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En el mundo de la enseñanza universitaria 
circulan continuamente distintos tipos de 
información.  
Los contenidos que se imparten en las aulas, 
la comunicación efectiva entre profesores y 
discentes, la información importada desde 
medios de comunicación e instituciones 
reguladoras y las aportaciones científicas 
de la institución al desarrollo hacen de la 
universidad un valioso punto neurálgico para 
la comunidad.
Este permanente flujo de información 
hace necesario la creación de medios de 
comunicación efectivos donde recoger y 
presentar hallazgos y novedades en los 
sectores involucrados con la Universidad 
ISA: educación, producción de alimentos, 
veterinaria, negocios, agronomía…
El presente boletín permite al estudiantado 
poseer una canal de difusión donde generar, 
debatir y compartir, a la vez que le desafía 
para la producción de información de calidad. 
En este número 02, nuestros alumnos nos 
informan sobre temas de vital importancia 
como la producción sostenible de energía 
eléctrica o las consecuencias del cambio 
climático, así como la importancia de la 
implementación de proyectos educativos en 
el área de las ciencias de la naturaleza.

¡Disfruten de su lectura!
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Un grupo de estudiantes de la 
Universidad ISA, junto con 
los expertos en botánica de 

la Universidad Ignacio Agromonte 
de Camagüey (Cuba), los doctores en 
ciencias Julio Cesar Rifa Tellez e Isidro 
Eduardo Méndez Santos, llevarán a cabo 
la creación de un herbario científico-
docente orientado a la investigación y 
reconocimiento de la flora existente en 
la Universidad ISA y en la República 
Dominicana en general.

Antes de comenzar este interesante 
proyecto surgieron varias interrogantes 
al respecto: ¿Cuál es la importancia de 
crear un herbario en la universidad?, 

Rogelio Ureña y Rosanna García

Estudiantes de Licenciatura en Biología orientada a la 

Educación Secundaria.

herbarios atesoran una muestra de toda 
la biodiversidad que se puede encontrar 
tanto dentro como fuera del país”.
La primera concepción de la creación 
del herbario fue con el profesor Méndez, 
pensándose en un proyecto que permita 
conocer la variedad de plantas que 
podemos encontrar en nuestro territorio, 
favoreciendo la familiarización con la 
diversidad de formas, colores y texturas, 
además de apreciar las diferencias 
existentes entre las distintas especies. 
El objetivo principal del montaje de 
este herbario es conocer las plantas 
locales, regionales, nacionales e 
importadas, prestando especial interés 
en el conocimiento y conservación de 
ejemplares de plantas endémicas y en 
peligro de extinción, con fines a estudios 
futuros. “Todo esto, le va dando a la colecta 
del herbario importancia y notoriedad”, 
expresa el profesor Rifa. “Además, el 
herbario podría llegar a tener especímenes 
de valor nacional, de interés comercial, 
económico, ornamental y por supuesto de 
intereses científicos”.

“Los herbarios son importantes”, añade 
Rifa, “porque sirven para sustentar las 
investigaciones en el campo de la botánica, 
ya que los botánicos necesitan referirse a 
un número de herbario para respaldar sus 
trabajos investigativos”.

Según el SNICS (Servicio Nacional de 
Inspección y Certificación de Semillas) la 
importancia de un herbario radica en “tener 
representada y sistematizada parte de la 
biodiversidad vegetal, para posteriores 
estudios, análisis o investigaciones; 
cubriendo de alguna manera la necesidad 
de conocer la composición vegetal de 

¿qué características debe poseer un buen 
herbario? y ¿cuáles son los pasos para 
realizar un buen herbario?
Para responder algunas de estas 
interrogantes se realizó una entrevista al 
Dr. Julio Cesar Rifa Tellez el día 20 de 
junio del 2018.

Es importante conocer que un herbario 
no es más que una colección de plantas 
dedicadas a investigaciones científicas y 
en ocasiones con fines educativos. Según 
el maestro Rifa, el herbario “posibilita 
tanto la formación del profesional de 
biología, como la conservación de especies 
que han sido investigadas o están siendo 
investigadas en Rep. Dom. Además, los 

algún grupo de plantas en estudio”.
Entre las características que debe poseer 
un herbario, se encuentra el etiquetado, 
el cual posee información de quién 
colectó la especie, quién la determinó, las 
coordenadas geográficas donde se colectó, 
entre otras cosas. Todo esto, proporciona 
una muestra precisa para investigadores 
que desarrollen y trabajen la biología no 
desde la pedagogía, sino desde la ciencia.

“La elaboración de un herbario en 
la universidad ayudará a educar de 
manera formal sobre la importancia y 
la diversidad de las plantas, tanto en la 
formación de los distintos profesionales 
del campus universitario, como los del 
área de educación, ya que estos últimos 

HERBARIO DE LA UNIVERSIDAD ISA 
Contruyendo un nuevo proyecto

Muestra perteneciente al herbario de 

la Universidad ISA
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pueden orientar en las escuelas a una 
colección de hojas y tallos o la variación 
de distintos tipos de semillas. De esta 
manera, nuestros profesores ya estarán 
más preparados para enfrentar esa tarea en 
su práctica docente.”, agregó el Dr. Rifa.
La concepción del proyecto en el que se está 
trabajando es la de un herbario científico-
docente, debido a que respondería 
por un lado a intereses científicos, de 
investigación en materia de las ciencias 
biológicas y por otro a intereses docentes 
para la propia preparación del estudiante, 
en el que pueda participar, colectar 
plantas y realizar el montaje. “Aun no 
tenemos el nombre del herbario, pero ya 
estamos pensando en ello”, expresó Rifa 
Téllez. Generalmente los herbarios llevan 
nombres de botánicos.
El maestro Rifa nos aclara que “el 
herbario como proyecto está naciendo. 
Las colectas hay que procesarlas, secarlas, 
determinarlas y separarlas. Para esto, 
lo primero es el método de la colecta. 

Tenemos que tener muestras tanto de 
la parte estéril de la planta como de la 
parte reproductora; el segundo paso es el 
montaje de la muestra para el secado: no 
se deben doblar las hojas, deben quedar 
hojas en haz y envés. Y generalmente 
usamos periódico para secar la muestra. 
La duración del secado depende del tipo 
de espécimen.”
Este proyecto tendrá como fin la ayuda 
en investigaciones de distintas áreas 
del conocimiento, ya que facilitará 
una gran cantidad de información y se 
dará la oportunidad de ingresar nuevos 
especímenes, con la supervisión de los 
mencionados expertos en botánica. Dicha 
supervisión garantiza una información 
fiable y de calidad sobre cada una de 
las especies recolectadas, además de 
proporcionar un adecuado mantenimiento 
que asegure una buena conservación de 
los especímenes para su estudio, ya sea 
científico o con fines educativos.

Dr. Rifa junto a los estudiantes Rosanna y 

Rogelio durante una sesión de trabajo

La familia es sinónimo de unión. Si 
vivimos en familia, enfrentaremos 
las situaciones y encontraremos 

las soluciones de los conflictos que nos 
adversen. Es lamentable, alarmante, 
insólita y preocupante la situación que 
presenta nuestra República Dominicana.

