresariales (producción con ventas), al sistema 
Lean no se le ha dado el alcance hasta las operaciones logísticas, 
a pesar de que esto último mejoraría la e� ciencia operativa. 

Romo plantea una metodología de Lean Logistic para el diag-
nóstico, la implementación y el mejoramiento de procesos lo-
gísticos y la presenta como una forma de integrar la cadena de 
suministros, desde proveedores y producción, hasta el cliente. 
Esta metodología es, sin duda, un  aporte valioso en el análisis 
y mejoramiento de procesos enfocados en la generación de va-
lor y en la consecución de objetivos de mejora logísticos, como 
podrían ser la reducción de inventarios, la reducción de costos 
operativos, la mejora en el nivel del servicio, la optimización de 
sistemas de información y la automatización. 

Recordemos que la cadena de valor es el conjunto de activida-
des que se llevan a cabo para transferir los bienes o servicios que 
produce una organización hasta los clientes. La principal carac-
terística de estas actividades es que agregan o no agregan valor; 
es decir, una actividad agrega valor si el cliente está dispuesto a 
pagar por ella y no agregan valor aquellas como la sobreproduc-
ción, los inventarios defectuosos, los movimientos, el sobrepro-
cesamiento, el transporte, etc. Por lo tanto, la implementación 
de esta metodología hoy en día en las empresas podría ser una 
oportunidad para su mejoramiento continuo.

La logística y su infl uencia en la

de las regiones

Zulma Yasmín Munévar Quintero
SÉPTIMO SEMESTRE INGENIERÍA INDUSTRIAL



Supuestamente, se cree que los padres están tranquilos por te-
ner un pacto de con� anza con sus hijos en el uso de internet. Pero 
en ciertos casos, unas veces por ingenuidad, otras por apatía y en 
algunos por simple desinterés, están dejando espacios abiertos a si-
tuaciones de con� icto que ya fueron padecidas por la cuarta parte 
de los chicos que se conectan a la reden y que, en primera instan-
cia, son fácilmente prevenibles.

Las conclusiones que se desprenden de lo anterior se relacionan 
a continuación: 

− Internet se ha constituido, desde su nacimiento hace casi dos 
décadas, en un medio ideal para recibir información. 

− Las principales ventajas son: la accesibilidad a la información, 
la instantaneidad, la interacción con otros usuarios y profesio-
nales, la personalización, el anonimato y la posibilidad de obte-
ner información nueva y actualizada. 

− Los problemas se relacionan con la capacidad para acceder a los 
datos, la calidad y pertinencia de la información, la credibilidad 
y el entrenamiento. 

− En cuanto a la accesibilidad, internet no llega a todos los lugares 
y si lo hace, no ofrece la misma velocidad de acceso. 

Además, ciertas condiciones especiales pueden limitar la capaci-
dad de los usuarios para acceder a la información, como necesida-
des físicas, cognitivas o educativas especiales. 

En los últimos años, algunas entidades hicieron encuestas so-
bre el uso de internet por parte de los niños y jóvenes, cuyos re-
sultados mostraron el bajo e ine� ciente control paterno, lo que 
facilitaba el acceso (muchas veces de manera accidental) a conte-
nidos no aptos para menores.

Cada vez es menos fortuito que un niño o un adolecente se tope 
con material indebido y además muchos saben no solo dónde 
buscarlos sino también cómo “escapar” del ojo adulto de manera 
e� ciente.

A su vez, cada día los menores tienen más claro los riesgos que 
pueden presentarse ante un uso incorrecto de las nuevas tecnolo-
gías (virus, hackers, robos de identidad, pedo� lia y cyberbulling, 
entre otros). 

