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Editorial 

FUTURO INCIERTO, PERO LLENO DE POSIBILIDADES 
 
Apreciada comunidad Ateneísta.  
 
Por primera vez en la historia del colegio, me dirijo a ustedes por medio de este periódico virtual. Esto se debe, por supuesto, a las desalentadoras cir-
cunstancias que vive el mundo, pero también a que, como institución educativa de vanguardia, es necesario que nos pongamos a tono con los tiempos 
que corren. Así que desde los lugares en los que nos encontremos, seguimos siendo una comunidad unida y fuerte, y tengo fe de que en conjunto se-
guiremos trabajando por el bienestar de todos y cada uno. 
Es inevitable que esta crisis del coronavirus nos golpee a todos y que, en diversos ámbitos, estemos afrontando como mejor podamos los embates del 
día a día. Nuestro país, al igual que el resto del mundo, ha sufrido los efectos más negativos de esta pandemia: la catástrofe sanitaria, la desconfianza 
en las instituciones, innumerables desastres sociales y, por supuesto, una recesión económica que nos aflige constantemente. No ha sido fácil para 
nadie afrontar este nuevo mundo en el que las prioridades salen verdaderamente a relucir, y si destinamos una parte de nuestros ingresos a una nece-
sidad básica, seguro debemos recortar en otra. El Colegio Ateneo Integral Ana B. de Flórez, desafortunadamente, no es ajeno a esa realidad y se ha 
visto seriamente afectado por la cartera morosa, lo que nos pone en una situación delicada, pues no somos objeto de ayudas de ningún tipo y aun así 
debemos responder, con el compromiso que nos caracteriza, a toda la comunidad. Nuestros estudiantes continúan recibiendo una educación de cali-
dad, un trato ejemplar y una formación integral; nuestros docentes trabajan de forma incansable y abnegada; y el cuerpo administrativo vela y lucha 
cada instante por mantener la grandeza de la institución. Sin embargo, todos estos esfuerzos requieren así mismo del concurso diligente de ustedes, 
padres de familia, como ha sido tradición hasta la fecha. 
Sin embargo, pese a los esfuerzos, la situación financiera es delicada ya que existe mucha incertidumbre por el futuro de nuestra institución y el pano-
rama en verdad no es el más alentador, además de los resultados arrojados en la ultima encuesta aplicada en  reunión de padres donde un 88.4% de 
las familias dicen no enviar a sus hijos a las aulas durante este año. Ante esta difícil situación hemos tenido que implementar recortes, reducciones y 
reajustes que nos duelen, con el fin de tener un colchón financiero que nos permita pagar obligaciones contractuales como nóminas, impuestos y otros 
pagos. También es cierto que la cifra de deserción ha aumentado y que nuestras aulas no son lo que eran, además de que aún no existe en nuestro 
país una cultura fuerte en relación con la virtualidad. Sin embargo, incluso frente al más negativo de los escenarios que se nos avecina, no podemos 
quedarnos en el reclamo y el lamento, sino que debemos ver hacia adelante y repensar la educación de nuestros hijos.  
Es indiscutible que la pandemia ha modificado nuestra forma de encarar la vida. Nos relacionamos con los demás de maneras diferentes, trabajamos 
desde casa y nos educamos mediante plataformas que antes nos eran desconocidas. El cambio ha sido difícil, hemos padecido los efectos negativos 
del confinamiento y en algunos casos nuestra salud física y mental ha mermado, pero en medio de todo seguimos luchando y aprendiendo de todo lo 
que acontece ahora mismo con nuestro mundo.  
Es por eso que desde nuestra institución observamos también que los sucesos mundiales nos brindan la oportunidad de repensarnos y buscar opcio-
nes incluso ante la grave situación del colegio. La educación virtual, el Homeschooling, los cursos abiertos y remotos y muchísimas otras formas de 
educación no institucionalizada no son algo nuevo, pero los redescubrimos debido a la imposibilidad de continuar con las clases presenciales tradicio-
nales. Así que nuestra búsqueda pasa ahora por hacer agradable que nuestros estudiantes asistan a este aprendizaje a la distancia. 
Los desafortunados acontecimientos mundiales nos han obligado a crear hábitos nuevos, pero si damos un vistazo más profundo descubrimos que la 
interacción online, virtual y remota no es algo enteramente nuevo. Ya era común en la mayoría de nosotros hacer compras online, realizar trámites ban-
carios desde nuestro celular e, incluso, aprender sobre alguna temática siguiendo videos de Youtube. Por lo que no debería significar un obstáculo 
mayor que pensemos también la educación en un ámbito diferente. 
Todo lo que vivimos en la actualidad parece sacado de una película de ciencia ficción y abundan los pensamientos apocalípticos, pero creo que no 
todo puede ser malo. No podemos permitirnos ver el vaso medio vacío, sino por el contario entender de qué forma afrontar la nueva realidad. Nuestros 
hijos pertenecen a una cultura en la que estar conectados es algo más común y ellos disfrutan, comprenden y se manejan con soltura en el mundo de 
las aplicaciones y herramientas tecnológicas. 
En los meses anteriores hemos conocido e interactuado con herramientas como Zoom o Google Classroom, y apenas hemos visto las posibilidades de 
este mundo cibernético. Así que si incursionamos en el mundo contemporáneo y damos el salto a la educación verdaderamente virtual podríamos in-
vertir en plataformas más robustas y eficientes que hagan de la experiencia algo más significativo. Y no solo hablo de nuestros hijos, sino que las posi-
bilidades se ampliarían a muchos más segmentos de la sociedad. Una educación virtual ateneísta que tenga una cobertura más amplía y llegue, por 
ejemplo, a los adultos que aún quieran terminar sus estudios de bachillerato, o incluso que quieran obtener una formación técnica. Así que la educación 
virtual es algo a lo que deberíamos apuntar, no solo por la contingencia, sino como un modelo nuevo que nos permita mantener la seguridad de nues-
tros hijos, así como la hemos experimentado en los últimos meses, y al tiempo mejorar los procesos de formación.  
La propuesta que he venido diseñando apunta a una educación en familia y de calidad, remota y virtual, pero con interacción y dinamismo. Es una idea 
desafiante, claro está, pero fresca y muy necesaria en los tiempos que se avecinan. El compromiso que ha estado siempre presente en todos los que 
acompañamos los procesos formativos de sus hijos sigue fuerte e incondicional y no cambiará en los meses siguientes. En adición, durante este bi-
mestre, las clases serán impartidas en Zoom, de acuerdo a las dinámicas de cada docente y a las exigencias de cada asignatura, tratando de generar 
mayor interacción, construcción de pensamiento crítico y aprendizaje significativo, sin que ello conlleve a un cansancio o desgaste ni de sus hijos ni de 
nuestros maestros. Además, y como hemos venido trabajando, nos apoya-
mos en la plataforma Classroom y esperamos que con su ayuda y el desa-
rrollo de la autonomía de nuestros hijos este bimestre dé excelentes frutos. 
Esperamos poder acompañarlos el resto del año con el mismo ánimo y con-
fianza que han depositado ustedes en nosotros durante muchos años, brin-
dándoles seguridad en el aprendizaje y calidad en los contenidos propues-
tos, para así llevar a buen término la formación integral de nuestros estu-
diantes. Y a la vez les iré comentando en el  momento apropiado esta  nue-
va forma de educación que me viene en mente para educarlos en potencia-
lidades y habilidades al interior de sus espacios , y en conjunto familiar, 
como empezar todos a involucrarnos en un ambiente de educación agrada-
ble para las familias no solo en áreas de estudio formal, sino abrir espacios 
hacia áreas técnicas y salones de idiomas para aprender todos en conjunto. 
Por ahora, la comunidad ateneísta no desfallece y continua con ánimo. El 
compromiso es de todos para que este segundo semestre sea exitoso, en 