A veces nos quejamos de la educación de 
los jóvenes de nuestra sociedad; pero la 
educación inicia en el hogar. Si los padres 
no tienen una estrecha relación con sus 
hijos desde su nacimiento, podríamos 
decir, que los padres no tienen el control 
necesario sobre ellos, pues, el niño desde 
pequeño debe ser educado y los padres 
deben ganarse la confianza de sus hijos. 
Para ello deben poner en práctica:
• Apoyarlos con las tareas escolares.
• Escucharlos.
• Dedicarles tiempo.
• Demostrarle amor.
• Enseñarlos a trabajar.
• Practicar deportes con ellos.
• Poner empeño e igualdad con todos.
Es de suma importancia valorar las buenas 
acciones de los hijos y castigar aquellas 
que los alejan del bien, claro está, de una 
forma ejemplar. 

De este modo aprenderán y comprenderán 
lo que ustedes hacen por ellos, aunque en 
el principio no se sientan bien. Valorarán 

lo que ustedes han hecho, en el futuro, 
cuando ellos sean padres. En nuestro país 
estamos atemorizados por tantos actos 
delictivos, donde los jóvenes son los 
protagonistas, esto mayormente radica en 
la educación recibida o enseñada por sus 
padres.

Las familias de hoy en día tienen un 
gran reto si desean que nuestro país 
mejore en ciertos aspectos, tales como; 
la educación, el respeto, la honestidad, la 
responsabilidad…

Sé que el reto es complejo, pero si todos 
colaboramos tendremos un país con 
un alto nivel de competitividad en los 
aspectos educativos, económicos y de 
ambiente social. 

Queridos padres, estén atentos a sus hijos, 
deben brindarle cariño y amor: enseñarles 
valores y así ellos aprenderán de ustedes. 
Puedo afirmar con total seguridad que, 
si usted es un gran padre, tendrá un gran 
hijo.

Educación familiar
 Llegó noviembre (el mes de la familia)

“Los jóvenes 
debemos tener 
visión de futuro”

Wandi Antonio Minaya
Estudiante de Ingeniería en Tecnología de los Alimentos
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RESUMEN.

Las energías renovables son la 
base del desarrollo de políticas 
encaminadas hacia alcanzar 

una cultura de respeto y cuidado al 
medioambiente, basándose en las 
directrices de los objetivos del milenio 
propuestos por la ONU (Organización 
de las Naciones Unidad). En tal sentido 
nos abocamos a la a la realización de un 
proyecto de producción de energía eléctrica 
totalmente amigable al medioambiente, 
utilizando residuos tóxicos (materia fecal) 
para el equilibrio ecológico de nuestros 

Pamela Peña & Melvin Guzmán
Estudiantes de Licenciatura en Educación, 

concentración Ciencias de la Naturaleza 

ecosistemas, contribuyendo a disminuir 
nuestra huella ecológica en Gaia y 
reduciendo los costos de producción de las 
generadoras eléctricas, la utilización de 
fertilizantes químicos y el uso inapropiado 
de nuestras reservas hídricas.

PALABRAS CLAVES
Energía eléctrica, biomasa, 
medioambiente, desarrollo sostenible.

ABSTRACT
Renewable energies are the basis for 
the development of policies aimed at 
achieving a culture of respect and care 

for the environment, in the direction of 
the goals of the Millennium Development 
Goals proposed by the United Nations, in 
the sense that we do not we focus on the 
realization of a project for the production 
of electric energy totally friendly to the 
environment, using toxic materials for 
the ecological balance of our ecosystems, 
which helps to reduce our ecological 
footprint in GAIA and at the same time 
reduce the costs of production of electric 
generators, the use of chemical fertilizers 
and the inappropriate use of our water 
reserves.

KEY WORDS
Electric energy, biomass, environment, 
sustainable development.

ENERGÍA RENOVABLE VS 
ENERGÍA NO RENOVABLE

El equilibrio ecológico de Gaia, cada 
instante que pasa, se ve afectado por las 
acciones atroces de un depredador que 
presume de estar en la cima de la cadena 
alimenticia. Éste, centra su radio de 
acción en la conquista de todo a su paso, 
sin escatimar el más mínimo recurso. 
La ambición que le caracteriza lo ha 
llevado al logro del desarrollo de recursos 
tecnológicos que en siglos anteriores 
era impensable. Una de las acciones que 
más ha revolucionado todas las acciones 
humanas es la invención de la energía 
eléctrica, pero dicho paso gigantesco en la 
historia del hombre se ha visto empañado 
por el efecto dominó que se ha iniciado 

sobre el medio ambiente. Las acciones 
desmedidas de las empresas generadores 
de energía eléctrica se han constituido en 
puntas de lanzas para la sostenibilidad 
ecológica del planeta azul.

El mayor problema de esta situación es 
que las grandes potencias del mundo no 
se han centrado en buscar mecanismos 
para mitigar los efectos colaterales de sus 
acciones sobre el medioambiente, sino 
más bien que su preocupación se centra 
en la búsqueda de mecanismos que le 
permitan reducir los costos de producción 
sin importar las consecuencias que estas 
puedan acarrear. Una prueba sustancial 
de esto es que en países como China 
y Estados Unidos, más del 60% de la 
energía eléctrica producida es en base a 
la fusión y fisión nuclear. Dicho modelo 
tan rentable económicamente, provoca la 
liberación de más de 60 contaminantes 
radioactivos al medioambiente, causa 
principal de la muerte y desaparición de 
miles de especies, tanto vegetales como 
animales (Rosario, 2012).

Las energías renovables son el futuro, o 
no habrá futuro. Esta frase lo dice todo 
sobre las perspectivas de supervivencia 
de la humanidad. Con la incorporación al 
desarrollo de países como China, India, 
Brasil, etc., la carga de gases de efecto 
invernadero será enorme y no la podrá 
soportar nuestro planeta. Se necesitarían 
tres planetas Tierra para mantener este tipo 
de desarrollo basado en los combustibles 
fósiles (Alvarado, 2013)

Producción Sostenible de Energía 
Eléctrica.
Búsqueda de Nuevos Horizontes



14 15

materia fecal.
Un grupo de estudiantes de la Licenciatura 
en Educación, concentración Ciencias 
de la Naturaleza de la Universidad ISA 
(Jomaryi Valerio, Erisdania De Jesús, 
Yénica Adames, Pamela Peña y Melvin 
Guzmán) enfocados en la necesidad de 
redireccionar las formas de producción 
de energía eléctrica en la República 
Dominicana se propusieron diseñar un 
mecanismo de producción que se centrara 
en prácticas amigables al medioambiente, 
propiciando para ello la transformación 
de materias inservibles y altamente 
contaminantes en el motor de conducción 
de dicho proyecto.

En un primer momento la inquietud 
principal se centró en buscar un medio 
para la producción de energía eléctrica 
fuera de lo convencional, es decir, 
encaminarnos en diseñar un modelo que 
permitiera desvincular los paradigmas 
actuales en materia de generación de 
electricidad de forma renovable. Luego 
de haber analizado diversas propuestas, 
los integrantes del grupo llegaron a la 
conclusión de que una forma que marcaría 
un antes y un después en materia de 
producción eléctrica, es la utilización de 

excrementos como materia prima.

