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La creación del Boletín Estudiantil UNISA permite 

poseer un medio de comunicación donde los 

estudiantes de la Universidad ISA puedan expresar 

y transmitir sus ideas, conocimientos y logros. El 

objetivo principal de este proyecto es generar un 

sentimiento de comunidad educativa donde los 

discentes demuestren, mediante una comunicación 

efectiva, las competencias adquiridas durante su 

formación en la institución.

La divulgación de este boletín está dirigida a toda 

la comunidad ISA y en él, podrá publicar cualquier 

estudiante de los diversos departamentos que 

conforman nuestro centro educativo. 

¡Disfrute de este primer número!

Av. Pte. Antonio Guzmán Fernández km. 51/2, 

 La Herradura, Santiago. República Dominicana. 

Teléfono: (809) 247-2000. Web: www.isa.edu.do

El diseño del Boletín Estudiantil UNISA ha 

sido perfilado de una forma creativa, donde las 
producciones escritas de los estudiantes se han 

organizado auxiliándose de ilustraciones para que 

la comprensión del contenido mostrado llegue de un 

modo claro y llamativo a cada lector del Boletín, cuya 

finalidad fundamental es fomentar la lectoescritura de 
los estudiantes de la Universidad ISA.
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A
unque la vida parezca fácil, hay que entender 

que es muy compleja y que lo mejor que Dios 

nos ha dado es la “vida”. Ser auténtico implica 

mucho trabajo, esfuerzo, dedicación y valor; tener 

una personalidad propia, ser diferente, mostrarle al 

mundo que para triunfar no es necesario la monotonía 

de hacer lo que hizo otra persona, vencer las barreras, 

los obstáculos, demostrarle a los demás que caerte 

te ayudó a levantarte más fuerte: pero algo muy 

importante es estar bien con Dios y contigo mismo.

Muchas veces se nos presentan situaciones que 

pensamos no haber forma de solucionarlas y creemos 

en ese momento que nuestra vida no sirve para nada, 

que el mundo se nos cae encima, que ya nada tiene 

sentido...pero la decisión es ¡tuya! Debes continuar 

hacia delante y combatir las adversidades con 

más coraje, más ánimo, más conocimientos y más 

experiencia. 

Las decisiones que tomamos en el presente van a 

influir mucho en el futuro; por eso hay que pensar 
antes de actuar y saber que cada acción trae su 

consecuencia, buena o mala.

Tener claro cuál es el objetivo, a dónde quiero llegar, 

hará que la vida esté más planeada, con un patrón. Tus 

decisiones son determinantes... Hay que aprovechar 

cada momento de la vida teniendo en cuenta que cada 

día, cada amanecer es una nueva oportunidad para 

comenzar de nuevo.

Siempre tener la visión en llegar a alcanzar las metas 

anheladas, porque ese será el impulso para lograr lo 

propuesto. Hay que aprender a confiar en uno mismo, 
a decir; yo quiero, yo puedo, yo debo y lo voy a 

lograr.... Alcanzar tus metas sin hacer de menos a los 

demás, sino más bien, dándole el valor que cada uno 

se merece.

Reconocer los errores te hará más sabio, ya que 

cometes un error una vez y aprendes algo, y si sucede 

de nuevo el mismo error, aprendes algo nuevo, porque 

a cada momento, en cada instante de nuestras vidas, 

estamos expuestos al conocimiento (aprendizaje). 

Entonces es bueno saber buscarle el lado positivo 

a todo independientemente de lo que sea y aplicar 

entusiasmo en tu día a día; que seas una persona de 

valores digna de ser imitada.

“No le temas al fracaso, que no te hará más débil, sino 

más fuerte”

Mientras estés vivo agradece a Dios y aprovecha el 

tiempo al máximo. 

En esta época universitaria, son muchas las cosas 

que van a intervenir a lo largo del proceso, pero es 

bueno tener en cuenta que “si has llegado hasta aquí 

es por algo”. No te rindas porque cometas errores, 

no te deprimas por opiniones mal comentadas y no 

cambies lo que con lucha y sacrificio has logrado.

El presente puede parecer duro, pero recuerda: “Dios 

les da las peores batallas a sus mejores guerreros”. 

Tu autoestima, tu deseo de superación, tu valentía, 

tu entusiasmo, tu valoración, tu estado de ánimo, tu 

apreciación por la vida, tu querer progresar, ...debe 

ser más fuerte y más apasionante que cualquier otra 

cosa. Ese es el punto clave.

La Universidad ISA es un mundo por conocer, una 

aventura de la que tú te haces protagonista, por lo que 

deja que lo malo se vaya y que lo bueno se conserve. 

No todo llega fácil y si llega fácil no vale la pena: 

“Las cosas pueden llegar a aquellos que esperan, pero 

sólo las cosas dejadas por aquellos que se dan prisa” 

(Abraham Lincoln)

Protagonista de tu 

propia historia

Saoni Severino
Estudiante de Licenciatura en 

Biología orientada a la Educación 

Secundaria

“No le temas al 

fracaso, que no te 

hará más débil, sino 

más fuerte”.

“La educación no cambia al 

mundo, cambia las personas 

que van a cambiar el mundo”.

Paulo Freire
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S
oy Victoria Ovalles y tengo 21 años de edad, oriunda del municipio 

de Bayaguana, provincia Monte Plata. Actualmente resido en la 

provincia de Santiago donde curso la carrera de Licenciatura en 

Educación, concentración Ciencias de la Naturaleza. Soy deportista, 

jugadora de futbol de la Universidad ISA, además de ejercer como 

árbitra.

Cuando me refiero a mi vida y a mi carrera deportiva me gusta iniciar 
con una frase con la cual me identifico: “De pequeños comienzos surgen 
grandes cosas”. Desde muy temprana edad me apasioné por el deporte, 

especialmente el fútbol. Empecé a jugar a los 7 años y durante mi 

trayectoria he tenido altos y bajos. He sufrido 4 lesiones, siendo la más 

reciente y amenazadora un desgarre de los ligamentos cruzados internos 

de la rodilla derecha. Muchas personas pensaban que sería el final de mi 
carrera como futbolista, sin embargo, no fue una limitación y gracias a 

Dios pude recuperarme y ¡seguir en pie! Sé que muchos lo ven como 

un acto de locura, pero mi fuerza de disposición es capaz de superar 

cualquier condición. 

Me defino como una persona luchadora y que no se da por vencida 
fácilmente. Provengo de una familia humilde, pero siempre he contado 

con el apoyo de mi madre y hermanos. A los 11 años perdí a mi padre, 

suceso por el cual pensé abandonarlo todo. A pesar de ello, continúe 

y el fútbol fue de gran ayuda en esos momentos difíciles.  A los 17 

años de edad, me desplacé hacia Santiago para iniciar mis estudios 

universitarios, por lo que creí que no volvería a jugar. Fue una sorpresa 

para mí la aceptación recibida por el Departamento de Deportes de dicha 

institución, y gracias a ello pude continuar jugando. 

Estudiar y llevar una carrera como deportista simultáneamente amerita 

grandes sacrificios, y equilibrar tu tiempo para cumplir con los 
compromisos que ambas conllevan. No obstante, nada es imposible 

cuando te trazas metas. 

Mi experiencia me ha enseñado que la vida se puede tornar difícil en 

reiteradas ocasiones, pero lo más importante es nunca rendirse y perseguir 

tus sueños, levantarse cuantas veces sea necesario, y sobretodo aportar 

de una manera u otra nuestro granito de arena para formar una mejor 

sociedad, no solo como deportista o profesional, sino también como ser 

humano. 

Victoria Ovalles
Estudiante de Licenciatura en Educación, 

concentración Ciencias de la Naturaleza

De pequeños comienzos 

surgen grandes cosas

Victoria Ovalles

representando a la 

Universidad ISA en 

la Copa Universitaria 

Popular 2018
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L
a situación axiológica de la 

República Dominicana es 

altamente cuestionable, en 

otras palabras, está colgando de 

un hilo, y la razón de esto, según 

el autor, es la poca incorporación 

de la inteligencia emocional en la 

educación dominicana. A pesar 

de que el concepto de Inteligencia 

Emocional se viene dialogando 

a partir de la década de los 90 

del pasado siglo, la integración 

de este, al ámbito educativo ha 

sido muy poco abarcadora. Los 

grandes eruditos y conocedores en 

la materia han establecido modelos 

que describen los aspectos y 

factores más importantes a la 

hora de hablar de inteligencia 

emocional, estipulando conceptos 

que estos consideran característicos 

de personas emocionalmente 

inteligentes. Lo importante de 

ser una persona emocionalmente 

inteligente, son los beneficios 
que esto contrae consigo. Y los 

beneficios de ello son, a planos 
generales, tanto personales como 

interpersonales, aunque a ciencia 

cierta, el efecto interpersonal 

se tiene que visualizar a favor 

del sosiego de la persona 

emocionalmente intelectual, claro 

está, sin excluir el beneficio para 
las demás personas. En fin, los 
beneficios de esto van desde una 
mejora del rendimiento académico 

hasta una menor probabilidad 

de iniciar con el uso de drogas, 

pensamientos negativos y actos 

de violencia. También se observa 

una mejora del autoconcepto o 

autoestima de la persona y un 

menor índice de ser expulsado del 

salón de clases. 