medio de todo, y el futuro para el próximo año sea menos 
incierto y nos ofrezca más posibilidades. 

Es realizado gracias a: 

Dirección Editorial ZAIRA CRUZ 
Dirección Logística CAMILO FLOREZ 
Diseño y Diagramación EDWIN QUIMBAY 
Comité editorial ÉNFASIS DE  
COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 

Camilo Flórez Director administrativo 



LA EDUCACION VIRTUAL EN CUARENTENA 

 

 
 

 
Debido a la situación actual del virus mortal COVID-19 los paí-
ses han tomado la medida de llegar a realizar la cuarentena a 
los pobladores del país. Pero ¿qué pasa con las escuelas, cole-

gios y universidades? 
Los centros educativos se han visto obligados a tomar la deci-
sión de realizar las clases por medio de plataformas para en-

contrarse de una manera virtual como si estuvieran en un salón 
de clase para no perder la temática de cómo venían en cada 
una de las asignaturas ¿pero qué pasa con aquellos estudian-
tes a los cuales se les dificulta acceder a las clases virtuales 

vía internet debido a su condición social y/o situación económi-
ca? 
Lamentablemente en nuestro país existe un gran número de 
población en condiciones de pobreza para los cuales es prácti-

camente imposible acceder a las herramientas tecnológicas 
con las que contamos hoy en día. Desafortunadamente esta 
población ve vulnerado su derecho a la educación y si no bus-
can los medios de asistir a clase o adelantar los temas vistos 

van a tener un retraso significativo en el tema de aprendizaje. 
Es triste ver que en estos tiempos modernos niños de poblacio-
nes alejadas no sepan que es un computador o un teléfono con 
acceso a internet o más triste ver que quien lo tenga, se vea 

obligado a subirse a la copa de un árbol o a la cima de una 
montaña para poder captar la señal del internet y conectarse a 
la clase, podemos ver el caso de una niña de un municipio del 
norte de Santander a la que el papa le tuvo que improvisar un 

pupitre en lo mas alto de un árbol de limón para poder captar la 
señal de internet y así conectarse a la clase del colegio; otro 
caso de no creer es el de los niños que encontraron un compu-
tador dañado en la basura y empezaron a jugar simulando que 

tenían internet y que estaban estudiando como sus amigos del 
sector.  
Considero que esta situación es triste y desmotivador, porque 
no es justo que personas con poder social, económico y político 

aprovechen la pandemia del COVID-19 y las consecuencias 
que esta trae a la sociedad para robar y apropiarse de los re-
cursos destinados a los niños y familias más vulnerables de es-

te país. 
Los casos citados anteriormente de estos niños son un claro 
ejemplo de corrupción de los gobernantes de esta región los 
cuales no tienen conciencia de robarse el dinero con el cual po-

drían darles las herramientas y los recursos necesitados para 
tomar sus clases virtuales como lo haría cualquier niño de otra 
parte del país. 
Vemos que realmente Colombia vive en el atraso no porque 

sea un país pobre, ya que afortunadamente contamos con re-
cursos y el capital necesario para ser un país desarrollado, 
opino que lo que hunde al país en la pobreza y en la desigual-
dad social es la corrupción de sus gobernantes y el querer aca-

parar cada vez más capital sin importar la necesidad de los po-
bres. 
(Carta de un alumno de 8 grado al presidente Duque) 
(Respuesta de presidencia  a la derecha). 

Santiago Guzmán 
8A 



“LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN LA SOCIEDAD” 
 

 
 
 

Hoy en día los medios de comunicación son parte fundamental para el desarrollo de un país, ya 
que estos brindan información a la sociedad, lo que permite que conozcan lo sucedido día a 
día; también podemos indagar sobre los sucesos a nivel nacional e internacional en diversos 
ámbitos como: social, cultural, político, e. t. c. 
El propósito de los medios de comunicación es dar un mensaje con objetividad y claridad se-
gún el tipo de ideología en la que se basada para brindar la información; mostrando temas de 
interés que llaman la atención de los lectores y televidentes a nivel nacional e internacional; es-
to hace que el país tenga un buen progreso y sea reconocido en otras partes del mundo. 
En la parte democrática también causan impacto, ya que se da a conocer la relación entre una 
transmisión, el análisis perteneciente a la información y una creación colectiva para concretar 
una idea, esto conlleva a formar una opinión de manera grupal o individual. Hoy en día tene-
mos más posibilidades de comunicarnos, ya sea por: el celular, el televisor, el periódico entre 
otros medios que nos facilitan realizar dicha acción. 
Por último, los medios de comunicación han generado una gran importancia y un impacto posi-
tivo en la sociedad ya que nosotros los seres humanos siempre hemos buscado la manera de 
mantenernos al tanto de lo sucedido en diversos lugares; se sabe que la comunicación es clave 
del éxito para las buenas personas a nivel personal y profesional. 
Pero los medios de comunicación no son solo artículos, columnas de texto o noticieros, tam-
bién nos podemos informar de una manera más sutil, como lo son: las caricaturas o noticieros 
animados que se basan en un tema de relevancia para el país, haciendo que los niños se in-
teresen por esto, creando un criterio propio y mejorando su manera de pensar. 
“La falta de comunicación deja demasiado espacio para la imaginación” (Jessica Hidalgo, 2017) 

Mariana Blanco - Oscar Blanco 
11A - 11B 



E-LEARNING, UNA TENDENCIA EDUCATIVA 
 

 
 
 