Para llevar a la práctica esta innovadora 
idea, se utilizaron 5 lb de excremento 
de ganado vacuno, el cual en primera 
instancia se combinó con agua hasta 
obtener una mezcla homogénea y viscosa. 
Seguidamente se procedió a verter la 
misma en un recipiente de polipropileno 
con capacidad de 10 L y se introdujo 
una rejilla metálica que funcionaría 
como conductor. Para ello se utilizó 
otro recipiente homólogo, el cual estaba 
conectado a través de una cuerda de 
algodón previamente ionizada al hervirla 
con sal, permitiendo así el trasiego de 
electrones de un recipiente a otro. El 

segundo recipiente contenía 10 L de agua 
de laguna, además de otra rejilla metálica 
que hacia la función de conductor 
conectado a una bomba de aire, responsable 
de elevar la entropía del sistema, es decir 
elevar el desorden molecular, además de 
crear trabajo mecánico, que a su vez se 
convierte en energía eléctrica.

CONCLUSIONES Y 
PERSPECTIVA FUTURA

El propósito esencial es que este proyecto 
se conciba de forma macro, es decir, que 
pase de producir los voltios necesarios 
para encender un bombillo led a generar la 
energía necesaria para brindar el servicio 

La energía renovable tiene un impacto que 
nos favorece a todos, por la obligatoria 
toma de conciencia a nivel local e 
internacional,  respecto al agravamiento 
del efecto invernadero y el consecuente 
calentamiento global, generado por el uso 
de las energías tradicionales, denominadas 
fósiles o no renovables (petróleo, gas y 
carbón mineral). Además, debido a la 
urgente necesidad de no depender de ellas, 
por parte de los países que se les agotaron 
sus fuentes y de las naciones que carecen 
de ellas, se busca el modo de erradicar 
su dependencia energética, así como 
evitar las consecuencias negativas que 
produce su adquisición en sus balanzas 
comerciales.

No obstante, el uso de la energía renovable 
trae consigo beneficios al medio ambiente, 
Energía duradera, seguridad energética, 
genera empleo y mejora la economía. Son 
muchos los tipos de energías renovables 
existentes, pero en la actualidad solo 
se utilizan: la eólica, la energía solar 
fotovoltaica, energía termosolar, energía 
hidráulica y la biomasa que utiliza materia 
orgánica como fuente energética. 

Producción de energía eléctrica a partir de 

energético a sectores de la población de la 
República Dominicana, llevando de esta 
forma este proyecto a una segunda fase 
más ambiciosa. Para ello se utilizarían 
heces fecales humanas como materia 
prima, con lo que se evitaría que estas 
tengan como último destino las fuentes 
acuíferas (ríos, mares y lagos), mitigando 
sus efectos atroces sobre la biodiversidad 
de los ecosistemas que hacen la función 
de verdaderos pulmones del planeta.  De 
esta forma se podrían reutilizar las aguas 
residuales que corren por las alcantarillas, 
utilizando para ello molinos que 
propiciarían un aumento de la corriente, 
provocando trabajo mecánico y generando 
energía hidráulica, además de la energía 
que se produciría a través del aumento 
de la entropía del sistema a través de las 
corrientes creadas.
Además de los beneficios antes citados, es 
importante recordar que con las materias 
de desechos se puede generar biogás, una 
fuente alternativa para producir energía 
eléctrica o como combustible para cocinar. 
A partir de los procesos experimentales 
llevados a cabo se logró constatar que 
después de cierto tiempo la producción 
de energía eléctrica mermaba casi a su 
totalidad, por lo que se recomienda que 
esta materia se utilice, luego de un proceso 
de degradación, como abono natural para 
la agricultura orgánica.

La ejecución a gran escala de este tipo 
de proyectos tendría un gran impacto 
medioambiental, reduciendo los costos 
de producción de energía eléctrica para 
un paísen vías de desarrollo, como la 
República Dominicana y acercando el 
cumplimiento de los objetivos del milenio 
sobre desarrollo sostenible.

“Las energías 
renovables son el 
futuro, o no habrá 
futuro”

Generador de energía eléctrica a partir de excremento vacuno, elaborado 

por estudiantes de Licenciatura en Educación
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“Si me lo dices lo 
olvido, si me lo enseñas 
lo recuerdo, si me 
involucras aprendo”
Benjamín Franklin

PRESENTACIÓN 
DE PASANTÍA 
MATRÍCULA 2014

Fotografía para la memoria de la presentación de Pasantía de los 

estudiantes de Licenciatura en Educación, concentración Ciencias 

de la Naturaleza en conjunto con los profesores y directores de los 

diferentes centros educativos del país. Organizada y llevada a cabo por 

el Departamento de Educacón de la Universidad ISA el pasado 22 de 

Junio del 2018.
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Pioneras de 
la Medicina 
Veterinaria:
historias de lucha e 

inclusión

RESUMEN 

Es un hecho que a lo largo de la 
historia la mujer ha estado sometida 
por la potestad del hombre en la 

mayoría de los aspectos sociales, entre 
ellos el laboral. En el momento en que la 
mujer accedió al sector laboral, todavía 
las disciplinas científicas, jurídicas y 
religiosas estaban monopolizadas por los 
hombres, eran prohibidas para las mujeres 
de todo el mundo y en algunos lugares 
aún lo son. A pesar de ello, debido a los 
avances culturales que ha experimentado 
la mayor parte de la sociedad, la mujer 
ha alcanzado paulatinamente un estado 
de igualdad relativa en el que ya no tiene 
limitaciones legales, pero donde, sin 
embargo, persiste la discriminación. 
No obstante, como plantea Trujillo (2010) 
“ha sido la misma mujer, con la fuerza 
de su trabajo, el estudio y las múltiples 
demostraciones de capacidad intelectual 
y hasta física, la que ha logrado vencer 
los obstáculos sociales y posicionarse 
en los ámbitos hasta ahora reservados al 
hombre”. 
En este artículo se presenta la síntesis 
biográfica de algunas de las mujeres 
responsables de la inclusión femenina en 
el mundo de la Medicina Veterinaria.

 PALABRAS CLAVE

Medicina Veterinaria, mujer veterinaria, 
inclusión, desigualdad, feminización

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, en la mayor parte del 
mundo, la presencia de la mujer en la 
educación superior predomina sobre la del 

Rovenny   Saint-Hilaire

Estudiante de  Medicina Veterinaria 

y Zootecnia 

hombre. Esta afirmación está respaldada 
por diferentes investigaciones, y me 
gustaría iniciar con algunas estadísticas 
relevantes en relación a la inclusión 
femenina en la educación universitaria.
Como indica el informe “Feminización 
de la matrícula universitaria en 
República dominicana. Período 1977-
2002” publicado por Lucero Quiroga 
para el Instituto Internacional para la 
Educación Superior en América Latina 
y el Caribe (IESALC), durante los 25 
años transcurridos en dicho período, se 
observó un incremento significativo de la 
participación femenina en la educación 
superior. Según el Ministerio de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
(MESCYT) en el 2002, la mujer 
representaba el 61.6% de los estudiantes 
en todas las instituciones de educación 
superior dominicanas.
Estas estadísticas se han mantenido 
casi invariables en los siguientes años. 
Una encuesta realizada en 2016 por la 
Organización Nacional de Estadística 
(ONE), reveló que las mujeres representan 
el 59.6% de la población que ha cursado una 
carrera universitaria, y que su presencia 
sigue siendo superior a la masculina en 
todas las instituciones universitarias. 
Sobre todo, ha sido muy notoria la 
feminización de las Ciencias Médicas 
en los últimos años. En el país, el 
crecimiento del alumnado femenino en 
estas ciencias se produjo a partir de 1982 
donde representaba un 47%; dos décadas 
más tarde alcanzó el 80%.
Siguiendo con los resultados del informe 
del IESALC, y enfocándonos en las 
Facultades de Medicina Veterinaria, en el 
2002 representaban el 52% del alumnado 
mientras que 25 años antes, el porcentaje 

