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La principal misión de la Universidad ISA es formar profesionales 
visionarios, íntegros, con pensamiento crítico y liderazgo, capaces 
de desempeñarse eficazmente e impulsar la innovación tecnológica 
y el desarrollo sustentable con equidad. Los contenidos que se 

imparten en sus 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. 

Asumiendo estos principios y apoyándose en sus tres pilares fundamentales 
(educación, ciencia e innovación) el Boletín Estudiantil UNISA permite al 
estudiantado de la Universidad ISA poseer un medio de comunicación donde 
expresar y transmitir sus ideas, conocimientos y logros. Son estas experiencias, 
en relación con los programas formales que cursan en nuestra alta casa de 
estudios, las que posibilitan el desarrollo de las competencias comunicativas, 
el pensamiento crítico y creativo, y la curiosidad por la palabra escrita. 

En este primer número de la segunda época, nuestros estudiantes y 
egresados nos exponen temas actuales sobre la educación de las Ciencias de 
la Naturaleza en las escuelas dominicanas. Artículos como “El reto de enseñar 
Biología”, “Influencia del uso videojuegos en los estudiantes” o “Gamificación 
como estrategia de e-a” nos permiten tener una visión más cercana y real de 
las contantes transformaciones que sufren los procesos de enseñanza. Otro de 
los artículos que permiten describir la situación actual de la virtualización de 
la enseñanza es el titulado “MOOC: plataformas educativas innovadoras y 
sus retos de evaluación de los aprendizajes”, donde su autora nos expone la 
importancia de estos cursos masivos en una sociedad cada vez más conectada.

Desde el ámbito de las ciencias básicas, artículos como “Betta splenders” 
o “Psedobombax ellipticum: el Árbol de los Ángeles” nos conceden la 
oportunidad de conocer más de cerca a estas especies, y escritos de corte 
más experimental como “Estado del cambio de uso del suelo en la República 
Dominicana” o “Diversidad de Plantas Vasculares del Centro Educativo Ana 
Luisa Gutiérrez” nos arrojan resultados e informaciones actualizadas de 
nuestro entorno cercano. 

Deseando que disfruten de su lectura.

Nota 
Editorial

Sergio Jato
Director del Boletín 
Estudiantil UNISA

Busto a Luis Crouch Bogaert, socio fundador de la Universidad ISA. 
Campus de UNISA
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"Largo es el camino de la enseñanza 
por medio de teorías; breve y eficaz por 
medio de ejemplos.
    Séneca
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El Reto de Enseñar 
Biología
en las Escuelas Secundarias 
de la República Dominicana

La enseñanza de la Ciencia actualmente constituye un gran reto 
para los maestros de nuestras escuelas, principalmente para el 
Nivel Secundario. Enseñar ciencia es un trabajo bastante arduo y 
para este desafío se necesita algo más que recursos, se necesitan 

metodologías y técnicas que logren acaparar la atención de los alumnos 
hacia el saber científico y de manera particular al saber de la biología.

En las dos ediciones del Programa Internacional para la Evaluación de 
los Alumnos (PISA), 2015 y 2018, en las que República Dominicana ha 
participado, los índices de desempeño para la categoría de ciencias no han 
sido nada alentadores, hemos ocupado los últimos lugares entre los países 
latinoamericanos. Sin importar qué tan eficaz sea la prueba PISA como 
medidor de aprendizajes, la realidad es que es una métrica, y más allá de 
lo que puedan representar en un sentido amplio, también arroja luces sobre 
que a los estudiantes no les interesa, o les interesa poco, el conocimiento 
científico. Esta recurrente actitud del alumnado, está provocando que en el 
entorno de la enseñanza de ciencia escolar sea cada vez más frecuente la 
reiterada repetición del mantra de Escámez (2005), respecto del aprendizaje 
de ciencias: los estudiantes necesitan una alfabetización científica. 