El proceso de aprendizaje donde las personas acuden a una institución educativa en busca de un 
conocimiento impartido por un maestro o docente, ha caracterizado un modelo de aprendizaje clá-
sico en el cual se limita el espacio en el cual los estudiantes deben recibir el conocimiento, así co-
mo también los tiempos destinados para que el docente implemente una sesión de clase confor-
me a su metodología. 
Hoy en día, con el auge de las plataformas y recursos digitales el aprendizaje ha tenido una nue-
va variante que busca brindar mayores beneficios a quienes apuntan a la búsqueda de un modelo 
más flexible y con mayor autonomía por parte de quien desea aprende. Es allí donde nace el con-
cepto de e-learning, un proceso de enseñanza y aprendizaje implementado de forma virtual, re-
saltando así su principal característica al separar físicamente el aula, el docente y los estudiantes. 
Si bien se podría considerar una desventaja el no tener un docente presencial que brinde una ex-
plicación clara de un tema y resuelva las dudas que se puedan presentar frente a un tema en es-
pecífico, en e-learning predomina claramente la comunicación, creando un ambiente en el cual se 
realizan interacciones didácticas entre el estudiante y un tutor asignado que verifica el desarrollo 
de las diferentes temáticas. 
De esta manera los estudiantes pueden distribuir los tiempos en los cuales deseen elaborar sus 
actividades, además de permitirles desarrollar un estilo de autoaprendizaje y retroalimentación de 
los temas tratados por medio de los múltiples recursos digitales que existen en la actualidad. Así, 
los estudiantes se encargan de construir su propio conocimiento y fortalecer hábitos de estudio 
para alcanzar una educación más independiente, pero sin llegar a afectar la calidad de dicho 
aprendizaje. 

Sebastián Salamanca 
Docente Informática 



LOS EMPRESARIOS Y LA COMPETITIVIDAD 
 

 
 

 
El fenómeno de la competitividad, que está en auge, trabaja en función de crecimiento incluso en 
torno a las necesidades y presionando el mercado en las organizaciones, marcando diferencia vital 
con sus competidores, expandiendo mercados y fidelizando los clientes; todo ello siempre anali-
zando factores económicos que pueden ser utilizados a favor o que pueden jugar en contra de ella. 
Teniendo como referente que la productividad es base para crear una competencia directa y que 
ella proviene de la calidad de los recursos humanos y de la capacidad para generar capital; como 
empresario se hace necesario generar procesos de crecimiento personal y profesional en las com-
pañías e incentivar a los trabajadores a obtener competencias necesarias para la creación de valor 
dentro de ellas.  
Es así como se deben plantear estrategias que generen desarrollo económico en la nación, por 
medio del desarrollo social, maximizando los factores de producción por medio del mejoramiento 
de la calidad educativa que incentive la creación de nuevos productos y generación de servicios 
innovadores, satisfaciendo nuevos mercados y disminuyendo la tasa de desempleo. 
La empresa como motor de la economía es vital para el crecimiento de cualquier país, es claro en-
marcar la importancia de una estructura firme dentro de la organización, la toma de decisiones 
oportuna, la creación de una ventaja competitiva frente a los rivales y frente a sus productos susti-
tutos, para aumentar los ingresos, invertir en marketing y publicidad fidelizando al cliente.  
Es así como la responsabilidad recae en la sociedad y en los líderes empresariales y políticos que 
actualmente tienen el poder de generar cambios, siempre teniendo presente que la distribución de 
la riqueza y de las posibilidades de creación y asociación de ideas, trae consigo el mejoramiento 
de la calidad de vida de la sociedad. 

Juliana Barrera 
Énfasis Administración 



CORONAVIRUS Y SU INFLUENCIA SOBRE EL DEPORTE EN EL MUNDO 
 

 
 
 
 

En el mundo entero se ha tomado decisiones que no solo puede afectar el mundo deportivo, si 
no sus finanzas ya que desde que se descubrió y se declaró como una pandemia el CORONA-
VIRUS el 11 de marzo por la OMS (organización mundial de la salud). Por lo anterior es claro 
que no solo se han visto afectados temas como la economía o el turismo lo cual genera gene-
ra más entras de dinero en el mundo es el deporte y los juegos tradicionales, populares como 
lo es el futbol y los olímpicos ya que estos últimos se desarrollaran en Tokio en junio del pre-
sente año.  
El futbol se ha visto afectado en cuanto a la cancelación de todas las competiciones que se 
han venido desarrollando de manera continua e ininterrumpida. Unas de las mayores competi-
ciones afectadas es la Champions league en Europa, la Serie A en Italia y en Sur América la 
copa libertadores, pero este no solo es el deporte que ha sido afectado pues el ciclismo con la 
cancelación de varias vueltas en Italia y la Paris- Niza donde se han visto más afectados por la 
pandemia generada por el virus COVID-19, entre otros deportes como la natación, el boxeo y 
el judo. 
Pero no solo estos son los deportes que más preocupan ya que existe en el mundo una com-

petición más importante y sin precedente alguno LOS JUEGOS OLIMPICOS TOKIO 2020 que 

sin lugar a duda el COI (Comité olímpico internacional) está a la expectativa del desarrollo y el 

control de la pandemia de su país vecino China. El COVID-19 aun nos tiene en alerta a nivel 

mundial se deberá esperar para las decisiones que se tomen respecto a los juegos olímpicos 

de este año pues no serían aplazados si no cancelados en su totalidad en su número XXXII. 

Íngrid Martínez 
Docente Educación Física 





…LA PREGUNTA QUE NADIE QUIERE  
CONTESTAR!!! 

 
 
 
 

 
Hay ocasiones en la vida en las que el ser humano 
se pregunta ¿hacia dónde voy? Seguramente es el 
caso de muchos de los lectores de este periódico es-
colar, y no tengo de profesión psicología ni ninguna a 
fin, pero la experiencia me ha dejado evidenciar las 
grandes inquietudes que los jóvenes no manifiestan 
pero sí que las sienten; es por esto que desde ahora 
es importante que piensen en el proyecto de vida que 
seguirán mientras terminan el colegio y después de 
él; una larga y prospera vida les espera, llena de ri-
quezas, éxitos y triunfos; allí seguramente también 
encuentren desaciertos y obstáculos que permitirán 
que muestren al mundo sus capacidades y habilida-
des no de conformismo si no de posibles cambios po-
sitivos que vayan en pro del mejoramiento del lugar 
donde se encuentren e incluso de su propia vida. 
El ser humano por naturaleza es emocional, sin em-
bargo cabe anotar que la fuerza de voluntad que se 
maneja debe darse de manera asertiva ya que esto 
puede llegar a jugar en contra. La clave definitiva-
mente está en saber escuchar para poder transmitir a 
los demás un mensaje claro y conciso, la invitación 
es a pasar la página y actuar, mirar hacia el futuro e 
intentar que lo que venga siempre sea mejor, tratan-
do de experimentar ese sentimiento de felicidad que 
con frecuencia se oculta ante nuestros ojos, pero que 
definitivamente debemos tratar de descubrir. 
Construyan sus sueños sobre bases sólidas, recuer-
den que lo primero siempre es la familia, lo demás 
vendrá por añadidura, así que es hora de responder 
la pregunta del inicio “hacia donde tu prefieras” pues 
nadie más que cada uno es el responsable de a dón-
de ir y qué camino tomar, solo que lo que todos espe-
ran es que logres tomar el mejor camino y tomar las 
mejores decisiones, para que logres ser un excelente 
ser humano. 