era de solo un 16%; lo que ya era un gran 
avance. 
El mismo desarrollo se produjo en la 
mayoría de los países latinoamericanos, 
aunque con diferentes niveles de 
intensidad. En Argentina, por ejemplo, 
entre 2010 y 2013 las mujeres suponían 
el 56% del alumnado de la carrera en la 
Universidad Nacional del Nordeste; y 
para el 2015, el 77% en la Universidad 
Católica de Córdoba.
Pero, como sabemos, estas estadísticas no 
siempre han sido tan positivas. Todavía 
a principios del siglo XX, la Medicina 
Veterinaria era considerada una profesión 
exclusivamente para hombres, a tal punto 
que las mujeres estaban vetadas de las 
facultades.
Por otro lado, aunque es cierto que la 
matrícula femenina en el área ha ido 
aumentado satisfactoriamente a través de 
los años, el porcentaje de egresadas no ha 
seguido el mismo camino. Un ejemplo 
de ello en la República Dominicana es 
que solo un 42% de los egresados de la 
carrera entre los años 2003 y 2017 en la 
Universidad ISA correspondían al género 
femenino. Aun así, todo indica que, como 
sucedió entre 1977 y 2002, se lograrán 
importantes avances al respecto.
Sin lugar a dudas, las niñas, adolescentes 
y mujeres del siglo XXI gozan de muchos 
privilegios en comparación con años 
anteriores. Hoy día, tenemos la ventaja 
de caminar sobre un sólido puente hacia 
la igualdad de género que, con esfuerzo 
y dedicación, empezaron a construir 
las mujeres del pasado.  Hace falta que, 
especialmente las estudiantes de Medicina 
Veterinaria, conozcamos las dificultades 
que vivieron las mujeres a las que les 
debemos el poder cursar nuestros estudios. 
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Ellas forman parte de nuestra historia y 
merecen nuestro recuerdo. 

Aleen Cust, primera veterinaria del Reino 
Unido.

Nacida el 7 de febrero de 1868 en el 
Condado de Tipperary, Irlanda; siempre 
disfrutó al pasar tiempo al aire libre 
y mostró interés por los animales y la 
medicina. Al crecer, inició estudios de 
enfermería en el Royal London Hospital, 
pero más tarde decidió abandonarlos y 
convertirse en cirujana veterinaria, para 
lo que, en 1894, se trasladó a Edimburgo, 
Escocia (Reino Unido). En la Facultad de 
Medicina Veterinaria de la Universidad de 
Edimburgo, las solicitudes de admisión 
estaban prohibidas para las mujeres. Por 
esta razón, y para evitar a su familia el 
escándalo que podría provocar que una 
joven quisiera hacer “trabajo de hombres”, 
Aleen Isobel Cust recurrió a ocultar su 
identidad bajo el pseudónimo de A. I. 
Custance. Aunque para lograr ser aceptada 
de manera “oficial”, en una entrevista con 
el decano de la facultad tuvo que prometer 
demostrar gran talento académico, del que 
dio constancia hasta su graduación. 
Sin embargo, acceder a la universidad no 
fue el único obstáculo en el camino hacia la 
profesión de sus sueños. En 1897, cuando 
quiso tomar su primer examen profesional, 
el Consejo del Royal College of Veterinary 
Surgeons (RCVS) rechazó su solicitud 
argumentando que las pruebas estaban 
pensadas para estudiantes hombres. Como 
escribió Marisa Avigliano en su artículo 
“Amor animal”, «su profesionalización 
no dependía de su formación y capacidad, 
dependía de su género».
Cust intentó llevarlos a la corte en 

Escocia, pero el tribunal se negó a decidir 
bajo el argumento de que el RCVS no 
estaba domiciliado en el país, más tarde 
se abstuvo de emprender acciones legales 
en Londres.
En 1900 se le entregó una acreditación 
de que había finalizado su formación 
favorablemente, pero el diploma 
convencional al que tuvieron acceso sus 
compañeros le fue inaccesible hasta 1922, 
cuando el Parlamento Británico aprobó la 
ley de Descalificación Sexual en la que se 
establecía que ninguna profesión podía 
excluir a las mujeres. El 21 de diciembre, 
el presidente del RCVS le presentó el 
diploma personalmente. Así, Aleen Cust 
se convirtió en la primera mujer veterinaria 
del Reino Unido y en un ejemplo a seguir 
para las mujeres estudiantes. 
“He tenido el inestimable privilegio de 
alcanzar la ambición de mi vida” dijo, antes 
de fallecer el 29 de enero de 1937, año en 
que más de cincuenta mujeres estudiaban 
Medicina Veterinaria en Escocia.

Isabelle (Belle) Bruce Reid, primera 
veterinaria australiana.

Nacida en diciembre de 1883, creció en 
los suburbios de Balwyn, Melbourne 
(Australia) en el seno de una familia 
de clase alta. Desde niña desarrolló un 
interés por los animales, en especial por 
los caballos. 
Al crecer quiso llevar una carrera como 
cantante, pero sus padres consideraron 
que era inapropiado para una joven de su 
clase, por lo que decidió inscribirse en el 
Melbourne Veterinary College en 1902. 
Finalizó sus estudios en 1906; estuvo 
entre las cinco mujeres que presentaron 
los exámenes finales y fue la única en 

aprobarlos, convirtiéndose en la primera 
mujer veterinaria australiana y quizás en 
la primera mujer del mundo en calificar 
como cirujana veterinaria de manera 
oficial. 
Abrió una clínica veterinaria en su ciudad 
de origen y practicó la medicina privada 
hasta 1923, cuando se retiró. 
Para el centenario de su registro como 
veterinaria, en 2006, la Facultad de 
Veterinaria y Ciencias Agropecuarias de 
la Universidad de Melbourne galardonó 
a 100 mujeres veterinarias destacadas con 
la “Medalla Belle Bruce Reid”.
En España
La incorporación total de la mujer en 
las escuelas de medicina veterinaria 
españolas estuvo influenciada por un gran 
número de mujeres. Entre ellas destacan 
Justina González Murilla, María Josefa 
Cerrato Rodríguez y Luz Zalduegni 
Gabilondo, para las cuales se disputa el 
título de “primera mujer veterinaria en 
España” por haber cursado sus estudios 
en períodos cercanos, pero con diferentes 
condiciones académicas. 
En los siguientes párrafos, describo los 
pasos de solo una de ellas, pero les invito a 
indagar sobre la trayectoria de las demás.

Luz Zalduegni Gabilondo

Nació en junio de 1914 en Vizcaya, 
País Vasco. Decidió estudiar Medicina 
Veterinaria a corta edad; tuvo una amiga 
cuyo padre era administrador del Matadero 
Municipal de Madrid y al acudir junto 
a ella, tuvo la oportunidad de conocer 
de cerca en qué consistía el trabajo. Se 
sintió especialmente atraída por el análisis 
de alimentos y la producción de suero y 
vacunas. 