Palabras claves
Inteligencia Emocional (IE). Modelo de Inteligencia Emocional. 

Emocionalmente inteligente. 

Las sociedades, y los elementos 

que las componen, han sufrido 

por cambios, ocasionalmente, 

con tendencia hacia el progreso y 

en muy pocas ocasiones hacia un 

modelo menos adelantado. Y es 

que, en la búsqueda de un estado 

más avanzado, la humanidad ha 

dado pasos de gigante, ya sea en 

la tecnología, la infraestructura, 

sistemas de organización social, 

entre otros ejemplos. Sin embargo, 

cuando analizamos la educación, 

por lo menos a escalas generales, 

sigue basada en paradigmas y 

modelos educativos muy obsoletos 

y desfasados para una sociedad 

moderna del siglo XXI.  

Por ejemplo, cuando observamos 

el contexto axiológico de la 

República Dominicana es, por lo 

menos, alarmante. Valores como 

el respeto a la vida humana, el 

matrimonio entre personas que se 

aman, el respeto por la propiedad 

de los demás, se han visto altamente 

fatigados. En palabras llanas, 

las estadísticas que argumentan 

estos hechos son estremecedoras; 

en los últimos doce años 26,760 

personas han sido asesinadas, en 

promedio se registra que cada año 

mueren unas 102 mujeres a manos 

de sus parejas o ex-parejas y, por 

último, en el periodo 2007-2016 se 

efectuaron unos 177,145 divorcios. 

Por lo cual, se hace necesario que, 

en las escuelas, y con carácter 

de urgencia, inculquemos una 

cultura emocional más empática y 

perceptiva a las emociones de los 

demás y de nosotros mismos. 

Pero no soy totalmente cínico 

ni pesimista sobre el asunto, y 

considero, hasta cierto punto, 

que la sociedad dominicana 

experimentará un cambio muy 

positivo, por lo menos en materia 

de educación. Y este cambio será 

provocado por los/as docentes que 

se preocupen cada vez más por 

impactar la mente y el corazón 

de sus estudiantes, desarrollando, 

tanto en ellos como en nosotros, 

habilidades y competencias que 

los ayuden a ser mejores seres 

humanos y, de igual forma, ser 

felices. Sin embargo, para lograr 

que un individuo se comporte 

como una persona, esta debe saber 

lo que esto significa, entender lo 
que conlleva ser un ser humano 

y las diversas dimensiones que 

conforman a este muy utilizado 

término, pero poco observado en 

la naturaleza. Lo característico de 

esto, es que no puede ser solamente 

“impartido” de forma cognitiva. 

Debemos trabajar profundamente 

con los estudiantes y con nosotros 

mismos, porque, cuántas veces 

en nuestras muy bien planificadas 
horas de clases, llenas de 

estrategias (conductistas), sistemas 

de evaluación (esquematizadores y 

discriminatorios), nos detenemos 

a escuchar los sueños de nuestros/

as estudiantes, cuántas veces 

escuchamos los miedos y amenazas 

que atormentan a los jóvenes que 

pasan día a día por nuestras manos, 

pero sobretodo, cuántas veces 

hemos dado un buen ejemplo de 

un adulto maduro, o lo que esto 

signifique. 

Resumen

Emanuel Disla
Estudiante de Licenciatura 

en Educación, concentración 

Ciencias de la Naturaleza

Introducción

La inteligencia emocional

“una dimensión 

de la inteligencia 

que debemos 

educar”

Emanuel Disla
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para reconocer sus propias emociones y su impacto, 

positivo o negativo, en su contexto inmediato o a 

largo plazo.

 En el segundo plano, vemos el autocontrol 

o gestión emocional, la cuestión de “reconocer” 

pasa a otra dimensión, de una dimensión pasiva y 

reflexiva a una más activa y orientada. Es aquí donde 
el individuo entiende que el continuar actuando 

según un tipo de emoción es perjudicial tanto para su 

entorno como para él/ella mismo/a. Por ejemplo, la 

capacidad para “suavizar” las expresiones de enojo, 

cólera, ira, irritabilidad, entre otras emociones que 

son tóxicas tanto para el sujeto en cuestión como para 

sus allegados. 

Sin embargo, el autocontrol no se refiere únicamente 
a la gestión de emociones negativas, sino que también 

podemos gestionar emociones positivas para mejorar 

nuestro estado de ánimo y motivarnos a alcanzar un 

objetivo en específico, este es el postulado del siguiente 
elemento, la automotivación. Este se centra en la 

capacidad del individuo para dirigir sus 

emociones de manera positiva para 

mantener el optimismo a pesar 

de los altercados, problemas 

o situaciones desafortunadas 

que puedan interferir con 

la ejecución de una tarea 

o alcanzar un objetivo 

predeterminado. 

En cuarto lugar, Goleman 

nos habla de la empatía o 

el reconocimiento de las 

emociones ajenas, demostrando 

que la inteligencia emocional 

tiene una naturaleza dual, se trata 

de una dimensión intelectual en la que 

la persona gestiona elementos internos y 

externos a él mismo. En conclusión, este factor de la 

IE se refiere a la habilidad cognitiva que posee una 
persona para identificar la emoción que experimenta 
una persona, utilizando como medio las palabras o el 

lenguaje corporal del interlocutor. 

Y en última instancia, nos presenta el plano de las 

relaciones interpersonales o habilidades sociales, en 

el que la persona además de identificar o reconocer 
una emoción ajena, este es capaz de gestionar sus 

relaciones interpersonales haciendo uso de dicha 

identificación emocional. En este aspecto nos habla 
de la capacidad de actuar de la manera más amena y 

correcta posible en el momento de identificar el estado 
de ánimo de las personas a nuestro alrededor. Gracias 

a esta capacidad, Goleman nos explica términos 

como el de Liderazgo, Popularidad y Eficiencia 

Interpersonal. 

Aspectos generales: 

Para no alargar el discurso diré que este término se 

viene discutiendo en el mundo de la psicología y 

la administración de empresas desde el 1990. Los 

primeros en hablar sobre esto fueron los psicólogos 

Peter Salovey y John Mayer, más tarde lo hizo el 

gran gurú Daniel Goleman con su renombrado libro 

“Inteligencia emocional” y desde entonces, se ha 

circunscrito este término a muchos aspectos de la 

sociedad. En nuestro caso particular, lo haremos desde 

el ámbito educativo. A continuación, hablaremos de 

la definición de Salovey & Mayer, en la que estos 
concebían la inteligencia emocional como: 

“la habilidad para percibir, valorar y expresar 

emociones con exactitud, la habilidad para acceder 

y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; 

la habilidad para comprender emociones y el 

conocimiento emocional y la habilidad para regular 

las emociones promoviendo un crecimiento 

emocional e intelectual” (Fernández-

Berrocal et al., 2008). 

 En el modelo de IE de estos 

dos psicólogos e investigadores, 

podemos destacar cuatro 

partes características, cuatro 

temáticas que debe poseer una 

persona emocionalmente:

 El primer elemento 

de todos, es la percepción 

emocional descrita como 

la habilidad que posee 

una persona para canalizar 

adecuadamente las emociones, 

es decir, percibirlas, identificarlas, 
discriminarlas y expresarlas. 

 En segundo orden, la facilitación 

emocional del pensamiento, nos describe una tesis que, 

sin lugar a dudas, todos conocemos empíricamente. 

Es el hecho de que las emociones afectan directa o 

indirectamente el pensamiento, tanto a las ideas o 

conceptos que interiorizamos como a nuestra atención 

de la información que se nos presenta.  

 El tercer acápite nos habla sobre la 

comprensión emocional, elemento que nos estimula 

a estar más atentos en la relación palabra-emoción, e 

incluso en la relación conducta-emoción, puesto que 

en las relaciones interpersonales el comportamiento 

o conducta de una persona, niño/a, adolescente, 

adulto/a, se ven altamente influenciadas por las 
emociones y, en ocasiones, estas manifestaciones 

son un llamado desesperado por la comprensión y la 

ayuda de una persona externa. Esta característica de 

“Es ta 

característica 

de la inteligencia 

emocional requiere de una 

diligente capacidad de análisis 

y reflexión para descifrar la 
emoción que resguarda una 

actitud de indisciplina, 

aislamiento, prepotencia, 

timidez e introspección 

del alumno”.