Diana Vega  
Docente Matemáticas 

USO DE LA MEMORIA EN NUESTRA VIDA 
 
 
 
 
 

Como seres humanos en cada etapa de nuestra vida, nos 
encontramos en una adquisición de conocimientos teóricos 
y prácticos que dependen de nuestra capacidad de retentiva 
y que conducen a un aprendizaje en el cual es importante la 
memoria, definida como una función que tiene el cerebro 
para codificar, almacenar y recuperar información, teniendo 
en cuenta la situación, el lugar, el tiempo, entre otros. 
Según Richard Atkinson y Richard Shiffrin profesores de 
psicología y creadores del modelo de Atkinson–Shiffrin ba-
sado en la hipótesis sobre el funcionamiento de la memoria 
en el almacenamiento de recuerdos en el cerebro, conside-
ran que esta se clasifica en tres, así: Memoria sensorial es 
decir percibida a través de los sentidos. Memoria a corto 
plazo es la información que se piensa en el momento, su 
capacidad es limitada, esta almacenada en tiempo corto y 
con pocos elementos, las nuevas situaciones extinguen a 
otras. Memoria a largo plazo es decir retención prolongada 
de información, su capacidad es ilimitada, se retienen mu-
chos recuerdos.  
Con el paso de las generaciones humanas, el avance de los 
medios tecnológicos y de las redes sociales, se ha suscita-
do más preocupación por parte de los jóvenes de aprender 
el manejo de estas y contar con ellas como una herramienta 
imprescindible en donde se guarda todo tipo de datos, tales 
como números de contacto, direcciones, uso de fórmulas 
matemáticas, búsqueda de resolución de problemas y más, 
lo cual deja de lado la necesidad de interiorizar en su propia 
memoria alguna información como lo hacían nuestros ante-
pasados, recurriendo y convirtiendo el celular o computador 
como vital en la vida para su recordación. 
Sin embargo con el paso del tiempo también ha sido clave 
ajustar los modelos de enseñanza - aprendizaje, cambiando 
el modelo tradicional que es memorístico, por otros en don-
de los actores principales que son los estudiantes puedan 
participar activamente y construir su propio conocimiento a 
partir del rol orientador que tiene el docente en la clase y de 
esta manera generar un aprendizaje significativo que conlle-
ve a una mejor capacidad de adquirir, retener y aplicar los 
saberes. 
Nuestra Institución ha permanecido atenta a los cambios 
que la educación exige, conservando su horizonte, por ello 
en el 2007 luego de una minuciosa revisión y análisis de 
modelos pedagógicos entre directivos docentes y docentes 
del momento, se selecciono el modelo Enseñanza para la 
Comprensión (EPC),  el cual busca desarrollar personas 
integrales capaces de pensar por sí mismas, de actuar de 
manera responsable y de emplear sus conocimientos para 
resolver los problemas de su vida cotidiana, permitiendo 
mayor interacción entre el docente y el estudiante. 
Enseñanza para la Comprensión tiene en cuenta cuatro ele-
mentos a saber: tópicos generativos, hilos conductores, me-
tas de comprensión y desempeños de comprensión dividi-
dos en tres etapas: exploratoria (presaberes), guiada ( con-
ceptualización) , síntesis ( argumentación), dicho modelo 
continua  actualmente, debido a que nos ha permitido obte-
ner óptimos resultados académicos, haciendo parte de la 
formación integral de nuestros niños, niñas y jóvenes y ubi-
cándonos en nivel superior y muy superior año tras año en 
las pruebas Saber 11. La invitación para que juntos trabaje-
mos mancomunadamente (padres, estudiante, colegio) en 
el seguimiento escolar de sus hijos (as) que con esfuerzo y 
disciplina, conducirán a recoger excelentes frutos para satis-
facción personal, familiar e institucional. 

Claudia Lancheros 
Rectora 



¿LAS HIDROLECTRICAS, UNA FORMA DE GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA O DE DAÑAR AL MEDIO  
AMBIENTE? 

 
 
 
 
 

 
Cuando hablamos de hidroeléctricas, estamos enfocados en que son aquellas en la que por medio de un embalse o 
como se denomina agua almacenada, se puede transformar en energía potencial a cinética de manera en que esta 
pueda mover un motor y posteriormente pueda convertirse en energía eléctrica utilizando mecanismos creados por el 
ser humano para proveer del servicio a cierta comunidad. Pero para generar estos embalses y retener el preciado 
líquido, es necesaria la utilización de los cauces de los ríos y de esta manera construir un muro de contención.  
Estos deben ser en puntos estratégicos debido a que se utiliza la ayuda de la montaña y de esta manera, se imple-
mentar cierta tubería que conduce a unas turbinas que para su funcionamiento adecuado debe estar al pie de la pre-
sa el cual debe estar conectado a un generador, para que de esta manera el agua almacenada pueda realizar el pro-
ceso adecuado y generar así energía eléctrica. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario tener claro las condicio-
nes climáticas que tiene el país, en donde podemos observar que los ríos más importantes y caudalosos como lo son 
el Magdalena y el Cauca.  
Estos ríos que atraviesan nuestros país, han sido afectados por prácticas inescrupulosas que ha realizado el ser hu-
mano, como lo son: derrame de oleoductos, desechos orgánicos e inorgánicos en los ríos, desviación de su cauce 
para generar plantas eléctricas,  a la vez, la falta de conciencia ambiental ha generado oleadas de calor, el cual se 
ve reflejado en las consecuencias del calentamiento global que no solo afecta a los Colombianos sino a todas las 
personas del planeta tierra. Gracias a estas prácticas han perjudicado la vida de muchos seres vivos, entre los cua-
les podemos observar que la flora y la fauna de nuestro país ya no es la misma de hace unos años atrás. 
Las hidroeléctricas han sido un avance de la ingeniería, que ha creado el ser humano para su bienestar y desarrollo, 
para ello el hombre ha pasado por muchos inventos para mejorar la calidad de vida de las personas, pero también, 
por sus malas prácticas ha puesto en riesgo a muchas. Como podemos observar en el caso de HIDROITUANGO 
que está ubicada en el departamento de Antioquia, muchos campesinos del corregimiento de Ituango, así como se 
han beneficiado por la generación de empleo y a su vez mejoran los ingresos en sus hogares, también han sufrido 
las consecuencias de estas malas prácticas debido a un derrumbe en uno de los túneles de desviación.  
Se han visto afectados a nivel económico y comercial, tanto los trabajadores como los pobladores del lugar, ya que si 
vuelve a fallar el túnel pueden haber pérdidas fatales, y esto se puede observar desde varios puntos como lo son las 
fallas en la manipulación de la maquinaria o en la creación de la infraestructura, en donde no se ve el trabajo de los 
ingenieros, arquitectos etc. También la falta de prácticas ambientales, genera la necesidad de crear conciencia en el 
manejo de basuras para evitar el calentamiento global y así manejar los niveles de agua en los ríos. 
Para esto es necesario, que las generaciones del futuro tomen conciencia de las consecuencias de las malas accio-
nes y decisiones que se han tomado durante este tiempo, para esto es importante que cada uno tenga claro su pro-
yecto de vida, para que cuando tome la decisión de enfrentarse a una carrera universitaria elija la mejor opción, sea 
el mejor profesional y así continúe mejorando la calidad de vida de las personas. A la vez, es fundamental tomar con-
ciencia desde la ingeniería y así buscar una solución al problema ambiental que tiene no solo Colombia sino el mun-
do entero, buscando la creación de nuevos proyectos que nos permitan vivir en un ambiente libre de contaminación.  