A pesar de la renuencia de sus familiares, 
incluyendo su hermano mayor que cursaba 
veterinaria en Madrid, decidió seguir 
adelante y en 1930, con solo 16 años de 
edad, ingresó a la Escuela Veterinaria de 
Madrid, el primer año como oyente y a 
partir del segundo como alumna oficial. 
En julio de 1935 culminó sus estudios 
con un impecable expediente académico. 
Así, la tercera mujer veterinaria de España 
se convirtió en la primera en obtener un 
título oficial. 
Durante la guerra civil española (de 1936 a 
1939) ejerció como Veterinaria Municipal 
de Bermeo, Vizcaya; se dedicó a hacer 
análisis de bromatología de pescados y 
leche en el puerto, en el mercado y en las 
fábricas de conservas. Además, estuvo a 
cargo de la importación de aves de corral 
en la aduana de Barajas, y entre 1982-
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1984, fue presidenta del Consejo Superior 
de Agricultura.
Aunque su desempeño académico y 
profesional marcó la incorporación 
definitiva de la mujer, en el estudio y 
la práctica veterinaria, experimentó 
discriminación en múltiples ocasiones por 
ser mujer.

En México 

La integración de la mujer mexicana a las 
Facultades de Medicina Veterinaria ocurrió 
en 1939 cuando se registraron las primeras 
14 estudiantes de dicha disciplina en la 
Escuela Nacional de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Las dos 
primeras egresadas fueron Guadalupe 

Suárez y Aurora Velázquez, siendo esta 
última una de las más destacadas. 
Aurora Velázquez Echegaray.

En 1946, luego de presentar su proyecto 
de investigación “Observaciones sobre 
Tricomoniasis genital bovina”, egresó 
de la UNAM como la segunda mujer 
veterinaria de México. Un año antes, 
inició su trayecto laboral en la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería (SAG) 
como laboratorista, donde contribuyó 
en la elaboración de las vacunas que 
permitieron controlar y erradicar la Fiebre 
Aftosa en México. 
Más adelante, se especializó en virología 
e impartió docencia en la UNAM, donde 
fundó el Departamento de Virología e 
Inmunología.
En 1991, la Unidad de Posgrado de 
la facultad, inauguró la unidad de 
microscopía electrónica más moderna de 
América Latina hasta entonces, a la que 
nombraron en su honor. 
En los demás países latinoamericanos 
prácticamente no se ha llevado registro de 
la incorporación de la mujer en la Medicina 
Veterinaria, ni en otras profesiones antes 
dominadas por los hombres; por lo que 
existe muy poca información al respecto. 
A continuación, presento algunos de los 
datos disponibles:
- En 1934, Justina Gómez 
Piedra se convierte en la primera mujer 
veterinaria de Cuba.
- Amalia Pesce de Fagonde y 
Emma Macoroa fueron las primeras 
veterinarias argentinas. La primera egresó 
de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 
en 1936 y la segunda un año después de la 
Universidad de la Plata. Emma se dedicó 
a la docencia, mientras que Amalia se 

dedicó a la microbiología y trabajó en la 
Sección Patológica Animal del Ministerio 
de Agricultura, donde creó el primer 
laboratorio de anaeróbicos.
- En 1940, María de Lourdes 
Salom egresó de la Universidad Central 
de Venezuela entre los primeros 18 
médicos veterinarios del país, siendo ella 
la primera mujer.
- En 1973, Clemencia Pérez se 
convierte en la primera veterinaria de 
Colombia.

CONCLUSIÓN 

Aún después de estos avances, el 
pensamiento de que las mujeres admitidas 
en las escuelas de veterinaria estaban 
injustamente ocupando el lugar de los 
hombres persistió durante muchos años 
y hoy en día, incluso cuando somos 
mayoría en las facultades, es común 
escuchar comentarios discriminatorios 
al respecto. Conociendo la historia de 
la mujer en la Medicina Veterinaria, nos 
damos cuenta que, con determinación, 
lo aparentemente imposible se puede 
lograr. Nuestra generación debe estar 
profundamente agradecida de los cambios 
logrados por estas pioneras. Aunque cada 
vez se están alcanzando nuevas metas no 
es el momento de conformarnos, ahora es 
nuestro turno de completar la construcción 
del puente hacia la igualdad. 
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El TREN QUE NUNCA PASA

T
oda la vida esperando un tren que nunca 
pasa. Permaneces al borde de los rieles 
con maletas cargadas de sueños y una 

felicidad pasmada, anhelando con ansias 
ese mañana del que todos hablan, pero que 
al parecer se ha quedado averiado en alguna 
parada.

Esa idea alienta tus ganas de abordar y 
decides esperar un poco más, sólo un poco, 
y otro poco, pero al final no llega nada. Han 
pasado los años y sigues ahí con la esperanza 
ahogada en lágrimas.

Entonces comprendes que no existe tal tren, 
que este trayecto es para recorrerlo a pie. A 
medida que avanzas irás viendo cómo tus 
maletas se tornan ligeras; que el secreto de 
ver los sueños cumplirse está en no detenerse 
y la felicidad deja de ser una meta a la que 
quieres llegar, porque empezaste a ser feliz 
desde aquel día que decidiste ponerte en 
marcha, aquel día que empezaste a caminar.

Jisell Flete
Ingeniera en Tecnología de Alimentos por la 

Universidad ISA
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“El amor de la 
naturaleza”

Rogelio Ureña
Estudiante de Licenciatura en Biología 

orientada a la Educación Secundaria

Olvidar cómo 
excavar la 
tierra y cuidar 
el suelo es 
olvidarnos 
de nosotros 
mismos.

(Mahatma Gandhi)
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egoísmo, la codicia y la falta de interés en 
el uso adecuado de los recursos”.

Esta muerte es una de tantas; el Zapullin 
del Aloatra (se extinguió en 2010), el 
colibrí Cola hendida, la guacamaya 
verde, la cacatúa gigante de las palmas… 
entre otras, se encuentran en peligro de 
extinción, debido a la destrucción de su 
hábitat y al tráfico ilegal de aves. 

En ese mismo tenor, es necesario resaltar 
el contexto que rodea a todos los que 
viven en esta isla. República Dominicana 
es una de las Antillas mayores ubicada en 
el centro del caribe, con hermosos paisajes 
y una cantidad de flora y fauna endémica 
increíble, pero que desgraciadamente 
algunas de ellas se encuentran en peligro, 
como es el caso de el Gavilán de la 
Hispaniola, perdiz coquito blanco, cúa… 
que se encuentran en peligro de extinción 
y otras como la cotorra que es una especie 
vulnerable.    

De esta manera, se debe recalcar que 
los recursos deben manejarse de forma 
adecuada, cuidando de la flora y fauna. 
No se trata de propaganda ambientalista 
buscando llamar la atención, sino de una 
realidad que todos deben entender, porque 
a fin de cuentas la raza humana es también 
perjudicada. Las redes tróficas que se dan 
en todo el planeta muestran como cada 
eslabón es necesario, las plantas y el 
oxígeno, las aves expertas polinizadoras 
y esparcidoras de semillas…etc. Esto 
demuestra, cómo la Tierra se desarrolla 

Eliana Francisco
Licenciada en Educación, concentración 

Ciencias de la Naturaleza, por la 
Universidad ISA

en equilibrios que cuando son rotos, traen 
consigo una especie de efecto dominó, 
donde se presentan consecuencias fatales 
como: la extinción de especies, cambio 
climático y destrucción de hábitats, que de 
no ponerles un alto, provocarían un daño 
inminente al planeta.