No soy quién para dar un sermón o juzgar a las 

personas que están o no dentro del marco descrito 

anteriormente, porque entiendo que el mismo 

sistema te lleva a comportarte de esa manera; la 

conducta de los chicos, las presiones del ministerio, 

las situaciones familiares, puesto que los docentes 

también somos seres humanos con todas nuestras 

preocupaciones. Pero la responsabilidad que se nos 

ha delegado es, sin lugar a dudas, una de las más 

fundamentales en la sociedad, ¡a diario estamos 

trabajando con el desarrollo de seres humanos! ¿Qué 

labor es más comprometedora que esta? Por tal 

razón, hablaré de una dimensión de la inteligencia 

que define exactamente ese componente humano 
que con tanto empeño he tratado de incitar en toda 

esta introducción; la famosa, y poco implementada, 

inteligencia emocional.

Para no alargar el discurso diré que este término se 

viene discutiendo en el mundo de la psicología y 

la administración de empresas desde el 1990. Los 

primeros en hablar sobre esto fueron los psicólogos 

Peter Salovey y John Mayer, más tarde lo hizo el 

gran gurú Daniel Goleman con su renombrado libro 

“Inteligencia emocional” y desde entonces, se ha 

circunscrito este término a muchos aspectos de la 

sociedad. En nuestro caso particular, lo haremos desde 

el ámbito educativo. A continuación, hablaremos de 

la definición de Salovey & Mayer, en la que estos 
concebían la inteligencia emocional como: 

“la habilidad para percibir, valorar y expresar 

emociones con exactitud, la habilidad para acceder 

y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; 

la habilidad para comprender emociones y el 

conocimiento emocional y la habilidad para regular las 

emociones promoviendo un crecimiento emocional e 

intelectual” (Fernández-Berrocal et al., 2008). 

 En el modelo de IE de estos dos psicólogos 

e investigadores, podemos destacar cuatro partes 

características, cuatro temáticas que debe poseer una 

persona emocionalmente:

 El primer elemento de todos, es la percepción 

emocional descrita como la habilidad que posee una 

persona para canalizar adecuadamente las emociones, 

es decir, percibirlas, identificarlas, discriminarlas y 
expresarlas. 

 En segundo orden, la facilitación emocional 

del pensamiento, nos describe una tesis que, sin 

lugar a dudas, todos conocemos empíricamente. 

Es el hecho de que las emociones afectan directa o 

indirectamente el pensamiento, tanto a las ideas o 

conceptos que interiorizamos como a nuestra atención 

de la información que se nos presenta.  

 El tercer acápite nos habla sobre la 

comprensión emocional, elemento que nos estimula 

a estar más atentos en la relación palabra-emoción, e 

incluso en la relación conducta-emoción, puesto que 

en las relaciones interpersonales el comportamiento 

o conducta de una persona, niño/a, adolescente, 

adulto/a, se ven altamente influenciadas por las 
emociones y, en ocasiones, estas manifestaciones 

son un llamado desesperado por la comprensión y la 

ayuda de una persona externa. Esta característica de la 

inteligencia emocional requiere 

de una diligente capacidad de 

análisis y reflexión para descifrar 
la emoción que resguarda 

una actitud de indisciplina, 

aislamiento, prepotencia, 

timidez e introspección del 

alumno. 

 Por último, encontramos la 

regulación emocional, que 

nos habla sobre la destreza 

o capacidad de gestionar las 

emociones que surgen y se 

detonan tanto en nosotros mismos como en los demás. 

Es la “habilidad para distanciarse de una emoción”, y 

de minimizar el efecto de las emociones negativas, 

al mismo tiempo que potenciamos las positivas, “sin 

reprimir o exagerar la información que transmiten”. 

(Bisquerra). 

  En el caso de Daniel Goleman, su modelo de 

IE, es muy parecido al de Salovey & Mayer, con la 
excepción de que en su modelo encontramos cinco 

factores importantes y la inclusión de ciertos términos 

y frases que veremos a continuación. 

El primero de estos factores, es la esfera del 

autoconocimiento o autoconciencia, aquí podemos 

utilizar la célebre frase filosófica Conócete a ti mismo. 
Este se refiere a la habilidad que posee una persona 

Aspectos generales

“Los primeros en hablar sobre esto 

fueron los psicólogos Peter Salovey y 

John Mayer, más tarde lo hizo el gran 

gurú Daniel Goleman con su renombrado 

libro “Inteligencia emocional”.
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Conclusión
El desarrollo de la inteligencia emocional en nuestros/

as estudiantes, les traerá a estos/as beneficios en todos 
los aspectos de sus vidas. Es por ello que encuentro 

totalmente injustificable la poca integración de la IE 
en los centros e instituciones educativas, aunque esto 

lo podríamos atribuir a la permanencia del paradigma 

conductista en la educación dominicana. Sin 

embargo, al notar las ventajas sociales y personales 

que intrínsecamente abarca la IE, es necesario 

que como docentes del siglo XXI y de sociedades 

modernas, civilizadas y en desarrollo, o en vía de 

desarrollo, nos ocupemos en crecer en esta dimensión 

de la inteligencia y, al mismo tiempo, trabajar con 

nuestros/as estudiantes en pos de esto, puesto que, 

estaríamos influenciando de manera positiva, tanto la 
vida de nuestros estudiantes como en la sociedad en 

general.
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índice de violencia y agresiones, c) Menor número 

de expulsiones de clase, menor riesgo de inicio en el 

consumo de drogas, mejor adaptación escolar, social 

y familiar, y d) Mejora del rendimiento académico.

El beneficio de una educación emocional es 
inconmensurable. Estamos hablando de que las 

personas emocionalmente inteligentes son mucho 

más sociales, poseen relaciones interpersonales 

verdaderas, tienen un conocimiento integro de sus 

emociones y actitudes, tienen una menor probabilidad 

para iniciar acciones de violencia, consumo de drogas 

y desarrollo de pensamientos negativos. Además, son 

personas que tienen un mejor rendimiento académico, 

adaptación social, familiar y escolar, es decir que son 

personas que no se sienten incomodas al estar entre 

sus compañeros/as de clases, mucho menos sienten 

presiones negativas en sus relaciones familiares e 

interactúan activamente en la sociedad. 

Es por ello que considero que debemos incluir, sin 

lugar a dudas, la IE en nuestros salones de clases. 

Es totalmente incoherente que. como docentes, nos 

limitemos simplemente en plasmar los contenidos 

actitudinales, que a interpretación personal son 

elementos que abarcan la IE, como: “Explica la 

importancia y consecuencias del uso de hidrocarburos 

en economías que consumen combustibles fósiles 

como principal fuente de energía”. ¡Muy bonito, 

verdad! pero al final no vemos que los chicos, o por 
lo menos la gran mayoría, se preocupen realmente 

sobre esto. Y la razón es que nos hemos acomodado 

al sistema y nos dejamos llevar por la corriente. Pero 

la guerra aún no está perdida, estamos a tiempo de 

convertirnos en esos maestros que soñamos alguna 

vez, estamos a tiempo de recordar que los chicos son 

seres complejos como nosotros y mejor aún, estamos 

a tiempo de educarlos para que ellos/as puedan ser 

mejores hijos/as, estudiantes, padres, madres y 

ciudadanos/as.

...“las  personas emocionalmente inteligentes 

son mucho más sociales, poseen relaciones 

interpersonales verdaderas, tienen un conocimiento 

integro de sus emociones y actitudes”...

la inteligencia emocional requiere de una diligente 

capacidad de análisis y reflexión para descifrar la 
emoción que resguarda una actitud de indisciplina, 

aislamiento, prepotencia, timidez e introspección del 

alumno. 

 Por último, encontramos la regulación 

emocional, que nos habla sobre la destreza o capacidad 

de gestionar las emociones que surgen y se detonan 

tanto en nosotros mismos como en los demás. Es la 

“habilidad para distanciarse de una emoción”, y de 

minimizar el efecto de las emociones negativas, al 

mismo tiempo que potenciamos las positivas, “sin 

reprimir o exagerar la información que transmiten”. 

(Bisquerra). 

  En el caso de Daniel Goleman, su modelo de 

IE, es muy parecido al de Salovey & Mayer, con la 
excepción de que en su modelo encontramos cinco 

factores importantes y la inclusión de ciertos términos 

y frases que veremos a continuación. 