Oscar Saavedra 
Énfasis Ingenierías 



EDUCATION IN CONFINEMENT TIMES: A SENSE OF UNCERTAINTY AND HOPE  
 

 
 
 
 

 
 
The Colombian National Government declared a mandatory preventive isolation that entailed the temporal nationwide schools clo-
sure. Reflecting upon the educational disruption caused by the COVID–19 pandemic, some particular questions arise in terms of the 
teaching and learning impact in Colombia. Which are the challenges for the educational system? Are teachers ready to move from a 
traditional face-to-face classroom mode to a virtual one? How is the student population affected? How possible is it to ensure learn-
ing continuity?  
Overcoming the current health emergency around the world remains an unknown matter. On the subject of this health emergency 
impact on education, the UNESCO Institute for Statistics data (2020) has stated that there are 1,576,021,818 students from al l edu-
cational levels are affected by school closures. UNESCO also added that the specific number of affected learners in Colombia ex-
ceeds 12 million. Under such circumstances, this situation concerns the entire educational system.  
Due to the urgent need for adopting suitable measures, school closures was a response to diminish the spread of COVID-19. How-
ever, according to Viner et al. (2020) there are “adverse effects of school closure, including economic harms to working parents (…) 
loss of education, harms to child welfare particularly among the most vulnerable” (p. 2). Taking into account the aforementioned ef-
fects and based on my nearly experience, I have become aware that school closures require the development of proposals to re-
spond to new challenges. These proposals may include (a) an inclusive and flexible education system, where government ’s partici-
pation attempts to cover the areas where there is no internet connectivity for ensuring distance learning; (b) reorganizing the aca-
demic timeline and creating efficient institutional communication channels to support children’ needs, facilitating and providing real 
interaction contexts; (c) turning teaching and curricular environments into virtual, providing support and training in digital and ICT 
skills for teachers. 
On one hand, the current panorama suggests that teachers’ bodies are confined, but teachers’ minds are active. In light of this, it is 
paramount thinking critically about human condition, since they are actors that exert a political role by communicating, learning, 
knowing, participating, teaching, and doing collaborative actions. To this extent, Kincheloe, McLaren and Steinberg (2011) asserted 
that “critical scholar teachers research their own professional practice. With empowered scholar teachers prowling the schools, 
things begin to change” (p. 166). To deal with this role, teachers found themselves managing virtual classrooms from one day to 
another, so it is advisable to consider this panorama as an opportunity to become more empowered and innovative. 
Furthermore, while some teachers are supportive to each other, others may experience increasing levels of anxiety, extra pressure, 
and stressful situations dealing with the use of technological and digital resources. I coincide with Núñez, Téllez and Castellanos 
(2017a) when they highlight that “increasing their awareness of their role as educators, teachers’ voices can be heard and eventual-
ly increase other teachers’ awareness” (Núñez, Téllez & Castellanos, 2017a, p. 26). Hence, teachers’ awareness about the panora-
ma and their role not only entails training and knowledge, but also mutual support and wellbeing in terms of their socio-emotional 
needs.  
On the other hand, Colombian students from all educational levels face the challenges of a system where contextual needs have 
been given in a face-to-face classroom mode. The aforementioned mode requires an educational strategy reform to engage stu-
dents on a virtual classroom mode. I fully agree with Giroux and Filippakou’s (2020) words when they claim that “educators and oth-
ers should attempt to create the conditions that give students the opportunity to become critical and engaged citizens who have the 
knowledge and courage to struggle” (p. 1). With this in mind, remains the necessity of attending students bearing in mind the chal-
lenge of an education that requires technological support and the participation of educational community members. Hence, I consid-
er that nothing can replace what schools bring to students concerning their active involvement in society’s reality.  
Acknowledging that teachers’ support through technology and students’ involvement are key elements for ensuring learning continu-
ity, many countries have launched national learning platforms, joining the initiative to facilitate teaching and learning processes. The 
Colombian Ministry of Education (MEN, 2020) drew attention to launch measures to guarantee students ’ academic process at 
home. These measures include the broadcasting of educational content for children and youth called “3, 2, 1 Edu-Acción”, and an 
online platform called “Colombia Aprende” to support teachers, families, and students. Despite the fact that online learning platforms 

are suitable to be used as educational tools, there are other con-
siderations that legitimate its use. For instance, the school admin-
istrators, teachers, parents and students’ communication needs 
to be addressed through these.   
Summing up, the efforts adopted to endure the current health 
emergency and the resultant effects in the education system are 
historical, not only in Colombia, but also around the whole world. 
By the same token, the decisions taken by the government in-
volve a significant effort on the part of teachers and families; first, 
by adapting teaching and learning methodologies, content, and 
resources into digital; second, by responding to the economic and 
academic demands of schools’ curricula; finally, by providing all 
education levels and areas with relevant conditions regarding 
learning and technological support.  
This reflection intends to acknowledge the critical role teachers 
play when adapting to the new conditions shaping the education-
al system. This is a situation that causes uncertainty, awakens a 
sense of educational hope, and leads to many evincing questions 
and unpredictable answers. 
https://cuestioneseducativas.uexternado.edu.co/education-in-
confinement-times-a-sense-of-uncertainty-and-hope/  

Romario Aranda 
Docente Inglés 
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LAS EXTRAORDINARIAS PLANTAS  
CARNIVORAS 