No obstante, esa con� anza muchas veces es burlada por per-
sonas inescrupulosas que abusan de la inocencia infantil y de la 
desaprensión de los adultos en cuanto el control de uso de inter-
net en el hogar. Se necesitan adultos responsables que controlen 
a los niños y los jóvenes en el uso de las nuevas tecnologías y 
distingan lo bueno de lo malo que tiene la red y lo transmitan 
como enseñanza, de la misma manera como advierten a sus hijos 
que no deben hablar con personas extrañas, no abrir la puerta a 
desconocidos y no dar dar información por teléfono, entre otras 
sugerencias. Sin embargo, muchos padres no se dan cuenta de 
que este mismo nivel de supervisión y orientación se debe pro-
veer a los niños o jóvenes cuando se conectan a internet.

Cristian Olid Jiménez Aguirre
TERCER SEMESTRE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
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 Las elecciones presidenciales se acercan y quizás muchos se pregunta-
rán por quién votar. Este artículo no pretende contestar esta pregunta, 
pero sí ayudar a que la decisión que cada persona tome sea la mejor para 
el país. 

Para ello, empezaremos hablando de participación ciudadana, un 
asunto bien importante pero que hoy en día parece no tener mucha tras-
cendencia en nuestra sociedad. La participación ciudadana es el derecho 
que tenemos para elegir a quien nos represente; es de algún modo, el 
acceso que tenemos a las determinaciones del Gobierno. 

Pero esta participación no consiste únicamente en “elegir por elegir”, 
sino en encontrar cuál de los postulantes será el que más trabajará en 
bien de nuestro país. No se debe tomar una decisión apresurada ni su-
per� cial, pues los efectos de esta decisión se prolongarán en el tiempo. 
Es vital asegurarnos de quiénes son esos candidatos, qué pretenden ha-
cer durante su período y qué cambios pueden generarle al país, además 
de evitar que el poder quede siempre en las mismas manos.

Lastimosamente, el grado de abstención en Colombia ha sido muy 
alto desde siempre. Promesas falsas, corrupción e intereses particulares 
de la clase dirigente, son algunas de las razones por las cuales la gen-
te simplemente deja de votar. Aunque tengan sólidos argumentos para 
pensar así, se equivocan, ya que aparte de no estar ejerciendo su derecho 
fundamental al voto están dejando que otros escojan por ellos y así van 
a ocupar los cargos los mismos de siempre o quienes pertenecen a su 
círculo. Es entonces, cuando aparece la � gura del voto en blanco que 
se presenta como una formidable alternativa para representar ese in-
conformismo y castigar a los candidatos pícaros. En ese orden de ideas, 
no solo podremos elegir un candidato que represente (aparentemente) 
algunas de nuestras ideas, sino también a “otro” que exponga nuestro 
desagrado con aquellos que gobiernan y con los que aspiran a gobernar.

Acabamos de pasar por unas elecciones al Congreso cargadas de di-
� cultades: abstencionismo de más del 50 %, fraude electoral, amenazas 
y algunos ataques aislados con explosivos (según el Gobierno), lo que 
puede acrecentar la pérdida de interés hacia un asunto tan importante 
nacionalmente como son las elecciones. 

Creemos falsamente que si vamos a votar estamos simplemente per-
diendo el tiempo porque pensamos que no vale la pena. Pero si pen-
sáramos de una manera diferente y nos importara el bien común y el 
de nuestros hijos y el futuro de todos, podríamos generar un cambio. 
Como dijo Einstein: “si quieres resultados diferentes, no hagas siempre 
lo mismo”.

Este artículo invita a pensar en el interés general; en resultados posi-
tivos a largo plazo; en algo distinto que nos muestre hechos distintos 
o por lo menos el inicio de un cambio. Nuestra sociedad avanza muy 
lentamente porque elegimos a los mismos o a los hijos de estos. No te-
nemos memoria ni cultura política. Estamos atrasados o mejor dicho, 
“estamos en pañales” y muchos dirán que se debe a la gente que nos 
gobierna, a sabiendas de que nosotros los elegimos. Ejerzamos nuestro 
derecho; pronunciémonos; luchemos por un cambio; tengamos cons-
ciencia y participemos. 