El mundo en que vivimos está en constantes cambios, cada día surgen 
nuevos descubrimientos, avances tecnológicos y científicos que superan, 
que en muchas ocasiones superan con creces nuestra capacidad de 
adaptación. En ese sentido, la sociedad necesita personas que sean capaces 
de crear nuevas tecnologías, al mismo tiempo que se generan capacidades 
para gestionarlas. La educación tiene el reto de fomentar el pensamiento 
crítico, incentivar la curiosidad, despertar vocaciones por las disciplinas 
STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), entre otras acciones 
que promuevan las actitudes de resolución de problemas, el manejo de 
información, y de manera especial las actitudes hacia la investigación. 

Sin embargo, en nuestras escuelas nos topamos con una triste realidad: 
a los estudiantes no les interesa la biología, hay un desinterés relativamente 
colectivo hacia la ciencia. Esta situación genera una pregunta reiterada 
que, aunque con cierto matiz de cuestionante retórica, es obligatoria: 
¿Cuáles son las causas de esto? Es muy común escuchar a los estudiantes 
decir que la Biología es muy teórica y para un estudiante, teoría es casi un 
sinónimo de aburrimiento, así que, el deber y desafío para los docentes de 
nuestras instituciones de educación secundaria es buscar metodologías que 
le den otro giro, otro sentido a la interpretación que los estudiantes poseen 
sobre la Biología y también de otras ramas de las ciencias naturales. 

Particularmente, los docentes de ciencias que más 
me han marcado han sido aquellos que llevan el 
conocimiento científico a aplicaciones de la vida 
cotidiana. A menudo, los alumnos le preguntan al 
maestro ¿para qué les servirá la biología? ¿Cómo ese 
saber le puede ayudar en lo cotidiano? Es por ello 
que los contenidos que se enseñan en las escuelas 
deben tener sentido para ellos. Relacionarse con lo 
que ya saben. Se debe crear el ambiente propicio 
para que se dé un aprendizaje significativo.

Otra de las problemáticas es que el docente no 
se mantiene informado de los avances científicos, y 
son muchas las razones, a favor y en contra, para 
que esto sea así, pero ese es otro tema. Los libros 
son un poco anticuados y cuando no, metodológica 
y didácticamente inadecuados. Necesitan ser 
actualizados. Por otro lado, la investigación es 
la piedra angular del saber científico, por esto, el 
docente tiene un reto mucho mayor; el de incentivar 
la investigación en los alumnos, lograr que ellos 
indaguen por sí mismos, que se interesen por saber 
mucho más allá que lo que el profesor ha enseñado 
en la clase. Aquí es donde pienso que la motivación 
juega un rol muy importante, ya que en dependencia 
de qué tanto interés tengan los alumnos hacia la 
asignatura, se sentirán motivados por indagar y 
descubrir cosas nuevas.

Por lo general, los estudiantes no investigan, 
se sienten satisfechos con la información que se 
les da en clases y no indagan para comprobar si 
esta información es cierta o no. En mi experiencia 
como estudiante de Biología, he ido aprendiendo 
que se debe ser crítica ante lo que se presenta, y 
esta es una de las habilidades que debe fomentar el 
maestro en los estudiantes. Las actividades como el 
debate, estudios de casos, la indagación, la inserción 
en el entorno, entre otras, se constituyen como las 
herramientas metodológicas para incentivar en tan 
deseado pensamiento crítico en los estudiantes. 
Los trabajos de campo y las excursiones deben 
ser implementados para despertar el interés de los 
estudiantes por el medioambiente y la biodiversidad, 
ya bien decía Galileo Galilei que, “la mejor ciencia 
no se aprende en los libros, la mejor ciencia se 
aprende en la naturaleza.” 