 
 
 
 
 

La existencia de las plantas carnívoras que devo-
ran humanos en películas de terror es una idea ba-
sada en un hecho real, pero de menor escala. En 
efecto las plantas carnívoras existen, pero para 
tranquilidad de todos y no alarmarnos, estas plan-
tas también llamadas insectívoras, solo pueden 
atrapar y digerir insectos y pequeños animales que 
utilizan en parte como fuente de nutrientes, ya que 
los sitios que suelen habitar carecen de algunos 
elementos vitales para ellas como el nitrógeno. 
Existen varios órdenes de plantas insectívoras, en-
tre ellas Scrophulariales, Rosales y Nepenthales; a 
este último pertenecen la mayor parte de las espe-
cies, entre ellas las droseras y una de las más co-
nocidas: La venus atrapamoscas. 
Los ecosistemas en que habitan estas plantas por 
lo general son deficientes ya sea en nitrógeno o en 
fosforo y a veces en los dos. Estas deficiencias se 
presentan porque son zonas áridas, con incendios 
recurrentes que hacen que se pierdan los materia-
les inorgánicos de los suelos, o zonas de inunda-
ciones o humedales con suelos muy ácidos y nece-
sitados de dichos minerales. Cuando estas plantas 
son cultivadas en condiciones favorables no desa-
rrollan su actividad de captura; es decir que ellas 
solo atrapan a sus víctimas cuando el medio no les 
suministra los nutrientes necesarios. 
Las hojas de las atrapamoscas son modificadas pa-
ra que funcionen como trampas, en su interior se 
producen sustancias de color y olor agradable para 
insectos y demás animales pequeños, que son 
atraídos de una manera irresistible. Cuando losa 
animales atrapados hacen contacto con los pelitos 
de la superficie de la hoja, esos actúan como acti-
vadores de la trampa; esta se cierra en forma rápi-
da y atrapa a las víctimas con estructura similares a 
los largos dientes dispuestos a lo largo de las már-
genes de cada hoja. 
El trabajo de digestión de la planta inicia por la se-
creción de sustancias que “limpian” al insecto de 
bacterias y hongos, para luego por medio de las 
enzimas digestivas que libera, empezar a obtener 
nutrimentos necesarios, los cuales son absorbidos 
por la hoja. Luego la trampa se vuelve abrir pasa-
dos unos doce días de la captura para liberes el 
exoesqueleto. Después de tres o cinco comidas las 
plantas no capturan más presas y se dedica a las 
actividades propias de las demás plantas: La foto-
síntesis. 

LAS LÁGRIMAS DE TRISTEZA Y DE ALEGRÍA,  
VISTAS DESDE EL MUNDO QUÍMICO 

 
 
 
 

 
En algún momento de nuestras vidas nos hemos en-
frentado a diferentes sensaciones por alguna situa-
ción en específico, los humanos y los animales llora-
mos de risa, de tristeza, de miedo….pero lloramos. 
Sin embargo, para muchas personas el llanto es algo 
que parece tan común, que es posible que nunca nos 
hayamos preguntado ¿las lágrimas de tristeza o de 
alegría son químicamente iguales? 
Por un lado, las lágrimas comunes o protectoras es-
tán compuestas principalmente de agua pero también 
contienen proteínas (mucina y lactoferrina), lípidos, 
enzimas (lisozima), y también glucosa, urea, sodio y 
potasio. Por otro lado, las lágrimas emocionales res-
ponden a la composición neuroquímica de la emoción 
que la origina, aunque las lágrimas de alegría parecen 
ser las mismas que las de tristeza son diferentes por 
su composición química y por eso saben diferente. 
Las lágrimas a nivel microscópico muestran diferentes 
patrones de cristalización según el motivo por el que 
estas se han originado (miedo, dolor, tristeza, alegría) 
y la cristalización es distinta. Las lágrimas de tristeza 
por ejemplo contienen sales (NaCl y KCl), agua y can-
tidades variables de anticuerpos y proteínas. Además 
de liberar hormonas como la leucina-encefalina, una 
endorfina que reduce el dolor y trabaja para mejorar el 
estado de ánimo. Las lágrimas de alegría contienen 
sales (NaCl y KCl), agua, pero se le adicionan otras 
sustancias como glucosa y prolactina, lo que hacen 
que estas lágrimas sean más dulces. 
Para concluir este artículo, aunque lloremos de ale-
gría, de emoción, de amor, de tristeza, de pena, de 
dolor, etc.… al final es un modo de expresarnos que 
aunque no queramos, llorar nos ayuda a reducir el es-
trés y mejorar nuestro estado de ánimo. En las lágri-
mas tenemos buena dosis de cloruro de potasio y 
manganeso, endorfinas, prolactina, adenocorticotropi-
na. Todas ellas son sustancias estresantes que dañan 
el organismo, y el llanto las elimina, disminuyendo su 
concentración en el cuerpo. 

Lady K. Rodríguez 
Docente Ciencias Naturales 

Alejandra Buesaquillo 
Docente Ciencias Naturales 



DÍA DEL IDIOMA 
 

¿Por qué se celebra? 
El día del idioma los celebramos los hispa-

nohablantes para realizar un homenaje a MIGUEL DE CERVANTES 
SAAVEDRA, autor de la famosa obra DON QUIJOTE DE LA MANCHA. 
Falleció un 23 de abril del año 1616 y para conmemorar esta fecha 
celebramos el día del idioma, festejando el legado del hombre que in-
mortalizo nuestra lengua e idioma. 
¿Quién fue MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA? 
(Nacido en Alcalá de henares, España en 1547 y falleció en 1616). Vi-
vió una infancia marcada por los acuciantes problemas económicos de 
su familia, que en 1551.Cuando en 1561 la corte regresó a Madrid, la 
familia Cervantes hizo lo propio, siempre a la espera de un cargo lucra-
tivo. 
Don Quijote de la Mancha 
La primera parte de el ingenioso don Quijote de la Mancha salió a la luz 
en 1605 que fue muy bien aceptado por los lectores, su fama fue inme-
diata y considerable, pero no le fu suficiente para terminar con su mise-
ria. 
Las dos partes de Don Quijote de la Mancha ofrecen, respecto a la otra 

novela, notables diferencias. Entre 
las dos, la segunda (que se publicó 
en Tarragona una versión que no es 
auténtica, conocida como el Quijote 
de Avellaneda, que fue rechazada y 
criticada por Cervantes, realizando 
esta por medio de un escrito) es por 
muchos motivos, más perfecta que 
la primera, publicada diez años an-
tes. 
¿Qué importancia tiene ´´El día de 
idioma´´? 
Esta fecha es muy importante ya 
nos enseña un poco más de nuestra 
historia y de cómo nuestro idioma 
es un tesoro, y esto gracias a un 
personaje conocido como MIGUEL 
DE CERVANTES SAAVEDRA. 