Diana Martínez 
DERECHO
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Cada ser humano está en una constante búsqueda de 
su isla desconocida. Hay algo más allá de lo visible y 
de lo que puede parecer real que lo invita a explorar y 
buscar nuevos horizontes e incluso apuntar al cambio, 
tal como lo hizo el hombre de la historia al proponerse 
esperar el tiempo que fuera necesario para que el rey 
saliera a hablar con él. Su objetivo iba más allá de una 
simple petición, pues su plan contenía algo más que lo 
material. Se trataría, entonces, de su isla desconocida, 
la que solo para él en ese momento existía.

Es así como podemos decir que cada ser humano en 
su proceso de descubrimiento e impulsado por solo su 
decisión, tal como la que toma la señora de la limpieza 
de irse del palacio en el cuento de Saramago, puede in-
tentar hacer realidad lo que realmente desea en su vida.

Es en medio de este proceso cuando en algún mo-
mento hacemos click y a eso lo llamo un cambio de 
perspectiva impulsado por una situación que nos in-
vita a dar la vuelta al rumbo de nuestras ideas y per-
cepciones. Aquí me detendré para señalar cómo a lo 
largo de la historia, esas ideas concebidas por cada uno 
de nosotros van creando continuidad en el tiempo o 
bien procuran rupturas. Tomaré mi propia experiencia 
de vida para explicar estos conceptos de continuidad y 
rupturas, proceso que he vivido y ha culminado en las 
ideas que hoy he construido y en las habilidades que he 
adquirido durante este camino.

No te pido marineros, ni pilotos, solo te pido un barco, 
y esa isla desconocida si la encuentras será para mí… 
solo te interesan las islas conocidas, tal vez no se deje co-

nocer, entonces no te doy el barco… (La isla desconocida, 
fragmento).

Generalmente, la familia se esfuerza por imponer 
sus ideas e intenta direccionar el camino de los demás. 
Mi proceso fue distinto porque tuve la oportunidad de 
aprender a ser responsable desde muy pequeña, lo que 
me permitió en cierto momento tomar un camino y 
decidir cómo comportarme y asumir la vida. Es un ca-
mino difícil, porque como en el texto señala, la familia 
busca comandar ese barco en el cual queremos salir en 
búsqueda de nuestra isla desconocida, aquella en la que 
con� amos nos traerá nuevas cosas.

Ya no hay islas desconocidas, es extraño que tu sien-
do hombre de mar, me digas eso, que ya no hay islas 
desconocidas, hombre de tierra soy yo, y no ignoro que 
todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas, 
mientras no desembarquemos en ella, pero tú, si bien 
entiendo, vas a la búsqueda de una donde nadie ha des-
embarcado nunca, lo sabré cuando llegue, si llegas, si a 
veces se naufraga en el camino quiere decir que llegar, se 
llega siempre, no serías quien eres si no lo supieras ya… 
(La isla desconocida, fragmento)..

Es el intento por surgir, por intentar ser distinto a lo 
que la familia pretende. En mi caso, me monté en el 
barco que en algún momento de la adolescencia le pedí 
a mi familia; sin embargo, el trabajo es constante aun 
hoy, cuando me encuentro en situaciones cruciales que 
de� nirán lo que seré mas adelante como persona in-
dependiente. Uno de los cambios más grandes que he 
tenido ha sido retirarme de la Universidad de Medellín 
donde estudiaba derecho y me encontraba surgiendo, 

como lo anhelaba mi madre. Mas, no estaba conectaba 
con lo que realmente quería. Fue difícil tomar la de-
cisión a solas y asumir el riesgo; sin embargo valió la 
pena.

 Y salió con el cubo y la escoba por la otra puerta, la 
de las decisiones, que apenas es usada, había tomado 
la decisión de seguir al hombre… (La isla desconocida, 
fragmento).