Es alarmante la indiferencia de las 
personas en todo el mundo, afirmando 
frases comunes como: “si yo cambio eso 
no hará ningún efecto” o “no pasa nada, 
solo es una bolsa más, un sorbete más, 
un vaso plástico, una lata, una botella, un 
papel”, junto a uno, millones de personas 
más. Es precisamente ese el punto, que la 
búsqueda del uso adecuado de los recursos 
y la protección de la fauna y flora sea 
parte de la vida de todos. Aunque parezca 
un cliché, el cambio comienza de manera 
individual. Los humanos han convertido 
el mundo en lo que es ahora, por lo que 
es responsabilidad de todos entender esta 
realidad y tomar acciones que por simples 
que parezcan, provoquen cambios, aunque 
desde algunas perspectivas puedan 
parecer insignificantes. No tirar basura 
en la calle, no comprar mascotas que no 
sean domésticas, respetar el hábitat de 
los animales y la naturaleza, entendiendo 
la necesidad de que pueda ser disfrutada 
por las futuras generaciones, tanto de 
humanos como de plantas y animales; 
sembrar árboles, utilizar los recursos sin 
malgastar… 

Sin duda, las cosas no cambiarán por sí 
solas, la gente debe cambiar.  

“Las cosas no cambian por sí solas; 
debemos cambiar nosotros”
¿Cuántas personas habrán llorado alguna 
vez por situaciones emotivas que pasan 
en películas? No se sabe con exactitud, 
pero sin duda, millones se han puesto 
sensibles ante algunas escenas. Lo 
interesante de esto, es que pareciera como 
si los humanos prestaran más atención 
a esas historias inventadas, que a la 
realidad que les rodea. No obstante, hay 
filmaciones basadas en historias reales, 
que en ocasiones revelan que hay cosas 
que merecen atención, tal es el caso de 
la película animada Río. Los creadores 
de esta producción cinematográfica, con 
toques de ficción, alegría y optimismo, 
presentan de cierta forma, la vida del 
guacamayo Spix (Cyanopsitta spixii) 
llamado Presley, quien en la filmación 
cobra vida como Blu.

Presley saltó a la fama cuando fue 
encontrado en Colorado. Como muchos 
otros de su especie, en los años 70 fue 
sacado de Brasil ilegalmente y fue pasando 
de mano en mano por Europa hasta terminar 
en Estados Unidos. Mientras esto sucedía, 
los ejemplares de su especie desaparecían 
de las selvas brasileñas (los registros del 
último guacamayo salvaje divisado son 
del año 2000) debido a los incendios y a 
la tala para convertir su hábitat en pastos y 
plantaciones. Más adelante, en el año 2002 
una mujer llamó a una consulta veterinaria 
con preguntas sobre su guacamayo, y 
así, descubrieron a Presley en una jaula. 
Se encontraba en mal estado de salud y 
no podía volar. Estuvo en rehabilitación 
durante seis meses, luego fue llevado de 

vuelta a Brasil, donde vivió durante años 
en un zoológico de Sao Paulo. En 2006 
fue trasladado a un refugio privado en la 
selva para especies de aves poco comunes 
(National Geographic, 2014). 

Lamentablemente, no sucedió al igual 
que en la película. Este guacamayo no 
tuvo un final feliz, ya que murió el 1 de 
julio del 2014 con aproximadamente 40 
años de vida. Y así fue como esta especie 
desapareció en estado salvaje. Aunque 
existen ejemplares de guacamayos 
Spix que forman parte de programas 
de cautividad, su población es muy 
vulnerable ante los efectos genéticos que 
pueden darse como el resultado del cruce 
entre ellos, por lo que esta muerte supuso 
un duro golpe para los conservacionistas 
y para aquellos que son precursores de la 
sostenibilidad y el uso adecuado de los 
recursos.

Cabe resaltar, que los que estuvieron 
a cargo del guacamayo en sus últimos 
momentos señalaron que: “para nosotros, 
Presley es el símbolo de lo mejor y peor 
del hombre. Por un lado, el amor, la 
preocupación y el esfuerzo por conservar 
y cuidar los animales, por otro lado el 

Guacamayos Spix y Blu



32 33

La población mundial ha aumentado 
consideradamente y las naciones 
luchan por un continuo desarrollo, 

con el fin de suplir las necesidades básicas 
del ser humano y conseguir el bienestar 
individual y colectivo. Esta situación ha 
permitido que los avances científicos, 
tecnológicos e industriales, tengan un 
impacto meramente significativo en este 
ámbito, que a simple vista representan el 
motor de todas las facilidades de nuestra 
vida.
Mi preocupación acrecienta, a raíz, 
de que nuestro mundo está siendo 
acondicionado excesivamente a nuestro 
modo. Constatando, que estamos 
creando un caos, destrucción y una gran 
cantidad de maquinarias productoras de 
indeterminados venenos ambientales. 
Simplemente, porque queremos buscar 
métodos flash, que materialice todo lo que 
a nuestra imaginación pueda asentarse, 
sin analizar todos los factores naturales en 
riesgo, y que podrían a su vez provocar 

un colapso innecesario a nuestro hábitat.  
Podemos percibir en base a la realidad, 
que mientras avanza el tiempo, las 
diferentes sociedades  se han focalizado en 
industrializar y modernizar de una forma 
exuberante las naciones sin control alguno,  
lo que  ha inducido a que  cada individuo 
quiera tener un automóvil propio, tener 
uno o varios móviles, una calle asfaltada 
para cualquier dirección, una aparato o 
robot para cada función, cementación en 
todos los rincones, un medicamento para 
cualquier enfermedad, un químico para 
eficientar un deseado proceso que de una 
manera u otra afectan, desde nuestra salud 
hasta la naturalidad alimenticia. Es decir, 
una sociedad altamente, desesperada, 
ambiciosa y consumista. Por lo que, 
considero, se debe tomar una conciencia 
entre el ser pensante hacia una naturaleza 
que se va reduciendo en cemento, hojalata, 
plástico, papel y químicos.
Estamos saturados de todo lo que es 
transformado trivialmente con partículas 
de la madre naturaleza, pero no son 
reversibles, no son renovables. Es tiempo 
de combatir el cerebro, para intentar 
cambiar las prácticas infecciosas y no 
crear un cáncer sin remedio, un lamento 
sin consuelo. 

En este marco, realizo algunas propuestas 

que nos ayudarían a luchar en contra del 
deterioro medioambiental que nos afecta 
hoy en día:

- Que se realicen rigurosas 
campañas de concientización ciudadana, 
donde los individuos puedan conocer, 
valorizar y velar por la importancia que 
tienen los recursos naturales para todos 
los organismos bióticos.

- Se ejecuten programas continuos y 
sistemáticos donde se disminuya el uso de 
hidrocarburos.

- Que sea estudiado el efecto 
ambiental de una zona con fines de 
construcción. Es importante, que se 
tracen lineamientos para cualquier tipo 
de construcción, la cual, considero que se 
debe salvaguardar áreas verdes existentes, 
limitando la dimensión de las edificaciones 
individuales, familiares, comerciales e 
institucionales.