El primero de estos factores, es la esfera del 

autoconocimiento o autoconciencia, aquí podemos 

utilizar la célebre frase filosófica Conócete a ti mismo. 
Este se refiere a la habilidad que posee una persona 
para reconocer sus propias emociones y su impacto, 

positivo o negativo, en su contexto inmediato o a 

largo plazo.

 En el segundo plano, vemos el autocontrol 

o gestión emocional, la cuestión de “reconocer” 

pasa a otra dimensión, de una dimensión pasiva y 

reflexiva a una más activa y orientada. Es aquí donde 
el individuo entiende que el continuar actuando 

según un tipo de emoción es perjudicial tanto para su 

entorno como para él/ella mismo/a. Por ejemplo, la 

capacidad para “suavizar” las expresiones de enojo, 

cólera, ira, irritabilidad, entre otras emociones que 

son tóxicas tanto para el sujeto en cuestión como para 

sus allegados. 

Sin embargo, el autocontrol no se refiere únicamente 
a la gestión de emociones negativas, sino que también 

podemos gestionar emociones positivas para mejorar 

nuestro estado de ánimo y motivarnos a alcanzar 

un objetivo en específico, este es el postulado del 
siguiente elemento, la automotivación. Este se 

centra en la capacidad del individuo para dirigir 

sus emociones de manera positiva para mantener 

el optimismo a pesar de los altercados, problemas 

o situaciones desafortunadas que puedan interferir 

con la ejecución de una tarea o alcanzar un objetivo 

predeterminado. 

En cuarto lugar, Goleman nos habla de la empatía o el 

reconocimiento de las emociones ajenas, demostrando 

que la inteligencia emocional tiene una naturaleza 

dual, se trata de una dimensión intelectual en la que 

la persona gestiona elementos internos y externos a él 

mismo. En conclusión, este factor de la IE se refiere 
a la habilidad cognitiva que posee una persona para 

identificar la emoción que experimenta una persona, 
utilizando como medio las palabras o el lenguaje 

corporal del interlocutor. 

Y en última instancia, nos presenta el plano de las 

relaciones interpersonales o habilidades sociales, en 

el que la persona además de identificar o reconocer 
una emoción ajena, este es capaz de gestionar sus 

relaciones interpersonales haciendo uso de dicha 

identificación emocional. En este aspecto nos habla 
de la capacidad de actuar de la manera más amena y 

correcta posible en el momento de identificar el estado 
de ánimo de las personas a nuestro alrededor. Gracias 

a esta capacidad, Goleman nos explica términos 

como el de Liderazgo, Popularidad y Eficiencia 
Interpersonal. 

Luego de ver las concepciones de los personajes 

más eruditos en la materia, las diversas semejanzas 

y aportaciones entre ellas, podemos entender que el 

concepto de IE tiene muchas aristas que se interceptan 

directamente con el desarrollo integral de las personas. 

Y es que, “la Inteligencia Emocional (IE) ha surgido en 

los últimos 25 años como un concepto muy relevante 

del ajuste emocional, el bienestar personal, el éxito en 

la vida y las relaciones interpersonales en diferentes 

contextos de la vida cotidiana” (Fernández-Berrocal 

et al, 2008). Estos beneficios son más que implícitos 
para una persona que tiene la capacidad de desarrollar 

las habilidades descritas en los modelos de Goleman, 

Salovey y Mayer, sin embargo, esto no se queda así.

También encontramos las aportaciones de Jiménez 

& López-Zafra (2009), las cuales nos especifican y 
describen los efectos de la educación emocional, 

o sea, la aplicación de la inteligencia emocional en 

el salón de clases ya sea como contenido o como 

herramienta didáctica, en los/as estudiantes: 

Por extensión, los efectos específicos de la 
educación emocional conllevan resultados tales 

como (Vallés &Vallés, 2000): a) Mejora de la 
autoestima y el autoconcepto que repercute en el 

nivel de las habilidades sociales y en las relaciones 

interpersonales satisfactorias, b) Menor conducta 

antisocial o socialmente desordenada y disminución 

de pensamientos autodestructivos disminución en el 

Beneficios de cultivar la inteligencia emocional en 
nuestros estudiantes
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D
urante los últimos años se ha hablado 

de los cambios que debe experimentar 

la Educación y regularmente se hace 

mención de los docentes como desafiados 
del sistema. Según Rodríguez y Santiago (2015), los 

maestros del siglo XXI se enfrentan a una generación 

adaptada a las comodidades de los medios digitales 

y al entretenimiento mediante la utilización de los 

juegos. A esta generación de nativos jugadores se les 

ha apodado Generación G de Gamers, una palabra de 

origen inglés que quiere decir jugadores, los cuales 

han vuelto de los juegos su mundo y nada se puede 

hacer a excepción de convertirse en parte de él.

En este sentido, en el año 2002 surgió una nueva 

dimensión de toma estratégica de decisiones: la 

inclusión y práctica de juegos en contextos no lúdicos 

llamada Gamificación. Esta metodología pretende 
resolver problemas que afecten en mayor medida la 

motivación de las personas y suplir las necesidades 

que presentan los estudiantes de la Generación G.

La gamificación está tomando su lugar poco a poco 
en contextos educativos en diferentes partes del 

mundo, y aunque en la República Dominicana aún 

hay maestros que ni siquiera conocen esa técnica, 

en la Universidad ISA está teniendo incidencia. En 

este sentido, estudiantes de las Universidad ISA han 

creado dos juegos inéditos que pretenden desarrollar 

contenidos curriculares en los cuales los estudiantes 

presentan dificultades de una manera dinámica 
e interactiva. Los juegos llamados Guerra de las 

Células y Eco Puzzle, surgieron como actividades 

para la presentación de Experimentos y Experiencias 

Innovadoras en Ciencias por el XVII Aniversario 

del Inafocam, provocando gran aceptación en 

el público, convirtiéndose en el proyecto de 

investigación de las cuatro futuras docentes.

Eliana Francisco junto a participantes del pre-congreso 512 “Liderazgo 

educativo para la innovación”. Santo Domingo. Abril 2018

“Experiencia de innovación en la enseñanza-aprendizaje 

de las Ciencias de la Naturaleza”.

Rosmely Polanco, Mariela Polanco, Eliana Francisco & Brenda Rosario
Estudiantes de Licenciatura en Educación, concentración Ciencias de la Naturaleza

Gamificación: 
Una puerta abierta hacia la 

creación e innovación

Mariela Polanco Eliana Francisco Rosmely Polanco Brenda Rosario 

Estudiantes de  Licenciatura en Educación, concentración Ciencias de la Naturaleza.
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Gamificación” dentro de la temática “Experiencias 
de innovación en la enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias de la Naturaleza”. El objetivo de dicho taller, 

impartido junto a varios miembros y colaboradores 

del departamento de Educación de la Universidad ISA 

(Pavel Corniel, Vicente Gimeno, Diógenes Castillo, 

Rud Santana, Juan Rodríguez y Sergio Jato) fue 

motivar a los participantes a convertirse en docentes 

creadores y desarrolladores a través de la gamificación. 

Los participantes pudieron notar como de una forma 

divertida se puede sacar un buen provecho de los 

juegos didácticos. A medida que jugaban se pudo 

apreciar el interés en volver a jugarlos debido a que los 

juegos tienen una presentación atrayente. Todo esto 

involucró de manera significativa a los participantes 
en el proceso. Las jóvenes expositoras dieron aconocer 

su trabajo y fueron felicitadas por el equipo gestor del 

pre-congreso y participantes. Además, la experiencia 

de participar en este evento por primera vez fue 

enriquecedora, una puerta que se abrió y que es solo el 

comienzo en este mundo de innovación y creatividad.

Los educadores cada vez más se encuentran con 

retos que deben sobrepasar, para lograr que los 

estudiantes adquieran aprendizaje significativo, es 
por esto que se deben seguir rompiendo las barreras, 

los paradigmas que nos dejan rezagados en la 

monotonía y la simple transferencia de contenidos, 

para dar paso a la utilización de las herramientas 

que esta nueva generación, está ofreciendo.

No importa que tan joven o adulto sea el docente 

o la gran cantidad de años que tenga en el sector 

educación usando el mismo método, hay que estar 

abierto a nuevas oportunidades y a la evolución que 

la sociedad y la educación que el país pide a gritos. Es 

necesario imaginar, crear, desarrollar, para provocar 

una verdadera revolución, saliendo de lo habitual, 

de esa monotonía y dar un paso más en busca de 

la mejora continua de la educación dominicana.