Esta parte del libro es clara. Aquí simplemente se des-
cribe una decisión tomada sin avisar, sin preguntar. Y 
de esa manera considero que se dan todas las cosas en 
nuestra vida: desde un impulso interno que nos indi-
ca qué hacer, cómo hacerlo y lo más importante, con 
qué situaciones de la vida nos queremos enfrentar, qué 
nueva isla quiero visitar. La lectura de este texto me ha 
permitido reconocer que lo que soy actualmente se lo 
debo a las pequeñas decisiones que he tomado duran-
te mi vida y que mi familia rechazó en principio, pero 
hoy son vistas con orgullo y hacen que sea reconocida 
como una joven capaz de labrar su propio camino. 

Sin embargo, es indudable que durante toda la vida 
nuestras convicciones e ideas estarán condicionadas 
en gran parte por nuestra familia, a la que debemos 
nuestra historia y la base de lo que hoy somos. Final-
mente, he logrado mayores habilidades en cuanto a mi 
desenvolvimiento y crecimiento personal , más rango 
de libertad en mis decisiones, respeto por parte de mi 
familia, mayor con� anza en mí misma y, lo más impor-
tante, haber logrado elegir la profesión con la cual me 
identi� co y en la que deseo seguir explorando lo que 
soy y lo que puedo ofrecer a los demás.

Una 
refl exión 
sobre La isla 
desconocida
de José 
Saramago

Kelly Sofía Mojica Reyes
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Primero que todo, empezaremos con algo de historia sobre el chocolate. Nos 
remontaremos a la época de la Conquista cuando Cristóbal Colon descubrió 
en 1502 durante su cuarto viaje, que los indígenas tomaban una bebida fuerte y 
amarga que les aportaba fuerza y vitalidad; sin embargo, el gran explorador no se 
percató de la importancia alimenticia de esta curiosa bebida. Tiempo más tarde en 
1520, los aztecas que esperaban la llegada de su dios, agasajaron a Hernán Cortés 
y a sus soldados con xocolatl, bebida amarga, de fuerte sabor y gran valor ener-
gético. El español pudo observar que su tropa adquiría la fuerza su� ciente para 
trabajar todo un día con solo consumir un pocillo de esta bebida. 

Los aztecas creyeron que el conquistador era la reencarnación de su dios y por 
ello le regalaron toda la plantación real de cacao. Este aprovechó el obsequio para 
enviar una embarcación cargada de chocolate a España donde lo combinaron con 
azúcar, miel y canela y descubrieron que el sabor amargo de esta bebida se tornaba 
más delicioso al paladar. Y así fue como de difundió por todo Europa, primero 
como una bebida y poco después como pastilla o barra.

Cuando se hace referencia al chocolate, lo primero que viene a la mente es que 
es dañino, engorda, causa acné y sube el colesterol. En � n, un una cadena de males 
interminable que no son más que simples mitos. Primero que todo, � jémonos en 

cómo está compuesta la barra de chocolate y después tengamos en cuenta si la 
grasa que tiene el chocolate es manteca de cacao o manteca industrial. El chocola-
te cuenta con materia grasa que proviene del cacao y tiene un efecto neutro sobre 
los niveles del colesterol. La manteca del cacao al ser ingerida por el ser humano, 
se derrite rápidamente y crea una mezcla suave (como un puré), al contrario de 
la manteca industrial que se demora más en derretirse en la boca y genera una 
mezcla viscosa.

Ahora, ¿cómo es que el chocolate retrasa el envejecimiento? Pues bien, en pri-
mer lugar el chocolate aporta gran cantidad de minerales y proteínas. Según una 
investigación realizada por Chemistry Cental Journal consumir diariamente cho-
colate genera un retraso en el envejecimiento gracias a su alta concentración de 
antioxidantes.