- Se reduzca la emisión y el uso 
innecesario de vehículos de motor; 
considerando en este acápite, que es 
perentorio que se limiten sólo para 
la operación de las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales, 
empresas privadas, el sistema de 
transportación común y otras excepciones. 

- Sean normalizadas la creación y 
operación de todas las industrias, donde 
se debe reducir el número de fábricas 
que no son relevantes y son altamente 
impactantes en la destrucción ambiental. 

A la vez, la administración estatal o 
interna debe crear planes de recuperación 
de los recursos ambientales al que afecta, 
implementando métodos, estrategias y 
programas en acción. 

- Que se aumente la cantidad de 
plantas de tratamiento de aguas residuales, 
manejo de los desechos sólidos, y que se 
implemente con mayor rigurosidad el 
reciclaje y la reutilización. 

- Los terrenos que poseen 
construcciones abandonadas sean 
intervenidos y los mismos sean convertidos 
en áreas de producción agrícola (en el caso 
de que apliquen) o un área verde.

- Que sea controlado el uso de los 
químicos en las producciones agrícolas y 
procesamiento de alimentos, para reducir 
las enfermedades provenientes de sus 
efectos secundarios.

- Reducir la emisión de los plásticos 
que no son biodegradables, como sabemos, 
estos derivados del petróleo, son agentes 
altamente contaminantes. 

- Promover el uso de la energía 
renovable tanto en las instituciones como 
en hogares y de esta manera reducir o más 
bien, el método de consumo no reversible 
(como es el caso del uso de hidrocarburos). 

- Que se regularice la cantidad de 
aparatos tecnológicos y se promueva el 
buen uso de estos. 

¿Hasta dónde 
llegará el 
límite del ser 
humano con la 
naturaleza?

Oscar Morales
Estudiante de Licenciatura en Biología 

orientada a la Educación Secundaria.
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Es esencial comunicarse con la 
naturaleza viviente, porque allí, 
en medio de los bosques u otros 

lugares naturales, podemos «abrirnos» y 
«exponernos» al encuentro con nuestro 
propio ser, y así, el medio puede enseñarnos 
de una mejor maneralo que él mismo 
afirma: «¡Busquen mis indicaciones en 
mis acciones!».

Además, en la naturaleza podemos 
expandirnos como conciencias en 
la armonía del ambiente en vez de 
permanecer en la ciudad de cabeza 
ruidosa, alimentándonos de un delicioso 
plato de contaminación, refrescándonos 

con las altas temperaturas y durmiendo 
bajo los ardientes rayos ultravioletas del 
Sol, solamente con la información sobre 
las pasiones humanas y ensuciándonos 
con la energía de sus acciones antrópicas.

La salud de los seres vivos y específicamente 
la del ser humano está estrechamente 
relacionada con el  ambiente donde ellos 
se desarrollan. Desde la escuela se deben 
promover acciones para establecer unas 
interacciones cada vez más equilibradas 
con el ambiente que nos rodea. De esta 
manera, se promueven prácticas de vida 
sustentables y enfrentan oportunamente 
los grandes riesgos que trae consigo la 

vida moderna.

La necesidad de enfrentar las consecuencias 
del cambio climático, y por la creciente 
demanda de técnicas  para atender 
múltiples tareas ambientales, única y 
exclusivamente será intimada cuando cada 
uno sea cada cual, y sobre todo, cuando el 
ser humano comprenda que su accionar 
egocéntrico  y la búsqueda de poder son  
los responsables de lo que hoy vivimos. 
Al mismo tiempo, los peligros que afloran 
y se asientan como secuela del desarrollo 
de una industria que incita a un consumo 
irracional y convierten la consciencia 
por la valoración del entorno natural, 
económico y social en un instrumento 
manejado por la voluntad de él. 

No es suficiente hablar sobre el medio 
ambiente y la existencia de problemas 
ambientales, es esencial desarrollar en 
los sujetos una sólida conciencia social y 
ecológica con habilidades y hábitos de vida 
defendibles basados en la cotidianidad. 
Esto les permitirá construir, aplicar y 
difundir conocimientos, comportamientos 
y valores que contribuyan a la conservación 
y uso adecuado de los recursos naturales, 
así como al desarrollo de adecuadas 
interacciones de los seres humanos con 
el medio natural. En este contexto, “la 
educación es fundamental para adquirir 
conciencia, valores y actitudes, técnicas 
y comportamientos ecológicos y éticos en 
consonancia con el desarrollo sostenible 
y que favorezcan la participación pública 
efectiva en el proceso de adopción de 

decisiones” (UNESCO, 2016).

Trabajar en pro al cambio climático es 
el mayor problema socio-económico-
ambiental al que se enfrenta la República 
Dominicana en la actualidad. Sus 
consecuencias afectan a la forma de vida 
de muchas personas y modifican muchos 
ecosistemas. La lucha contra él es un reto en 
el que todos y todas incumben implicarse 
y en el que los ciudadanos  tienen que 

hacer un gran esfuerzo que permita que 
las actuales y nuevas generaciones tomen 
conciencia ambiental. 

Gracias al quehacer humano, hoy no 
puedo afirmar que la naturaleza nos da 
más armonía y éxtasis durante las mañanas 
primaverales, cuando las aves empiezan a 
cantar antes del amanecer y todo el espacio 
se llena con la energía de su amor. La 
sintonización con su estado nos acerca a 
Dios y nos ayuda a refinar las conciencias. 
Y si me hacen la pregunta: ¿cuándo surge 
el cambio climático?, mi respuesta será 
que desde que se conoce al Tercer Mundo. 
Antes de ahí, la naturaleza era, entre otras 
cosas, la diversidad de los seres vivos 
que, en comparación con la mayoría de 

Juan Carlos García
Estudiante de la Licenciatura en Educación, 

concentración Ciencias de la Naturaleza

el cambio climático es 
una problemática de 
origen cultural, social y 
de consciencia.

El quehacer humano: 
una herramienta de trabajo en pro al cambio 
climático.
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las personas, eran normalmente mucho 
más sutiles como almas y llevaban dentro 
de sí una tranquilidad más profunda. Una 
persona ordinaria moderna tiene que 
recorrer un largo camino para alcanzar 
su nivel de ¨TRANQUILIDAD y de 
AMOR”, pues, no hay ambientes que nos 
permita encontrarla en nuestro alrededor.

Es notoria la preocupación por la 
gravedad de la realidad del cambio 
climático que se advierte en el país. La 
República Dominicana ocupa el lugar nº8 
en el ranking de los países más afectados 
por el cambio climático, lo cual se ha 
caracterizado por la escasez de agua, la 
contaminación de las principales fuentes 
acuíferas y la erosión y pérdida de suelos. 
Aquí radica la importancia de cambiar de 
actitud, bajo el entendido que el cambio 
climático es una problemática de origen 
cultural, social y de consciencia.

La belleza enigmática de la naturalezapuede 
recuperarse, siempre y cuandoel hombre 
(sentido figurado) cambie de parecer y 
remanezca con entereza que él, es parte 
de ella y que sufre son sus hermanos/
hijos/esposas/familias ante la realidad del 

cambio climático.Porque si no se educa 
oportunamente a la población acerca 
del peligro que representa continuar 
deteriorando el ambiente, en poco tiempo 
estaremos enfrentando situaciones 
lamentables que pongan en riesgo la 
preservación de múltiples formas de vida, 
entre ellas, la humana.