De las historias más tristes, aunque comunes, en 
los centros educativos de educación secundaria en 
nuestro país son los laboratorios cerrados o utilizados 
como almacén, con los equipos, instrumentos y 
materiales guardados bajo llave, a riesgo de que 
se dañen, mientras son utilizados. ¡Craso error! 
La experimentación es clave en la asignatura de 
Biología, el estudiante debe no solo apropiarse 

de los conceptos que se le enseña, también debe 
relacionarse con ellos y la práctica experimental es 
una forma de lograrlo. Esto no es un problema de 
recursos, pues están. Es un problema de gestión, uno 
en el que solo hace falta ejecutar, más bien autorizar, 
a la implementación de los recursos materiales en 
metodologías y estrategias prácticas. 

En nuestro país no existen muchos estudiantes 
que se decidan por estudiar Biología, esto ocurre 
porque en las secundarias los estudiantes no tienen 
una motivación que les haga decidirse por esta 
carrera. La forma en que el maestro enseña una 
asignatura muchas veces influye en que el alumno se 
interese por hacerla su profesión de futuro. Sabemos 
que no todos estamos destinados a ser científicos, 
a ser biólogos o llegar a la NASA, sin embargo, 
la enseñanza de la ciencia en las aulas otorga a los 
estudiantes habilidades y competencias que estos 
necesitaráwn en su vida diaria y para cualquiera 
que sea la carrera o ejercicio laboral que ejerza en 
el futuro. Por esto, el docente de Biología tiene 
el deber de cambiar el rumbo de la enseñanza de 
esta asignatura, necesita cambiar sus metodologías, 
de modo que, los alumnos se les debe enseñar a 
analizar, a crear y a investigar, fomentar en ellos el 
espíritu científico, ese que observa para analizar lo 
que ve, que no se queda quieto ante lo nuevo y la 
duda. Será, también, responsabilidad del estudiante 
despertar sus curiosidades, pues si no está dispuesto 
es muy difícil que aprenda.
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Cuando un docente se adorna con vocación, 
sacrificios, esfuerzo, dedicación y 
mucha paciencia, puede lograr cambios 
impactantes en sus alumnos, no sólo en 

el ámbito cognitivo, sino también en lo social, lo 
emocional y lo afectivo; sin importar la procedencia 
de los mismos, barrios marginados, pandillas, 
malos vicios, etc., esto y más es “Escritores de la 
Libertad”, una película magnífica que muestra 
la cara que la educación verdaderamente debería 
tener. Es también, una historia que llama al deber 
sin importar las voces negativas alrededor, aún de 
superiores o en las personas que vayamos a influir, 
sólo hay que perseverar y confiar, siempre sale el sol 
a bañar la tierra con su calidez. 

Admito, que hubo un momento en el que yo 
misma pensé que Erin, la maestra en la película, 
no lograría avanzar en lo absoluto con su objetivo. 
Fue muy incómodo ver todos los obstáculos que 
pasó. Sin embargo, sin importar su temperamento, 
nuestros alumnos al final del día son personas como 
nosotros, con situaciones quizás más difíciles, 
o por el contario, muy cómodas. De nosotros 
depende hacerle entender cómo funcionan las cosas 
en el mundo, que la escuela no es una pérdida de 
tiempo como muchos piensan y el hecho de que sea 
obligatoria va más allá de una ley, tiene un valor 
inmenso que deben aprovechar. 

Esta película demuestra el verdadero papel del 
docente, el cual no se basa solamente en ir e impartir 
clases, se trata de sacar lo mejor de cada alumno, 
y así, desarrollar mejores ciudadanos. Hay que 
resaltar que en las manos de los maestros está todo 
el futuro del país, quien será el presidente, el doctor, 
ingeniero, y por supuesto, demás maestros. 

Los alumnos en esta historia eran jóvenes en 

riesgos de exclusión: eran pandilleros que, solo 
pensaban en sobrevivir, asistían a la escuela solo por 
obligación y no presentaban ningún interés por la 
misma. La maestra Erin, cambió esa perspectiva, los 
ayudó a creer en ellos, a creer en que podían ser algo 
mejor, ellos se apropiaron de esa idea y confiaron en 
ella, al final del curso, los cambios fueron más que 
notables.