MISIÓN A EUROPA 
 

¿Hay más probabilidades de vida en otros 
planetas o satélites naturales? Todos nos 

hemos hecho esta pregunta. EUROPA  es una luna de JÚPITER 
que tiene altas probabilidades de establecer vida más allá de nues-
tro planeta tierra e incluso por encima de MARTE, la NASA está 
planeando una misión hacia esta luna en 2031 y se denominara:  
EUROPA LANDER. 
Es una sonda espacial actualmente en desarrollo por la NASA, pro-
gramada para ser lanzada en la década del 2030, el objetivo será 
estudiar el satélite GALILEANO mediante una serie de sobrevuelos, 
y también taladrara el hielo de esta luna, su costo estará alrededor 
de los 4.200.000.000 de dólares, La sonda  será ensamblada y 
construida para llevar un equipamiento científico. 
Descubrir lo que hay debajo de la superficie de EUROPA es un 
desafío para la robótica, durante el aterrizaje, los científicos actua-
rían solo de espectadores, EUROPA esta tan lejos que incluso a la 
velocidad de la luz las ordenes tardarían más de una hora en llegar  
por lo cual el vehículo ya estará programado para todas sus manio-
bras.  
Según los científicos EUROPA tiene un tamaño similar al de nues-
tra luna y podría albergar un océano debajo de su superficie de hie-

lo con 3 veces más agua 
que nuestro planeta tie-
rra. A 650.000.000 de km 
de nuestro hogar podría-
mos encontrar seres ex-
traterrestres probable-
mente parecidos a pul-
pos, crustáceos y micro-
bios. Pero hasta que no 
podamos perforar todo 
este hielo EUROPA se-
guirá siendo uno de los 
grandes misterios del 
sistema solar. 

¡EL MARAVILLOSO MUNDO DE NO VER! 
 

 
¿Qué es la ecolocación? Tal vez en un momento de tu vida escuchaste este término por ejemplo en el filme cine-
matográfico buscando a Dori de Disney, en la escena en la que Bailey encontró a Dory en las tuberías, pero 
¿Cómo lo hizo?; La respuesta es muy sencilla es la ecolocación, ondas sonoras que determinan la ubicación de 
un objeto o varios objetos en un espacio. Interesante, ahora entiendo porqué esa ballena emitía ruidos extraños 
para encontrar a su amiga y familia, pero ¿Qué hubiera pasado si Bailey no le hubiera brindado su apoyo? Segu-
ramente estaría perdida en las tuberías. 
Este súper poder natural no solo lo poseen las ballenas, sino que también otra clase de animales como los delfi-
nes, algunas musarañas (pequeños mamíferos insectívoros), murciélagos etc. Lo que tienen en común estos 
mamíferos y arácnidos es que poseen una baja capacidad visual, por ejemplo, los murciélagos son prácticamen-
te ciegos y usan la ecolocación para navegar, encontrar comida en la oscuridad. Ellos la utilizan emitiendo ondas 
sonoras por su boca o nariz provocando que cuando estas impacten con un objeto produzca un eco que rebota 
desde el objeto y vuelve a la oreja del murciélago, con esto ya pueden determinar el tamaño y la forma del obje-
to, pueden ser desde los más finos y delgados como el cabello de un humano o una aguja en plena oscuridad. 
Los humanos no podemos emitir ni escuchar estos ultrasonidos realizados  por estos animales pero hay algunos 
insectos como: las polillas, escarabajos y grillos que si tienen la capacidad de oírlos, esto se ve reflejado como 
un mecanismo de defensa para no ser devoradas por que algunas polillas dan media vuelta y se alejan, otras 
empiezan a volar en zigzag o en espiral con el fin de distorsionar el patrón evitando ser la cena de este mamífe-
ro; pero nuestro favorito es el grillo por que generan chasquidos que desorientan al murciélago y lo asustan ha-
ciendo que se aleje, que perspicaces y veloces  son estos insectos. 
Ya conociendo el significado de la ecolocación como dato curioso ¿sabías que algunos científicos crearon un 
sistema de navegación sonar y radar utilizado por los militares inspirados exclusivamente en los murciélagos? 
así es, existe y es utilizado para localizar objetos como submarinos o barcos pero la diferencia entre este radar y 
los murciélagos es que el radar se usa exclusivamente en el agua creando ondas electromagnéticas para obte-
ner la ubicación de objeto,  en cambio el murciélago lo usa en el aire con propósitos naturales y de superviven-
cia. Ahora queremos que imagines un radar con fines de ayudar a las personas con discapacidad visual , es una 
gran pregunta científica, pero recuerda que la ciencia avanza al igual que tus conocimientos. 

Michael Lemus 
5B 

Juan Linares 
9° 

Sara Acuña - Gabriela Herrera 
11A - 11B 
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LA MATEMÁTICA RESUELVE PROBLEMAS, PERO NO ES UN  
PROBLEMA, ES UN LENGUAJE 

 

 
 
 
 
 