El objetivo de este escrito es restablecer 
las condiciones de interacción hombre/
sociedad/naturaleza, que orienten el 
quehacer desde una perspectiva local, 
globalizadora, crítica e innovadora y 
que contribuya a la transformación de la 
sociedad. 
En definitiva, violentamos la Tierra a 
causa de que pensamos de ella como si 
fuese nuestra. Pero, en el momento en 
que la conozcamos como una oportunidad 
de la que somos participes, puede que la 
tratemos con amor y respeto. 

Es inevitable poder percibir como 
frecuentemente los seres humanos 
presentamos dificultades al 

momento de tener que describirnos tal cual 
somos y no es misterio que las personas 
con la cuales nos asociamos nos suelen 
atribuir una personalidad de acuerdo a 
la persuasión que tienen de nosotros, 
enunciando “que una x persona es amable 
o buena persona o quizás desagradable”. 
No obstante, Carl Jung proponía que la 
personalidad estaba configurada por la 
persona o parte de nuestra personalidad 
que sirve para adaptarse al medio y que 
se relaciona con lo que los demás pueden 
observar y la sombra o la parte en que se 
incluyen aquellas partes del yo que no 
resultan admisibles para el propio sujeto. 

Es así como a partir de los arquetipos 
adquiridos por el inconsciente colectivo 
y los diferentes complejos que adoptamos 
en nuestro desarrollo hacia la identidad, 
se van generando diferentes tipos de 
personalidad en función de que las 
inquietudes se dirijan hacia el interior 
o exterior, si son más sensitivos o 
intuitivos y si tienden a centrarse más en 
pensamiento o sentimiento, Pero aun así 
existe  la incógnita de si somos capaces 
de describirnos a nosotros mismo con 
claridad; ¿somos capaces de saber lo 
que hay en nuestro interior y cómo lo 
proyectamos?

Tratar de describirnos a nosotros mismos 
es una de las labores más difíciles del 
ser humano, por el simple hecho de que 

Descubre tu interior

“La tierra provee lo 
suficiente para satisfacer 
las necesidades de 
cada hombre, pero 
no la avaricia de cada 
hombre” 

Mahatma Gandhi.
Fotografía tomada por Nayeli Polanco, 

estudiante de Ingeniería en Tecnología 

de Alimentos

Abil Alcántara
Estudiante de Licenciatura en Educación, 
concentración Ciencias de la Naturaleza
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la personalidad es algo que se adquiere; 
no se hereda.  No nacemos con una 
personalidad definida, si no que la vamos 
construyendo con el lento o rápido 
transcurrir de los tiempos. No obstante se 
efectúan variables como la variación de 
personalidades debido a que inconsciente 
o conscientemente nos convertimos en 
imitadores o plagiadores del ser común 
por miedo a no ser aceptado tal y como 
somos.

La personalidad es el carácter original que 
distingue a una persona de las demás, esta 
es la individualidad consciente. En una 
búsqueda exhaustiva de la personalidad, 
los seres humanos intentan encontrarse 
con su yo interior, encontrando más allá de 
la superficie, diversidad de diamantes en 
su alma que en primera instancia frunce su 
ceño, pero luego lo conduce a un intento 
de descripción de su propia persona.

En análisis de la personalidad, me atrevo 
a indicar que no es posible describirse con 
un solo tipo, pues somos la combinación de 
varias de ellas, debido a la gran interrelación 
que existe entre sí. Muchos seres humanos 
se consideran ser arquitectos por ser 
imaginativos y decididos, ambiciosos 
pero reservados, increíblemente curiosos, 
pero sin malgastar su energía. Este tipo de 
personalidad representa unos de los ideales 

más difíciles de alcanzar, pues no todas 
las personas son planificados, dedicadas, 
precavidas y organizadas debido que la 
mayor parte de las personas no suelen 
hacer una planificación o visualización 
previa de sus acciones.

También lo están las personas lógicas, con 
su característica creativa, su perspectiva 
única y su potente intelecto que los conduce 
a innovar. Los seres humanos estamos 
sujetos a actos y acciones muy similares, 
pero nosotros podemos ser diferentes, 

No siempre lo que 
proyectamos refleja 
lo que internamente 
poseemos y somos. porque en esencia lo importante no es lo 

que hacemos si no el cómo lo hacemos. 
La sociedad de la cual formamos parte se 
ha convertido en una sociedad un tanto 
emuladora y este fenómeno se puede 
reflejar y persuadir en la transculturación 
que predomina actualmente, por lo que se 
hace necesario la integración de personas 
más innovadoras dispuestas a hacer un 
cambio en la sociedad.

Por otro lado, existen las personas legistas, 
que se esmeran en todo lo que hacen y 

suelen tomarse todo muy en serio porque 
lo que para otros es mínimo para ellos 
suele significar un gran compromiso, una 
responsabilidad. Estas son personas muy 
dedicadas porque cuando deciden hacer 
algo, colocan en sus hombros un fuerte 
peso que en momentos suele debilitar sus 
extremidades inferiores, pero al mismo 
tiempo se detienen y piensan, mientras se 
van deslizando por sus rostros las tibias 
gotas de sudor que lo ayudan a recordar 
el largo trayecto recorrido, dirigiendo el 
péndulo de su mirada al punto enfoque, 

Ignorar la parte interna de las 
personas nos cohíbe de disfrutar de la 
parte sólida y concreta de cada ser.
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haciéndolo recobrar fuerzas y dándole la 
vitalidad para continuar con lo propuesto.

También existen personas que les 
interesa más estar en su realidad interior 
que en las demás personas, mucho más 
enfocadas en sus propios pensamientos 
que en lo que ocurre en el mundo exterior, 
teniendo como directriz los pensamientos 
abstractos, las reflexiones y los desafíos 
teóricos. Esto responde a la personalidad 
de pensamiento introvertido, que preserva 
su integridad dándole prioridad a lo que 
tienen y guardan en su alma, sin darle 
importancia a las opiniones exteriores 
que se emiten como cristales y que suelen 
alterar la personalidad individualizada de 
cada ser.

Todos los seres humanos estamos 

Siempre habrá algo 
mas allá de lo que 
todos creemos 
percibir.

¿Te atreves 
a explorar 
en tu mundo 
interior y 
describirte 
tal como 
eres?

expuestos a vivir en sociedad, es aquí 
donde se destaca la relevancia de poseer 
una personalidad de pensamiento 
extrovertido para crear explicaciones del 
mundo y del entorno a partir de lo que 
vemos a nuestro alrededor, creándose 
reglas casi inamovibles sobre la realidad. 
Estas personas no suelen cambiar muy 
fácilmente su forma de ver las cosas y 
además intentarán imponer su visión. 
Ese tipo de personalidad no les da mucha 
importancia a las opiniones exteriores 
sino más bien se centra en hacer las cosas 
de acuerdo a su criterio y a su dignidad, 
atendiendo a lo que según el “yo interno” 
es correcto. 

Las personalidades anteriormente citadas 
muestran claramente la interrelación que 
existe entre ellas al evaluar la conducta. 
Esto no pretende ser la descripción de una 
personalidad, si no el intento de conocerse 
así mismo, pues descubrir quiénes somos 
no es tarea fácil debido a la influencia de 
diversos factores y en muchos casos la 
inseguridad.
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Aprender para servir, 

servir para construir