La película “Escritores de la Libertad”, narra 
la historia de Erin, una maestra recién graduada 
que intenta retarse a sí misma a implementar 
nuevos métodos de enseñanza en el proceso de 
escolar, dejando a un lado la tradicionalidad de las 
escuelas. Sin embargo, en el centro al que acude 
le corresponden los primeros cursos del nivel 
medio, pero, que sean los primeros no es que hace 
que éstos cursos sean tan “especiales”, sino que, 
están ocupados por alumnos con un estilo de vida 
altamente callejero, forman parte de pandillas, y 
están siendo obligados, prácticamente, a ir a la 
escuela, cosa que evidentemente no representa sus 
intereses. Cuando no están en la escuela, se están 
cuidando la espalda de sus enemigos que pueden 
atacarlos en cualquier momento, incluso armas de 
fuego. Todo por exigir y plantar un falso respeto 
entre las pandillas, es un caos total que se extiende 
a sus familias, comunidades y desgraciadamente a 
misma escuela. 

Definitivamente esto ocasiona una problemática 
ante los intereses de, Erin, quien en principio no 
consigue, si quiera, hacerlos prestar atención a lo 
que dice. La materia que les imparte es Literatura, 
por tanto necesita recursos como libros, fascículos 
y demás que por fortuna la escuela cuenta con ellos, 
sin embargo, estos fueron negados a su uso. El 
equipo de gestión que ya se encontraba allí, se opone 
a utilizar algún recurso de la biblioteca con estos 

alumnos porque lo creen un desperdicio, así que, 
optan por ofrecerles unas copias editadas y bastante 
minimizadas de los libros que le corresponden. Es 
gracioso, en un momento la directora le ofrece a la 
maestra la opción de comprar con su propio dinero 
los libros que necesita para impartir las clases, lo 
triste, es que termina haciéndolo pues no le quedó 
de otra. 

Son impactantes las partes de la película que  
marcan la escena en que la directora del centro 
educativo donde labora la maestra protagonista 
de esta historia, no acepta su plan de estudio y 
subestima toda actividad planteada por la misma 
en sus planificaciones, diciendo que éstas no son 
adecuadas en concordancia con los alumnos que 
va a instruir. A su parecer los chicos no prestarán 
atención y no necesitan material de tal nivel. Esto 
evidencia claramente como, desde el principio y, 
en primer lugar, el equipo de gestión, no intenta 
permitir que la maestra enseñe de forma adecuada. 

Por otro lado, los estudiantes intentaban empezar 
conflictos en el aula, lo que naturalmente les impide 
aprender y a su vez, que la maestra enseñe. Estaban 
organizados en distintas pandillas, había odio y 
rabia entre ellos, cualquier momento que pudieran 
aprovechar para ofenderse y empezar a exigir 
respeto, lo aprovechaban. Frente a esta situación, la 
maestra buscó ayuda fuera del aula de un seguridad, 
ella sola no podía enfrentar esto, no físicamente. 

No obstante, después de mucho esfuerzo, la 
maestra pudo dar con su cometido y en un momento 
muy emocionante y positivo de la película, ha 
logrado implementar nuevas metodologías para 
lograr el aprendizaje significativo en sus alumnos, 
la lectura y redacción. Les obsequió libros para que 
pudieran leer y sentirse orgullosos, de una forma 
positiva. Era conmovedor ver como hasta el olor de 
los libros los emocionaba, nunca habían sido tratados 
así. Definitivamente la maestra estaba logrando un 
cambio radical en sus alumnos y todo estaba basado 
en el trato, en la calidad humana y el otorgamiento 
de nuevas oportunidades y experiencias. 

Como técnica, les asignó redactar su diario 
personal, que los iban a publicar, aunque sólo 
lo leyeran ellos. Estaban muy emocionados, los 
libros que la maestra les daba los identificaban. 
Todo cambió. Mediante saberes previos, Erin 
logró fomentar valores en sus alumnos tales como: 
respeto, tolerancia, solidaridad, entre otros.