Rosmely Polanco exponiendo los fundamentos 

del juego “Guerra de células” durante el pre-

congreso 512 “Liderazgo educativo para la 

innovación”. Santo Domingo. Abril 2018

Representación del Departamento de Educación de la Universidda ISA en el congreso 512 “Liderazgo 

educativo para la innovación”. Santo Domingo. Abril 2018

Actualmente ambos juegos han sufrido una 

significativa metamorfosis, un proceso en el que se 
tuvieron que documentar a fondo sobre gamificación, 
llevar a cabo la realización de cursos para comprender 

mecánicas, dinámicas, componentes de los juegos 

y su funcionamiento. En el caso de Eco-puzle 

es un juego de mesa, que consiste en un set de 10 

rompecabezas. Los rompecabezas con diseños 

propios, elaborados por profesionales del área guiados 

por la idea original de la creadora. Además, el juego 

cuenta con 10 tarjetas de respuestas de acertijos y 

10 cartas del nivel 3, 5 libretas, 5 lápices, las cajas 

individuales de cada rompecabezas y la caja del juego 

completo. Está diseñado para que cinco equipos al 

azar elijan comunidades de la República Dominicana, 

trabajen en grupo y a la vez compitan pasando por 

tres niveles; armando rompecabezas, cumpliendo 

con una serie de retos en el proceso, hallando las 

pistas para resolver acertijos, con el objetivo de 

descubrir qué tipo de contaminación afecta a la 

comunidad correspondiente, así también, conocer las 

causas y las consecuencias de estas problemáticas.

Por otro lado, el juego educativo Guerra de las 

Células es un juego de cartas, pero a diferencia de 

los juegos tradicionales, éste cuenta con elementos 

extra como un tablero, fichas, reloj de arena, libretas, 
lápices, entre otros, que lo hace más atractivo al 

público. El juego cuenta con 108 cartas que presentan 

15 orgánulos, 13 de la célula animal y 13 de la 

célula vegetal, así como 10 elementos extra que son 

moléculas orgánicas e inorgánicas que participan 

en los procesos celulares y 2 cartas especiales, una 

denominada Súper Célula que predomina sobre todas 

las demás y otra llamada Atrévete a pensar que indica 

que el jugador debe seleccionar uno de los retos. Este 

juego pretende poner a prueba los conocimientos y 

la agilidad mental de los estudiantes en el tema de 

las células, para que de alguna u otra forma logren 

motivarse y aprender sobre los tipos de células, los 

orgánulos que las conforman y sus funciones, los 

personajes que participaron de las investigaciones 

celulares, así como las moléculas orgánicas e 

inorgánicas que intervienen en los procesos celulares.

En abril de 2018, otra invitación fue hecha a las 

estudiantes, también de la Licenciatura en Educación, 

concentración Ciencias de la Naturaleza: Mariela 

Polanco, Rosmely Polanco, Brenda Batista y Eliana 

Francisco, al pre-congreso 512 “Liderazgo Educativo 

para la innovación” celebrado en Santo Domingo, 

para presentar sus juegos inéditos, en un taller titulado 

“El docente de ciencias como creador y desarrollador: 

Brenda Rosario y Mariela Polanco junto a 

participantes del pre-congreso 512 “Liderazgo 

educativo para la innovación”. Santo Domingo. 

Abril 2018

“Los educadores cada  vez 

más se encuentran con retos 

que deben sobrepasar, para 

lograr que los estudiantes 

adquieran aprendizaje 

significativo”.
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En definitiva, la implementación de las TIC, en las 
asignaturas que contempla el currículo dominicano, 

especialmente de las asignaturas de ciencias, permite 

dar un impacto real, mediante los simuladores y 

aplicaciones para dispositivos, facilitando así llevar 

las ciencias de lo abstracto a lo práctico, sirviendo 

de herramienta a los docentes para ofrecer adecuadas 

respuestas educativas a todos los alumnos. Esto se 

concibe a partir del principio de implementación 

de las TIC, entendiendo que únicamente de ese 

modo se garantiza el desarrollo de la educación, se 

favorece la equidad y se contribuye a una mayor 

cohesión social; partiendo de esto, estaremos 

trabajando así en un sistema educativo actual y 

actualizado, respondiendo a las exigencias que 

implica la práctica pedagógica del siglo XXI.

Estudiantes de Licenciatura en Biología orientada a la Educación Secundaria utilizando recursos 

tecnológicos en el laboratorio de Química. Universidad ISA.  

...“cambios 

pedagógicos en 

la enseñanza 

tradicional hacia 

un aprendizaje más 

constructivo”.

L
a utilización de las 

llamadas Tecnologías 

de la Información y 

Comunicación (TIC), en los 

procesos de enseñanza- aprendizaje 

han entrado en una nueva etapa. La 

educación tradicional se encuentra 

enmarcada hoy día en un contexto 

que hace algunos años no existía. 

Prueba de ello, es el notable 

crecimiento de algunos de sus 

recursos en materia de proyectos, 

tal como la República Digital, 

que ha venido acompañado por 

los cambios en la composición 

de la oferta de servicios 

tecnológicos para los autores 

de los procesos de enseñanza-

aprendizaje (maestros, estudiantes 

y contenidos). Visualizando, de 

este modo, formas distintas de 

entender la realidad educativa y 

las modalidades de enseñanza, así 

como su utilización combinada, 

garantizando (mediante el uso 

adecuado) la calidad y eficiencia 
en las prácticas educativas.

Actualmente, la incorporación 

de las TIC en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje representa 

una amplia gama de herramientas 

que predisponen tanto para el 

cuerpo docente, como para la 

comunidad estudiantil opciones 

importantes de repuestas ante 

las exigencias y necesidades de 

aplicación a la educación. Sin 

lugar a dudas, las TIC, son vistas 

desde una óptica de soporte de 

información y como medio de 

comunicación. Esto presume 

la afiliación  de metodologías 

didácticas, las cuales integran los 

usos de técnicas, herramientas 

basadas en la tecnología 

para la puesta en práctica 

de todo tipo de actividades 

enfocadas a la enseñanza y 

al aprendizaje, incluyendo la 

comunicación entre el profesor 

y sus alumnos; provocando 

esto, cambios pedagógicos en la 

enseñanza tradicional hacia un 

aprendizaje más constructivo.

Encontrándonos inmersos en la 

cultura tecnológica, se hace posible 

la incorporación de las TIC en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje 

de contenidos, como son, las 

asignaturas científicas, pero  esto 
no solo implica el conocimiento 

de las herramientas y el trasvase 

de los contenidos tradicionales a 

estas nuevas herramientas, sino 

que precisa un nivel de aceptación, 

disponibilidad y esfuerzo por parte 

del cuerpo docente frente a la 

puesta en marcha de la enseñanza 

bajo las directrices tecnológicas. 

Un aspecto esencial que conviene 

destacar es que la utilización 

de recursos tecnológicos 

en la enseñanza requiere la 

incorporación de nuevas formas 

de trabajo, y por ende, nuevos 

modelos de evaluación.  La 

incorporación de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación 

a la formación (TIC), supone un 

esfuerzo continuo y sistemático 

tanto de las autoridades 

gubernamentales cómo también 

de aquellos que llevan a cabo el 

ejercicio del quehacer educativo. 

Juan Carlos García

Estudiante de Licenciatura 

en Educación, concentración 

Ciencias de la Naturaleza 

Los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje 

en la cultura tecnológica
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Catherine Paulino
Estudiante de Licenciatura en 

Biología orientada a la Educación 

Secundaria

“ISA, mirada de paz”
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Desde las aulas hacia las aulas
son reproducidos por muchos docentes actuales, 

representa una acción utópica. Cada paradigma, 

modelo y estrategia de enseñanza tiene sus ventajas 

y dificultades. 

Uno de los aspectos más importantes que como 

pasante se debe entender es que la actitud cuenta. 

Actitud positiva hacia aprender, a cambiar esquemas 

mentales, a corregir, a aceptar cuando se está 

equivocado, en definitiva, a  perfeccionarse en 
el ejercicio pedagógico. Además, la disposición 

y el empeño en ayudar y preocuparse por las 

problemáticas que afectan al centro educativo son 

muy valorados por las autoridades. Es recomendable 

mantener una postura activa; proponer proyectos 

que vayan encaminados a mejorar las condiciones 

de los estudiantes, maestros o el ambiente escolar, 

pero teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo y 

priorizando los planes propios. No será extraño que, 

a pesar de mostrar interés, el mismo centro educativo 

construya barreras que no permiten la puesta en 

marcha de esos proyectos.

A modo de análisis, considero que uno de los 

principales problemas que presentan los estudiantes 

en la actualidad es la indisciplina. Es por esta razón 

que mantener el orden en el aula es uno de los 

elementos más desafiantes del proceso. 