El consumo del chocolate desde los aztecas hasta hoy siempre se asoció con be-
ne� cios para la salud, tales como aportar mayor fuerza, aumentar el vigor sexual 
así como la resistencia al trabajo duro y a las bajas temperaturas. Además, su capa-
cidad antioxidante es mucho más alta que la de las frutas. Por eso la doctora Dora 
Miller en el mismo artículo dijo que “las semillas de cacao son una súper fruta 
capaz de ofrecer un valor nutritivo más allá de su composición macronutriente”.

ConsumirchocolatechocolatechocolatechocolatechocolatechocolatechocolatechocolatechocolateConsumirchocolateConsumirchocolateConsumirchocolateConsumirchocolatechocolatechocolateConsumirchocolateConsumirchocolateConsumirchocolateConsumir

RETRASA EL ENVEJECIMIENTO

Diana Monroy Arzayús
OCTAVO SEMESTRE FACULTAD DE EDUCACIÓN



Cuando me amé de verdad, comprendí que en cualquier circunstancia, 
yo estaba en el lugar correcto y en el momento preciso. Y, entonces, pude 
relajarme. Hoy sé que eso tiene nombre… autoestima.

Cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia y mi sufri-
miento emocional, no son sino señales de que voy contra mis propias ver-
dades. Hoy sé que eso es… autenticidad.

Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera diferente, y 
comencé a ver que todo lo que acontece contribuye a mi crecimiento. Hoy sé que 
eso se llama…madurez.

Cuando me amé de verdad, comencé a comprender por qué es ofensivo tratar de for-
zar una situación o a una persona, solo para alcanzar aquello que deseo, aún sabiendo 
que no es el momento o que la persona (tal vez yo mismo) no está preparada. Hoy sé que 
el nombre de eso es… respeto.

Cuando me amé de verdad, comencé a librarme de todo lo que no fuese saludable: 
personas y situaciones, todo y cualquier cosa que me empujara hacia abajo. Al principio, 
mi razón llamó egoísmo a esa actitud. Hoy sé que se llama… amor hacia uno mismo.

Cuando me amé de verdad, dejé de preocuparme por no tener tiempo libre y desistí de 
hacer grandes planes, abandoné los megaproyectos de futuro. Hoy hago lo que encuentro 
correcto, lo que me gusta, cuando quiero y a mi propio ritmo. Hoy sé, que eso es… sim-
plicidad.

Cuando me amé de verdad, desistí de querer tener siempre la razón y con eso, erré mu-
chas menos veces. Así descubrí… la humildad.

Cuando me amé de verdad, desistí de quedar reviviendo el pasado y de preocuparme por 
el futuro. Ahora, me mantengo en el presente, que es donde la vida acontece. Hoy vivo un 
día a la vez. Y eso se llama… plenitud.

Cuando me amé de verdad, comprendí que mi mente puede atormentarme y decepcionar-
me. Pero cuando yo la coloco al servicio de mi corazón, es una valiosa aliada. ¡Y esto es… 
saber vivir!

No debemos tener miedo de cuestionarnos. Hasta los planetas chocan y del caos 
nacen las estrellas.

 Charles Chaplin

La ventana del poeta



El océano 
subtérraneo 
de Encélado  

NASA
Un núcleo de baja densidad formado de silicatos, un manto 

y una corteza de hielo formarían el interior del satélite

Según explica Rafael Bachiller, Director del Observatorio 
Astrónomico Nacional, “fue Cassini la que sobrevoló los 
géiseres y determinó que las emanaciones estaban compues-
tas de vapor de agua mezclado con algunos hidrocarburos 
y pequeñas partículas heladas”. Así, pues, los nuevos datos 
aportados por el equipo italiano explicarían el origen de estos 
géiseres.

Para elaborar sus teorías estudiaron el campo gravitacional 
que existe en la luna y la asimetría que se da entre los hemis-
ferios norte y sur. De hecho, en el sur hay cráteres que llegan 
hasta los 35 k de diámetro y profundas grietas bautizadas por 
los cientí� cos como “rayas de tigre”. En el hemisferio norte la 
super� cie es completamente lisa.