En conclusión, es una película que les recomiendo 
a todos los profesores y los alumnos que se sienten 
excluidos de su formación. Personalmente sé que 
volveré innumerables veces a la historia de Erin en 
mi carrera profesional, hay mucha luz y sabiduría 
en ella. Erin es una de esas raras alarmas que 
inspira y nos recuerda cuál es nuestro verdadero 
objetivo como docentes, que podemos ir más allá 
de los libros, podemos llegar a sus corazones, sin 
hacer caso a las políticas educativas absurdas y la 
negligencia magisterial. Si pudiera llamar de una 
forma distinta a esta historia, si se me permite, le 
llamaría: Diario de Valientes. Pues considero que 
representa a los chicos la valentía, la valentía que 
tuvieron que asumir para bien. Salieron de su círculo 
vicioso; creyeron en una extraña, hasta el punto de 
escribir sus historias y experiencias. Encontraron 
una versión de ser humano mejor dentro de ellos 
mismos, valoraron el afecto y reconocieron la 
grandeza que hay en mirar con empatía al par. 

Escritores de la Libertad: 
la voluntad de enseñar

Dolis Ventura
Estudiante de Licenciatura en Biología 
orientada a la Educación Secundaria

Cartel Original de la película Freedom Writers (2017)
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éste se puede definir como adicción.
Según la Asociación Psicológica Americana 

(APA), a pesar de que los medios de comunicación 
«recurren a menudo al uso de videojuegos violentos 
como un contribuyente causal de los actos de 
homicidio», no existen pruebas suficientes para 
afirmar que hay una relación causal. «Las personas 
que tienen ciertos rasgos violentos se sienten atraídas 
por videojuegos violentos, pero es difícil establecer 
qué es causa y qué es efecto», explica a eldiario.es 
José César Perales, profesor de la Universidad de 
Granada y especialista en adicciones y problemas 
relacionados con el juego. «Es posible que haya 
una especie de retroalimentación, pero una persona 
que no sea propensa a actitudes violentas no se 
va a convertir en violenta por el simple hecho de 
exponerla a un videojuego de estas características».

Aunque no existen pruebas contundentes de una 
relación causal entre los adolescentes que se exponen 
a videojuegos de guerra, con la actitud violenta que 
puedan presentar, la conducta agresiva es un factor 
común entre los jóvenes que invierten tiempo en este 
tipo de juegos. Los videojuegos tienden a ser muy 
adictivos, porque cuando jugamos nuestro cerebro 
segrega hormonas como la adrenalina, la serotonina 
y la dopamina, las que nos producen placer y que 
son las liberadas cuando una persona consume algún 
tipo de droga recreativa o tiene alguna adicción. 
Nuestro cuerpo se puede volver adicto a esta 
sensación de placer que nos provoca jugar y esto se 
puede convertir en un problema grave.

Si un estudiante dedica una cantidad de 
horas considerables todos los días para jugar, 
es prácticamente imposible que tenga un buen 
desempeño en sus clases y saque el mayor provecho 
a los aprendizajes, puesto que no maneja su tiempo 
de manera que pueda realizar sus asignaciones, leer 
algún libro, reforzar alguna debilidad y/o prepararse 
para la próxima clase. La habilidad de concentración 
disminuye, dado que su mente está ocupada 
pensado en lo que se ha expuesto mayor tiempo: los 
videojuegos. Los temas de conversación giran en 
torno a sus juegos, por lo que se vuelven selectivos 
sobre el tipo de personas con las que se relacionan. 
No admiten tener problemas de adicción, por el 
contrario, se sienten ofendidos si alguien llama su 
atención al respecto.