En sentido general, la pasantía es un proceso desafiante 
que requiere mucha dedicación, paciencia y entrega y 

que a través del cual he podido llevar a la práctica 

aquellos conocimientos que había acumulado durante 

mis años de formación docente, detectar algunas 

debilidades, desarrollar fortalezas y entender el modo 

en que trabaja el sistema educativo de nuestro país. 

Cabezas, A. (1998). ¿Qué es una pasantía? 

Recuperado de:  https://psico.edu.uy/sites/default/

files/que%20es%20una%20pasantia.pdf

“Comparar los estudiantes de 

ahora con los de hace 10 o 20 

años atrás es completamente 

irrelevante”.

Carlos Martínez durante su proceso de pasantía, 

impartiendo docencia sobre Fenómenos Geológicos. 

Marzo 2018

U
no de los requisitos fundamentales para carreras como Medicina, 

Abogacía y Educación es el proceso de pasantía, considerada 

por Cabezas et al. (1998), como un proceso activo de enseñanza-

aprendizaje cuyos objetivos son: promover la integración y síntesis de 

los conocimientos teóricos y prácticos previamente adquiridos, estimular 

la producción y sistematización de nuevos conocimientos y capacitar a 

los estudiantes en algunos aspectos teóricos y técnicos específicos del 
campo de trabajo, entre otras. Por todo esto, la pasantía busca que los 

futuros profesionales reúnan experiencias previas a su incorporación en 

el mundo laboral. 

Hacer referencia al proceso de pasantía que, en mi caso particular, 

llevé a cabo como estudiante de Educación, concentración Ciencias de 

la Naturaleza, en un politécnico de carácter religioso de la ciudad de 

Santiago de los Caballeros es corroborar que este proceso permite conocer 

la dinámica y el funcionamiento de cada sector o componente a nivel 

general del sistema educativo nacional. En tan sólo cuatro meses, pude 

aplicar algunos de los conocimientos que había adquirido durante mis 

más de tres años de formación como docente, pero, más que todo, pude 

aprender nuevas estrategias de enseñanza, desarrollar competencias para 

resolver problemas dentro y fuera del aula, fortalecer mi capacidad de 

expresión oral y escrita, entre otras habilidades. Es decir, las instituciones 

de formación de docentes, como la Universidad ISA, tienen la misión de 

preparar a sus estudiantes para afrontar todos los inconvenientes que 

se presentarán en el transcurso del ejercicio profesional. En ocasiones, 

situaciones que sucedan fuera de sus aulas crearán el aprendizaje que 

marcarán posteriores conductas.  

Comparar los estudiantes de ahora con los de hace 10 o 20 años atrás 

es completamente irrelevante. La gran mayoría de los estudiantes 

actuales, nacidos en el apogeo de las tecnologías de la información y 

la comunicación, conocen más el mundo que los rodea, interaccionan 

de forma directa con el conocimiento y cuestionan acciones llevadas 

a cabo en su proceso de aprendizaje; verdaderamente desafían mental 

y físicamente al docente. Esto no es garantía de que en todo momento 

estén dispuestos a aprender. No siempre las actividades lúdicas, la 

utilización de las tecnologías para presentar los contenidos curriculares 

o la disposición del docente harán efectivo el desarrollo de la clase. En 

estos casos, el docente debe crear un ambiente de confianza y respeto con 
sus alumnos; preocuparse por los problemas particulares de cada alumno 

y del grupo; eliminar la mentalidad de que es más importante cumplir 

con el contenido que producir en los estudiantes cambios auténticos.

Intentar cambiar la educación de nuestro país en menos de seis meses, 

es una tarea imposible. Sustituir de golpe los paradigmas, métodos y 

materiales ampliamente utilizados en la escuela tradicional, los cuales U
n
a 

ex
p
er

ie
n
ci

a 
m

ás

Carlos Martínez
Estudiante de Licenciatura en Educación, 

concentración Ciencias de la Naturaleza
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A 
menudo, cuando hablamos 

de  los  pequeños organismos 

que pueden poseer vida, 

quizás nos imaginamos algún tipo 

de insecto o alguna planta terrestre 

no bascular llamada bryophyta, 

pero lo que pocos sabemos es que 

las células son el cuerpo de menor 

tamaño que se considera vivo.

Lo más 

fascinante es 

que podemos 

clasificar cada 
organismo vivo 

según el número 

de células que posee, aquellos 

que usufructúan de una célula se 

les denomina unicelulares tales 

como los protozoos y las bacterias, 

aquellos que poseen más, se 

les llama pluricelulares. Los 

últimos mencionados el número 

es variado, puede ser de cientos 

como algunos nematodos o de 

millones como en el ser humano.

Cando decimos que apareció 

vida por primera vez en la Tierra 

lo asociamos a la aparición de la 

primera célula, no me sorprende 

que existan cuantiosas hipótesis 

que especulan sobre todo lo que 

ocurrió para que se manifestara 

la vida en nuestro planeta. La 

mayoría asegura que todo este 

proceso se inició 

al convertir 

m o l é c u l a s 

i n o r g á n i c a s 

en orgánicas, 

tomando en 

cuenta que para que esto sucediera 

se necesitaron condiciones 

especiales en el ambiente. Todo 

esto trajo como resultado a 

pequeñas y complejas unidades con 

la capacidad de autorreplicarse.

Durante los últimos años se han 

encontrado fósiles de organismos 

unicelulares en pequeñas rocas 

que datan de cuatro millones 

de años (Renata Díaz, 2016).

Dentro de sus características 

funcionales, las células son un 

sistema bioquímico complejo. 

Como parte de esta particularidad 

encontramos algunas como la 

nutrición, donde las células toman 

sustancias del medio, las transforma 

de una forma a otra, liberan energía 

y eliminan productos de desecho 

mediante el metabolismo. También 

las células son capaces de dirigir 

su propia síntesis. A consecuencia 

de los procesos nutricionales, 

una célula crece y se divide, 

formando dos células, en una 

célula idéntica a la célula original, 

mediante la división celular.

No me puedo olvidar de unos de los 

aspectos más importantes, como son 

las señalizaciones que indican que 

las células responden a estímulos 

químicos y físicos, tanto del medio 

externo, como de su interior y, 

en el caso de que sean móviles, 

hacia determinados estímulos 

ambientales o en dirección 

opuesta mediante un proceso 

que se denomina quimiotaxis.

 “Con algo tan pequeño 

como la célula podemos 

hacer grandes avances”.

La célula es la unidad que forma y que mantiene en 
función los tejidos de todo ser vivo (Robert Hooke, 1965).

Jorge Bernall en el laboratorio 

de Química identificado tejido 
vegetal por el microscopio. 

Universidad ISA. Junio 2018

La reservada vida social de las células

Micrografía de un tejido vegetal 

tomada en el laboratoria de Química 

por Jorge Bernall. Universidad ISA. 

Junio 2018

Jorge Bernall
Estudiante de Licenciatura en Educación, 

concentración Ciencias de la Naturaleza
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La Iguana Rinoceronte fue introducida en la 

Universidad ISA en el año 2013, traída desde el 

Iguanario los Tocones de Samaná, acción coordinada 

por el Sr. Pavel Corniel, Director del Departamento 

de Educación. Fueron varios los propósitos para traer 

la Iguana al campus universitario entre ellos resaltan 

el educativo y la conservación, ya que se trata de una 

especie amenazada.

El iguanario de ISA tiene forma de domo. Dicha 

estructura fue imitada del lugar que se extrajo (el 

Iguanario los Tocones), trabajado por los empleados 

de la universidad bajo la supervisión del Sr. Corniel. 

Se adecuó a las características que tiene el hábitat 

de las iguanas, tomando en cuenta el clima, las 

posiciones de las rocas, los troncos y el terreno. Todo 

esto condujo a una adaptación favorable del ejemplar 

en la universidad.

Cabe  destacar  que el lugar donde  se  localiza el 

iguanario es un punto muy concurrido por los 

estudiantes, ya que se encuentra cerca del comedor, 

hecho que provoca que las iguanas, cuando se le 

aproxima una persona, pongan toda atención a sus 

movimientos. 

Actualmente el iguanario de la Universidad ISA 

cuenta con dos Iguanas Rinoceronte a cargo del Sr. Eli 

Bobadilla (egresado de la Licenciatura en Educación, 

concentración Ciencias de la Naturaleza), que les 

suministra frutas y vegetales (lechosa, zanahoria, 

brócoli, remolacha y guineos maduros) cada dos días 

en horario matutino, previo al baño de sol diario en 

las horas más cálidas, y vespertino, antes de irse a 

dormir. Los horarios se alternan entre un día y otro de 

alimentación.