La importancia de este hallazgo es que convierte de manera 
de� nitiva a Encélado, junto con Marte, Titán (otra luna de 
Saturno) y Europa, uno de los satélites de Júpiter, en un lu-
gar “donde podrían hallarse indicios de vida dentro del Sis-
tema Solar”, asegura Iess. Además, el investigador italiano re-
calca que el agua líquida bajo la super� cie de Encélado “está 
en contacto con rocas, algo que produce reacciones químicas 
distintas que cuando el agua entra en contacto con el hielo”.

Rafael Bachiller recalca la importancia de estudiar más a 
fondo el satélite en las próximas misiones espaciales que se 
envíen a esta luna de Saturno. “Estos nuevos resultados debe-
rían servir de estímulo para continuar en la plani� cación de 
futuras misiones espaciales dedicadas a la exploración in situ 
de Encélado. En particular, los planes de Nasa y de la Agencia 
Espacial Europea (esa) para la exploración de Titán y Encé-
lado, que incluso consideran la posibilidad de extraer mues-
tras para traerlas a la Tierra, adquieren ahora un renovado 
interés”.

Bajo la super� cie helada de Encélado, una de las seis lunas de Saturno, hay un océano de agua líquida. 
Nuevos datos recopilados por la sonda Cassini de la nasa acaban de con� rmar la existencia de este mar 
subterráneo, del que ya se habían hallado indicios en la última década.

Fue en 2005 cuando la misión Cassini descubrió por primera vez que Encélado podría albergar agua 
líquida bajo su super� cie helada. Ahora que esta hipótesis parece haberse con� rmado, los cientí� cos 
creen que la pequeña luna de Saturno cuenta con los tres componentes esenciales que podrían permitir 
la existencia de alguna forma de vida: agua líquida, compuestos orgánicos y una fuente de energía (el 
vulcanismo).

El nuevo trabajo, que se publica en Science, ha comprobado que bajo su corteza helada (que alcanzaría 
los 200 grados bajo cero) existe un gran océano líquido que sale al exterior en forma de géiseres sobre 
su super� cie.

El autor principal de la investigación, Luciano Iess, de la Universidad La Sapienza de Roma, detalla que 
el océano se encuentra bajo una capa de entre treinta y cuarenta kilómetros de hielo. Además, los datos 
de Cassini sugieren que en el interior de Encélado existen tres capas bien diferenciadas: un núcleo de baja 
densidad formado de silicatos, un manto y una corteza.

“Sabíamos que debía de existir agua bajo la super� cie de Encélado porque el hemisferio sur del satélite 
emite fuertes vapores de agua junto a distintos materiales. Ahora, hemos sido capaces de localizar y 
determinar la extensión del agua”, explica el investigador italiano. En concreto este océano se extiende a 
unos 50 grados de latitud sur.
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Horizontales
4. Acechar, observar disumuladamente a alguien o algo.

6. Dejar de tener en la memoria lo que se tenía o debía tener.

9. Abertura más o menos redondeada en alguna cosa.

11. Error, descuido, paso o dicho desacertado.

12. Clavar los dientes en algo.

13. Lugar en el que está enterrado un cadáver.

14. Perteneciente o relativo al lugar.

16. Tabla, lámina o lienzo en que está pintado algo.

17. Registrar desde un lugar algo lo que está abajo.

18. Acción y efecto de zumbar.

Verticales
1. Ruido grande.

2. Merecedor de algo.

3. Especie de loza � na, transparente, clara y lustrosa.

5. Corpulencia o bulto de algo.

7. Perteneciente o relativo a Dios.

8. Conjunto de hojas de los árboles y de otras plantas.

9. Construcción elevada donde se celebran ritos religiosos.

10. Perteneciente o relativo a la nariz.

12. Conjunto de mil unidades.

15. Agua de que está impregnado un cuerpo o que, vaporiza-
da, se mezcla con el aire.
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