Esta sobrexposición causa problemas de visión 
y en muchos casos problemas auditivos, pues los 
jugadores utilizan audífonos a un nivel muy alto o 
suben el volumen de sus dispositivos de manera que 
afecta su audición. Como esta es una adicción, los 
jugadores adictos presentan síndrome de abstinencia, 

cuando no pueden jugar se tornan violentos y tienen 
problemas de ansiedad.

Pero ¿Cuál es la causa principal de todo esto? Un 
descuido de parte de los padres. Muchos padres no 
dedican tiempo a hablar con sus hijos, a saber, que 
les molesta o como se sienten y los juegos suelen 
ser un escape a esta situación que les causa dolor y 
enojo. Si cada padre diera la atención que sus hijos 
necesitan, controlaran el material al que sus hijos se 
exponen y el tiempo que les dedican a esto, las cosas 
serían muy diferentes. 

Ahora bien ¿Cómo puede un maestro ayudar a 
solucionar o evitar situaciones como estas? Es de 
vital importancia que los maestros concienticen a 
sus estudiantes sobre los riesgos de una adicción, 
sea cual sea. Los maestros deben resaltar que 
algo como nuestros dispositivos móviles puede 
volvernos dependientes y esclavos. Si el maestro 
nota que algún estudiante está encaminado a esta 
adicción o ya está sumergido en ella, debe hablar 
con el psicólogo de la institución para que éste 
contacte a los padres del estudiante y busquen 
juntos una solución. Es deber de los padres y del 
maestro incentivar a los estudiantes a practicar 
algún deporte, aprender a tocar algún instrumento 
musical o practicar alguna disciplina artística, de 
esta forma serán alumnos activos intelectualmente, 
más ocupados y desarrollarán una mayor cantidad 
de competencias. 

Los videojuegos son un arma de doble filo, así 
como pueden dañar por su mal uso, pueden ayudar 
con un buen uso de ellos. Los maestros pueden 
sugerir a los chicos aplicaciones y juegos en los 
que se diviertan y puedan aprender, resaltando que 
los excesos son peligrosos. Las tecnologías de la 
información son un avance para el aprendizaje y 
como maestros debemos estar conscientes de que 
un mal uso de las mismas puede representar un 
problema para nuestros estudiantes. Debemos estar 
informados y atentos para así poder cumplir con el 
objetivo de formar ciudadanos íntegros que puedan 
insertarse sin problemas al mundo laboral y a la 
sociedad en sentido amplio.
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Las tecnologías de la información y la 
comunicación han cambiado la forma 
en la que el ser humano interactúa con 
el medio que le rodea. Estas tecnologías 

han representado un avance significativo para todas 
las áreas del saber y los diferentes oficios que los 
ciudadanos puedan desempeñar.

El sector educativo también ha sido 
impactado por las tecnologías de la información 
y comunicación, estas han revolucionado la 
metodología de impartir docencia y la adquisición 
de aprendizajes. Se han incorporado recursos 
tecnológicos que han facilitado y potenciado el 
proceso enseñanza-aprendizaje, como videos, 
simuladores, aplicaciones de realidad virtual y 
realidad aumentada y videojuegos educativos. Estos 
tres últimos recursos aumentan el entusiasmo por 
aprender de los estudiantes, pues ellos disfrutan de 
estas actividades, lo cual debe ser aprovechado para 
que puedan construir sus aprendizajes y desarrollar 
las competencias necesarias.

Los videojuegos son softwares que pueden 
ser instalados en dispositivos electrónicos como 
video consolas, computadoras, tablets o teléfonos 
inteligentes. Fueron creados originalmente para 
entretener y en ocasiones implican interacción 
indirecta por parte de los jugadores. Recrean 
entornos y situaciones virtuales en los que el usuario 
puede controlar personajes o elementos del entorno, 
con el propósito de conseguir un objetivo que le 
dará la victoria, todo esto ciñéndose a unas reglas 
determinadas.