 

Al domo se le limpian los desechos antropogénicos 

que de una u otra manera se generan en sus alrededores 

o dentro del mismo. Los cuidados veterinarios se 

realizan mediante evaluaciones periódicas a base de 

observaciones y seguimiento del comportamiento 

de la especie en cautiverio, medición, cálculo de la 

masa corporal e intervención clínica en los casos 

que ha sido necesario (corte de pesuñas, hidratación 

por intravenosa y tratamiento sanitario para heridas 

por peleas). Siempre se trata de dejar lo más natural 

Yerel Paulino
Estudiante de Licenciatura en Educación, 

concentración Ciencias de la Naturaleza

Ejemplar de la Iguana 

Rinoceronte en la Universidad 

ISA

Reino: Animalia

Filo: Chordata

Clase: Sauropsida

Orden: Squamata

Suborden: Iguania

Familia: Iguanidae

Género: Cyclura

Especie: C. cornuta

Iguanario de la Universidad ISA

L
a Iguana Rinoceronte (Cyclura cornuta) es 

un reptil escamoso perteneciente a la familia 

Iguanidae, al igual que la Cyclura ricordii son 

endémicas de la isla Hispaniola. Se estima un promedio 

de 10,000 a 17,000 ejemplares con abundancia en 

lugares rocosos y bosques, contando de una población 

estable en la Isla Beata y el Parque Nacional Jaragua. 

En la actualidad debido a las actividades humanas en 

su hábitat, se ha considerado una especie protegida.

Se le denomina Iguana Rinoceronte por los cuernos 

que presenta en la parte superior del hocico. En 

su etapa adulta alcanza una longitud de 76 cm 

aproximadamente y poseen un cuerpo pesado, buena 

fuerza en sus patas y una cabeza robusta. Las iguanas 

son animales diurnos y en la noche se localizan en 

refugios, como grietas de rocas, cuevas, túneles 

cavados en la tierra o arena y troncos huecos. Estos 

animales terrestres, poseen la facultad, gracias a 

sus garras, de trepar a los árboles para alcanzar los 

frutos, tomar el sol y vigilar su territorio, ya que los 

machos son muy territoriales y defienden su espacio 
agresivamente.

Su alimentación se basa en frutas, verduras, hojas y en 

ocasiones, de pequeños insectos, destacando un gran 

interés por alimentos de colores muy vivos, como 

por ejemplo; zanahoria y lechosa, obteniendo el agua 

necesaria, en su mayoría, de las frutas que consumen.

Entre los 5 a 9 años de edad alcanzan su madurez 

sexual, forman pareja para toda la vida y en la 

temporada de mayo a junio, tiempos de lluvias, inician 

el proceso de reproducción. Las hembras después de 

su periodo de apareamiento, construyen madrigueras 

de un metro de profundidad, donde depositan entre 5 

a 20 huevos en la cámara del nido, luego los cubren 

con tierra o arena, hasta que se produce la eclosión 

de las crías pasados entre 162 a 187 días. La Iguana 

Rinoceronte tiene un tiempo de vida promedio de 16 

años.

Conociendo la Iguana 

Rinoceronte

Ejemplar de Iguana Rinoceronte. Universidad ISA

“Los reptiles tienen 
mucho que enseñarnos, 
debemos aprender de 
ellos”.
posible, y que la ecología siga su curso dentro del 

domo, siendo la intervención humana la mínima 

posible. 
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El sistema acuapónico

Fundamentalmente, este proyecto consiste en 

combinar la acuicultura y la agricultura, donde se 

extrae del estanque de los peces (tilapias Juveniles) 

las heces, convirtiendo los residuos generados 

en alimento para las plantas, bombeándolo hasta 

la fuente donde se encuentra la lechuga (Lactuca 

sativa) que filtran el agua retornando a los animales 
acuáticos. Aprovechando los recursos naturales y 

los nutrientes que proporciona la naturaleza del 

proyecto, y tomando en consideración el equilibrio 

de todas las variables que se manejan, como la 

filtración del nitrógeno con ayuda de bacterias 
(nitrosoma y nitrobacter) para el desarrollo del 

ciclo del nitrógeno, las plantas consiguen absorber 

el nitrato (NO
3

-) necesario para su crecimiento. 

El gran desafío a la hora de realizar este proyecto 

sobre el cultivo de lechugas fue el control de las 

variables implicadas en el mismo; el pH debe ser 

prácticamente neutro (7-7.5), el oxígeno disuelto 

(O
2
) debe mantenerse en niveles superiores a los 

3mg/L y la temperatura debe permanecer entre 

los 200C y 260C. En cuanto a las concentraciones 

de amonio (NH
4

+), amoniaco (NH
3
), nitritos 

(NO
2

-) y nitratos (NO
3

-) se realizaron revisiones 

periódicas para el desarrollo de un sistema exitoso.

Para la creación de este mini sistema acuapónico se 

necesitaron diferentes recursos; una pecera, un filtro, 
una bomba de aire, un envase plástico, sustrato, y 

lo más importante diez plantas de lechugas y seis 

ejemplares de peces de la especie Tilapias Juveniles.

La Universidad ISA, comprometida con la naturaleza, 

su conservación y el uso adecuado de los recursos, en 

el años 2016 sirvió como sede para que un equipo de 

profesionales, dentro de los cuales se debe mencionar 

al Ing. Diógenes Castillo (encargado de la estación 

acuícola y profesor de la Universidad ISA), la Dra. 

Aweeda Newja Fyzul (Patóloga y profesora de la 

universidad STILING de Inglaterra) y el Ing. Inrran 

Fyzul, crearon el “Proyecto pescado”. Desarrollaron 

un sistema sobre acuaponía, en conjunto a la 

Unión Europea y otras instituciones, donde se 

obtuvieron resultados exitosos. Actualmente se 

dispone de sistemas en funcionamiento ubicados 

en el Laboratorio de Energías Renovables de la 

Universidad ISA, a cargo del Ing. Julián Cuervo.

 

El uso de sistemas acuapónicos tiene varias ventajas, ya 

que el consumo de agua se reduce significativamente, 
así como el aprovechamiento del mismo espacio 

geográfico para el crecimiento de los peces y el 
desarrollo  de las plantas, usando nutrientes inorgánicos. 

También se debe destacar la no proliferación de malas 

hierbas, ni de enfermedades, ni parásitos del suelo.

Otro beneficio de este sistema, de acuerdo con Vásquez 
& Castillo (2016), es el no escurrimiento de nutrientes, 
ya que se usan menos de una décima parte del abono de 

la agricultura tradicional y una centésima parte del agua 

de la acuicultura tradicional. Además, estos sistemas 

superan en rendimiento a la agricultura tradicional y 

su manejo del es más simple que en campo abierto.

Conclusión
Se considera que la construcción de este sistema 

supone un aporte significativo a la preservación del 
planeta, pues permite la interacción de diferentes 

tipos de ecosistemas, además de proporcionar un 

considerable ahorro de agua, tierra y de fertilizantes 

para el cultivo de plantas y la producción de peces. 

Brendaliz De Los Santos
Estudiante de Licenciatura en Educación, concentración 

Ciencias de la Naturaleza

“El uso de sistemas de 

recirculación supone una 

alternativa beneficiosa 
para el medio ambiente”.

 Resumen 

A
lgunos de los principales problemas que 

presenta la agricultura en la actualidad 

es la falta de espacios requeridos para el 

desarrollo de la misma y la escasez de un recurso 

natural tan esencial, como lo es el agua (H
2
O). Para 

poder satisfacer la demanda de la población, es de 

vital importancia incorporar nuevas alternativas 

sustentables que contribuyan a la solución de 

estos problemas, de modo que se puedan realizar 

producciones en pequeñas áreas y con el mínimo de 

gasto en insumos. Bajo este contexto, varias estudiantes 

de la Licenciatura en Educación, concentración 

Ciencias de la Naturaleza de la Universidad ISA, 

desarrollaron un proyecto de investigación en base al 

cultivo de plantas en medio acuoso, con el objetivo 

de incrementar la densidad de lechugas (Lactuca 

sativa) aprovechando los nutrientes que brindan 

los excrementos de peces (Tilapias Juveniles). 

Palabras claves

Acuapónico, recirculación, plantas  macrófitas, amonio, 
amoniaco, nitritos, nitratos, nitrosoma, nitrobacter.

Introducción

Hacia fines de los años 70, comenzaron a aparecer 
estudios científicos en Norteamérica y Europa, 
con el objetivo de demostrar que los metabolitos 

producidos por los peces podían ser retirados del 

agua para el cultivo de vegetales (Lewis, et al. 