Lo más común es lo más ignorado. El ser humano tiende a permane-
cer en piloto automático gran parte del tiempo: realiza acciones repeti-
tivas - auto programadas - debido a las rutinas que su estilo de vida le 
demanda. Como resultado, omite el sentido de sentimientos, de rela-
ciones intra e interpersonales, de su entorno (lo habita sin observarlo, 
sin sentirlo, sin cuestionarlo), convirtiéndose en un ejecutor y no en 
orientador, instructor, adiestrador, conductor, encaminador, educador 
de su propia vida: actúa sin reflexionar. 
En concordancia, es tanto el grado de inconsciencia que genera este 
modo automático que vuelve invisible lo absolutamente visible. Norma-
liza acontecimientos, elementos, necesidades, objetos que rigen nues-
tra existencia, y algo normalizado no llama la atención, se deja a un 
lado, deja de importar aun usándose constantemente o siendo indis-
pensable para ella. 
Por ejemplo, nuestro cuerpo está formado por una serie órganos im-
prescindibles para su buen funcionamiento y la falta de alguno es letal. 
Pero no somos conscientes de ello. Sabemos que poseemos un ór-
gano llamado páncreas, pero ignoramos la importancia de su funcio-
nalidad porque nuestro cuerpo está en estado “normal”, provocando 
derroches y/o malos hábitos alimenticios que originan en la mayoría 
de los casos, graves problemas de salud. 
Análogamente sucede con la matemática. Se usa tanto en la cotidiani-
dad que no la vemos, en ocasiones no sabemos que aquello que, 
usualmente hacemos u observamos, posee nociones o características 
matemáticas. Por ello, una de las cosas más impresionantes sobre la 
matemática es que la gente que la practica (todos) no está normal-
mente interesada o no es consciente de su aplicación, porque la mate-
mática es inherente a nuestra naturalidad: la matemática es a nuestra 
evolución como el páncreas (u otro órgano) es a nuestro cuerpo. 
Al igual que los idiomas, la matemática es un lenguaje que aun no 
sabemos interpretar. El lenguaje no es más que darle sentido a los 
símbolos, gestos, posturas, … y algo que tiene sentido se puede co-
municar (su fin principal). Fracaso en gran medida en la matemática. 
Se nos complica darle sentido a su rico contenido semiótico; contenido 
que de raíz lo fundamenta la lógica aristotélica -llamada también lógica 
bivalente o lógica clásica (implícitamente viva en cada redacción de un 
escrito y en cada disciplina), contemporáneamente evolucionada por 
el pensamiento humano a lógicas no-clásicas (un mundo abstracto 
extraordinario aun por explorar)-, la Teoría de Conjuntos, la Teoría de 
Números y la Geometría, nociones intrínsecas de nuestra realidad. 
Ahora bien, la tecnología existe gracias a la matemática, el ser hu-
mano tiene una obsesión por medir todo lo que observa, lo que habita 
y con quién lo habita, es decir, las ciencias exactas y naturales, desde 
sus objetos de estudio buscan medir para concluir, de igual forma las 
ciencias sociales y humanas usando, por ejemplo, la estadística. Y 
calcular o medir es una noción matemática. 
En conclusión, la matemática nos permite solucionar problemas, libe-
rar dudas y con ello construir conocimiento, y un ser con conocimiento, 
con habilidades y destrezas para razonar sobre acontecimientos que 
afectan su vida, es un ser libre, un ser con criterio. Así que la matemá-

tica no es un problema, es solo un lenguaje, el gran lenguaje del uni-
verso. 

LA ESPIRAL DE ULAM 
 

 
 
 
 

 
Stanislaw Marcin Ulam (1909-1984), matemático y físico del siglo 
XX, destacado por sus aportes en la ciencia de la energía nuclear, 
realizó en el año 1963 grandes descubrimientos que lo renombra-
rían desde entonces. 
No en el mejor estado emocional, Ulam participaba en un congreso 
científico del 63. Algo desanimado, empezó a realizar unos garaba-
tos, una pequeña secuencia de números que, sin intención alguna, 
dieron origen a una sucesión muy especial: formaba una espiral. 
En ella, identificó que los números primos formaban patrones para-
lelos que él no le encontraba sentido, por lo tanto, decidió usar el 
laboratorio científico de los Álamos (Estados Unidos). 
En este ambiente más apto para su objetivo, concluyó que uno de 
los patrones consistía en la alineación de los número primos a lo 
largo de líneas diagonales, y avanzando un poco más, descubrió 
que la función que modela dicha sucesión es  f(n)=4n2+bn+c. A 
pesar de ello y de otras miles conclusiones, ninguna ha podido 
explicar cómo en este garabato totalmente aleatorio surge de for-
ma natural la mencionada alineación de manera continuada a me-
dida que se extiende. 
Acompañado de esto Ulam, aunque no fue tan reconocido, mostró 
su destreza ante la propuesta teller-ulam, de las armas termonu-
cleares y la gran variedad de teorías relacionadas hacia la física-
matemática de armas y demás. Impresionantemente, con su fami-
lia muerta gracias al holocausto (genocidio nazi hacia los judíos) 
este gran científico, becado de la universidad de Harvard, desarro-
lló por el simple hecho de un garabato, uno de los misterios de la 
matemática que no se ha podido explicar. 
Dato curioso: Stanislaw Marcin Ulam participó en el proyecto Man-
hattan llevado a cabo en la 2da guerra mundial por los nazis, don-
de se dio a luz la creación de dos bombas; la primera fue un arma 
de fisión de tipo balístico relativamente sencilla y la segunda fue un 

arma nuclear de implosión 
de mayor complejidad, en 
la bomba de fisión denomi-
nada “thin man”, no fue 
efectivo el plutonio enton-
ces se reemplazó por otra 
que adquirió el nombre de 
“Little boy”, la cual usaba 
uranio 235 con solo 0,7 de 
uranio totalmente orgánico. 
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UNA CANCIÓN SIN VOZ 
 

 
 
 

 
La posmodernidad se centra en varios campos de la sociedad, donde refleja una crisis que difícilmente 
se puede observar en  los noticieros, dado que la televisión da información que se centra en el entre-
namiento, y opaca las opiniones y sucesos que permean el diario vivir de una sociedad. De ahí, la ne-
cesidad de buscar otros canales, a saber, las redes sociales, en cual se refleja otros fenómenos como:  
un tuit puede convertirse en tendencia o inclusive los videos puede volverse viral. Además, de renovar 
un lenguaje por medio de emoticones, gif, abreviaturas, y sticker, que deja de lado una estructuración 
desde el mismo lenguaje.  
De ahí que, ¿es posible que el mismo lenguaje esta advirtiendo una evolución del ser humano? Para 
muchos sería una cuestión de tiempo, un momento de considerar que la evolución es inevitable o reto-
mar que la sociedad fomenta estos tipos de fenómenos. Sin embargo, es ineludible hacer una refle-
xión, puesto que, se debe considerar que todo cambio no puede pasar desapercibido.  De manera que, 
es fundamental  retomar que el ser humano desde sus principios: es una especie que busca una su-
peración que puede tener varios efectos, que permean toda una sociedad, en el cual lo construye y lo 
forma desde su cultura, política y pensamiento. 
A pesar, de los diferentes enfoque y escenas discursivas, se puede indicar que cada uno de los me-
dios comunicación, tienen el objetivo de transmitir información.   Pero, el ejercicio, la habilidad y la pre-
disposición de pensar le permiten cuestionar todo lo que le afecta como: la sociedad, las emociones y 
hasta él mismo, entre otros. Para así detenerse, y considerarse en una atmósfera de tolerancia y plura-
lidad, que los medios de comunicación  no son sólo una fantasía  que refleja una fotografía sino un re-
trato del momento.  
Para concluir, el ser humano y el tiempo son condicionales, en cual tanto con el uno como el otro son 
necesarios en una relación  inherente, dado que, el pensamiento se hace latente. No obstante, el ser 
humano a veces hace de lado esto, puesto que la normatividad, a genera una miopía de unas genera-
ciones que se han creído propietarias de un presente 
saturado y eterno, una utopía del ahora y el aquí que ha 
hipotecado el porvenir de las futuras generaciones, que 
manifiestan una necesidad de un grito en el vacío, don-
de la armonía de la posmodernidad representa un sin 
sabor y una falta de una voz imponente. 
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