Los primeros videojuegos aparecieron en 
la década del 1940, de allí en adelante se han 
desarrollado decenas de miles de videojuegos con 
temáticas diferentes. En las últimas décadas, con la 
incursión de las tecnologías de la información y la 
comunicación al ámbito educativo, se comenzaron 
a crear softwares con el objetivo de integrar 
las tecnologías con las actividades lúdicas y el 
aprendizaje. Sin embargo, la cantidad de estudiantes 
que descargan aplicaciones o consumen videojuegos 

educativos es muy baja. De acuerdo con los datos 
aportados por NPD Group, Real Track Service y 
Digital Games Tracking Service, un 27.5 % de 
todos los videojuegos descargados por usuarios 
adolescentes están relacionados con disparos y 
violencia, un 22 % son juegos de acción, un 11 % 
de descargas de juegos deportivos y el porcentaje 
restante corresponde a juegos de estrategia, carreras 
y aventura.

Un gran porcentaje de la comunidad estudiantil 
porta un dispositivo electrónico (celular, 
computadora o tablet) y tiene acceso a internet por 
algunas 15 horas al día. Esto representa una ventaja 
para la enseñanza, puesto que los maestros pueden 
aprovechar estas tecnologías para asignar actividades 
de aprendizaje. Lamentablemente los estudiantes 
no utilizan estos recursos tecnológicos para su 
aprendizaje, sino que la mayoría de las veces los 
utilizan para divertirse y mantenerse comunicados. 
Una de las formas de diversión más habitual son las 
aplicaciones lúdicas, como los videojuegos. 

Los estudiantes de sexo masculino son los que 
más consumen este tipo de aplicaciones y la gran 
mayoría descarga juegos que implican la violencia. 
Esta situación no representa un problema, siempre 
y cuando los padres de los estudiantes regulen la 
cantidad de horas que los chicos se expondrán a sus 
dispositivos. El problema inicia cuando los padres 
o tutores de los estudiantes no tienen un control 
sobre el tipo de juegos que los estudiantes descargan 
y sobre la cantidad de horas que invierten en esto. 
Mucho estudiante se sobre exponen a la tecnología, 
desplazando sus prioridades de estudio, actividad 
física e interacción social, cosa que a la larga 
representa un problema serio.

Existe una polémica relacionada con los efectos 
de los videojuegos. Se estudia el posible efecto de los 
contenidos, si los videojuegos violentos provocan 
conductas violentas. Por otro lado, se estudia si el 
consumo de videojuegos, independientemente de su 
contenido, puede llegar a generar un trastorno y si 

Influencia del uso de 
videojuegos en los estudiantes

Fiorely Castillo
Estudiante de Licenciatura en Biología 
orientada a la Educación Secundaria
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La educación ya no es la misma, dicho de otra 
forma, la manera de educar ya no es igual. 
Ya no se contempla una enseñanza con un 
grupo de personas sentadas compartiendo 

un mismo espacio físico, a una determinada hora 
y con un profesor explicando en un pizarrón. Las 
nuevas tecnologías en informática han impactado al 
sistema educativo y muestra de ello son los MOOC, 
cursos online gratuitos.

No podemos negar que la Internet ha 
transformado la educación y seguirá haciéndolo 
ampliamente. En la actualidad más de la cuarta 
parte de los internautas realiza cursos de formación 
con dicha herramienta permitiendo así acercar la 
información y contenidos a los ciudadanos. Muchos 
de estos cursos se encuentran en los MOOC, término 
que corresponde por sus siglas en inglés a Massive 
Open Online Courses, en español, Cursos En línea 
Masivos y Abiertos (CEMA). Estos MOOC son 
cursos gratis en línea en los que cualquiera puede 
inscribirse, proporcionando una vía asequible y 
flexible para aprender y avanzar en una carrera 
profesional (edX, 2019).