1978). Atendiendo a esta investigación, surge la idea 

de llevar a la práctica un proyecto sobre acuaponía 

para presentarlo en la feria de Bioquímica de la 

Universidad ISA, coordinada por el profesor Sergio 

Jato del Departamento de Educación, en abril de 2018.

En términos generales autores como Parker, (2002); 

Nelson, (2007); Ramírez et al., (2008), Pérez-Rostro 

et al., (2013) definen la acuaponía como una actividad 
tecnológica, en la cual los desechos orgánicos 

producidos por el alimento no consumido, heces y orina 

de los organismos acuáticos en cultivo, generalmente 

peces y que están diluidos en el agua, se convierten 

mediante la acción bacteriana en nitratos, que sirven 

como fuente de nutrientes para el crecimiento de las 

plantas, lo que a su vez mejora significativamente la 
calidad del agua, al grado de que puede reintegrase a los 

sistemas acuáticos, permitiendo la reutilización de los 

recursos y el uso eficiente de la energía en el sistema.
Sistema Acuapónico. Feria de Bioquímica Universidad ISA. 

Abril 2018

Sistema acuapónico
Conservación y uso adecuado de los recursos
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Variables e hipótesis
Para iniciarnos en nuestro proyecto de investigación nos planteamos dos hipótesis de acuerdo a las variables 

elegidas previamente; como variable independiente tuvimos el tipo de agua (eutrófica y potable) con sus 
respectivas características de acidez (pH) y temperatura; por otra parte, como variable dependiente se 

analizaron el período de sobrevivencia del pez y el crecimiento de plantas de habichuelas. A raíz de esto, las 

hipótesis fueron las siguientes:

1. Si exponemos un pez Guppy a aguas eutróficas, entonces este morirá en un corto tiempo.

2. Si regamos plantas con aguas eutróficas, entonces estas presentarán un mayor crecimiento en un 
período más corto, que utilizando agua potable.

Las aguas eutróficas
Para enriquecer nuestros conocimientos con respecto al concepto de aguas eutróficas, acudimos a la revista 
Ecological Society of America (2012), la cual expone en su tema “Tópicos y ecología” que la eutrofización es 
causada por el sobre-enriquecimiento del Fósforo y el Nitrógeno, siendo un problema ampliamente difundido 

en los ríos, lagos, estuarios y océanos costeros. La alta densidad de ganado ha creado situaciones en las cuales 

la producción de estiércol excede las necesidades de los cultivos, esta densidad de animales en las áreas 

agropecuarias está directamente relaciona con el flujo de nutrientes en los ecosistemas acuáticos.

Gracias a esta información nos convencimos que una de las fuentes primarias que causa la eutrofización del 
agua, es precisamente el ganado que habita esa zona; ya que además, las vacas se encuentran en una zona 

precipitada y por estas condiciones sus desechos son más propicios a precipitarse a la laguna; y que por lo 

tanto, estas aguas contienen un exceso de nutrientes que justifica la diversidad de algunas plantas herbáceas 
que crecen en su alrededor.

E
n el octavo cuatrimestre de la Licenciatura en Educación, concentración Ciencias de la Naturaleza en la 

Universidad ISA, pudimos cursar la asignatura de Bioquímica impartida por el Ingeniero Sergio Jato. 

Dentro del programa de esta disciplina fuimos encomendadas a realizar un proyecto de investigación 

con motivo de exhibición para la feria científica de la carrera en abril de 2018.

En esta oportunidad, aprovechamos para indagar sobre las aguas eutróficas ya que en un principio notamos 
cerca de nuestros dormitorios la conformación de una laguna en una zona precipitada y aledaña a ganado 

vacuno, y que, en su mayoría la superficie del agua estaba cubierta por una capa extensa de algas con un color 
turbio característico. Además, en su alrededor e interior habitan algunas plantas de porte herbáceo. A pesar de 

las variaciones climáticas como lluvias o días soleados, nos dimos cuenta que la laguna es muy resistente a la 

evaporación y por ende, a la conservación de sus aguas. 

Pregunta de investigación
La pregunta que nos condujo a llevar a cabo esta investigación fue la siguiente; 

¿Pueden organismos vivos como el pez Guppy y plantas de habichuela sobrevivir al 

exponerse en aguas eutróficas?

Supervivencia   de especies en 

aguas eutróficas

Cheyla Rodríguez Jaribell  Tavares Katherine De Jesús

Laguna eutrófica de la Universidad ISA. Marzo 2018

Estudiantes de Licenciatura en Educación, concentración Ciencias de la Naturaleza
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Conclusiones
Siendo así los resultados, nuestras hipótesis planteadas fueron aceptadas; los organismos como las habichuelas 

que tienen la capacidad de fijar Nitrógeno son más susceptibles a desarrollarse en menos tiempo con el riego 
de aguas eutróficas. Por otra parte, podemos afirmar que peces del tipo Guppy no pueden sobrevivir por 
mucho tiempo en este tipo de aguas, al no presentar niveles óptimos de pH ni de oxígeno disuelto.

Recomendaciones
Con este proyecto incitamos a que se abran más investigaciones con respecto a la 

diversidad de especies acuáticas y de plantas terrestres que pueden sobrevivir y 

aprovechar la variedad de nutrientes para su propio desarrollo y crecimiento, que  

precisamente caracteriza al tipo de agua eutrófica. 

Puede consultar el informe completo de la investigación en: 

https://issuu.com/sergiojato2/docs/sobrevivencia_de_organismos_en_agua 

Resultados
Al cabo de nueve días, las plantas regadas con agua eutrófica crecieron 28 cm, mientras que las plantas regadas 
con agua potable presentaron una medida de 11.8 cm. Por su parte, el pez Guppy que fue introducido en agua 

eutrófica sobrevivió tan solo cinco días, sin embargo, el pez que habitaba en el agua potable permaneció vivo 
en todo el trayecto de la experimentación.

Experimentación
Posteriormente, nos dimos a la tarea de experimentar qué tan rápido pueden germinar plantas de legumbres 

al ser regadas periódicamente con este tipo de agua y así mismo, qué tanto podría sobrevivir un pez Guppy. 

Las experimentaciones que llevamos a cabo para comprobar nuestras hipótesis consistieron en la siembra de 

cuatro plantas de habichuelas en recipientes diferentes con la finalidad de regarlas de forma diferente. Dos de 
las plantas fueron regadas diariamente con agua eutrófica y de igual forma las otras dos plantas se regaron con 
agua potable. En el caso del pez Guppy, introducimos un pez en un envase con agua eutrófica y otro pez en un 
envase con agua potable, este último como parte de nuestro grupo control.

Plantas de habichuelas regadas con agua eutrófica y agua potable. Feria de Bioquímica. Universidad ISA. 
Abril 2018 

Datos experimentles obtenidos durante la investigación:

Tabla #1. Plantas de habichuelas regadas con agua potable.

Tabla #2. Plantas de habichuelas regadas con agua eutrófica.
Tabla #3. Parametros analizados en las diferentes aguas. 

https://issuu.com/sergiojato2/docs/sobrevivencia_de_organismos_en_agua
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Cada vez que te miro grandes reacciones Químicas ocurren 

en mi ser, cada vez que toco tus cálidas manos siento como 

ese órgano situado entre mis pulmones, a la izquierda del 

tórax, apoyado en mi diafragma, se acelera bombardeando un 

líquido rojo que llega a cada rincón de mi cuerpo, llevándome 

a producir grandes cantidades de dopamina, serotonina 

y endorfina, haciéndome sentir una incontrolable alegría.

Eres la energía de activación que pone en movimiento todas 

las moléculas de mi cuerpo. Eres como el catalizador que 

acelera mi pasión, ¡aún recuerdo cuando nos conocimos!... 

mientras yo trataba de aprender un nuevo idioma, tú te 

acercaste y eso provocó que las fuerzas de Van der Waals 

que nos atraían aumentaran, haciendo que nuestros enlaces 

iónicos quedaran unidos fuerte y electrostáticamente.

Quiero que sepas que eres como ese electrón que gira 

por mis orbitales. Tú mi citosina y yo tu guanina.

Solo te quiero pedir que siempre seas ese catión y que 

seamos un electrolito fuerte para juntos disolver todas 

las sales del mundo. Que seamos ondas con interferencia 

constructiva, porque tú eres mi cromosoma homólogo. 

Lo que tú provocas en mí

Erika De Los Santos
Estudiante de Licenciatura en Educación, 

concentración Ciencias de la Naturaleza

Av. Pte. Antonio Guzmán Fernández km. 51/2, 
 La Herradura, Santiago. República Dominicana. 
Teléfono: (809) 247-2000. Web: www.isa.edu.do

http:// www.isa.edu.do
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Aprender para servir, 

servir para construir