Algunas de las principales características de los 
MOOC son: la gratuidad de los cursos; la difusión a 
través de plataformas tecnológicas que permiten el 
acceso a miles de usuarios; y el aval de prestigiosas 
instituciones educativas o expertos en la materia. De 
igual manera, los MOOC permiten la interacción 
entre los participantes gracias a un amplio abanico de 
herramientas para su colaboración y una experiencia 
de usuario enriquecida con vídeos y contenidos 
multimedia (Fundación Telefónica, 2015).

Aunque estas novedosas plataformas educativas 
han brindado el acceso a un sin número de cursos y a 
la preparación de miles de personas, aún queda algo 
que considerar con mucho cuidado: la evaluación de 
los contenidos. Este es uno de los retos tecnológicos 
y pedagógicos más importantes de los MOOC; por 
lo que en este artículo abordaremos este tema, y de 

manera aún más amplia todas las características 
que posee esta gran herramienta de la educación 
contemporánea.

reflexionaremos en la utilidad que presentan 
estas plataformas para momentos como los que 
está enfrentando el mundo por la pandemia del 
COVID-19. Nos vemos imposibilitados a estar en 
clases presenciales, pero la preparación académica 
debe continuar, así que más que nunca estas 
herramientas se imponen para brindarnos la facilidad 
de enseñar y aprender. 

El concepto de los MOOC se inscribe en el 
ámbito de los modelos abiertos, concretamente bajo 
el paradigma OpenCourseWare (OCW). La puesta 
en marcha en 2001 del MIT OpenCourseWare 
(MITOCW) por parte del Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) marca el comienzo de una 
tendencia general de apertura de contenido educativo 
a través de Internet.

Los MOOC han sido considerados como un 
nuevo modelo para la enseñanza y el aprendizaje, 
basados en las siguientes premisas, según Fundación 
Telefónica (2015):

• Tienen estructura de curso, ya que cuentan 
con unos objetivos dentro de un conjunto de áreas de 
aprendizaje o temas concretos.

• Están disponibles en línea, ya que se 
desarrollan en entornos virtuales y permiten la 
conexión en lugares remotos a través de Internet.

• Su alcance es masivo, ya que las 
plataformas tecnológicas permiten el acceso a un 
gran número de alumnos.

A través del avance y desarrollo que han tenido 
los MOOC, se han perfilado dos enfoques diferentes 
con relación a los paradigmas de aprendizaje: por un 
lado, se encuentran los denominados conectivistas 
(cMOOC), en los que el alumno a través de su 
participación y generación de contenido es a la vez 
parte del aprendizaje del resto de sus compañeros. 
Por otro lado, aparecen los «no conectivistas» 
(xMOOC), en los que el desarrollo del curso es más 

parecido a un curso tradicional; en ellos el alumno 
recibe una cantidad significativa de información 
estructurada y secuencial, y es posteriormente 
evaluado. Estos últimos, suelen ser empleados en el 
transcurso de clases presenciales, con los cuales el 
maestro o el mismo alumno tiende a completar su 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Coursera es una de las plataformas MOOC y es 
considerada la principal plataforma mundial por su 
cantidad de alumnos (Coughlan, 2016). Fue fundada 
en 2011 por dos profesores de la Universidad de 
Stanford. En adición a esto, el inglés es la lengua 
dominante, en ella se imparte el 87.7% de los cursos 
ofrecidos a través de dicha plataforma. El español se 
sitúa como la cuarta lengua por número de cursos, 
tras el inglés, el chino y el francés. Se estima que el 
año en el que se pusieron en marcha más plataformas 
MOOC fue el 2012, con 
especial relevancia de edX, 
formado por la Universidad 
de Harvard y el MIT. La 
principal plataforma de 
habla hispana, MiriadaX, fue 
lanzada a principios de 2013. 
Esta plataforma, iniciativa 
de Universia y Telefónica 
Learning Services, ofrece la posibilidad de impartir 
sus MOOC de forma gratuita a 1.232 universidades 
iberoamericanas.

Cabe destacar que no todos los MOOC vienen 
de universidades. Algunas de estas plataformas 
han sido desarrolladas por empresas privadas y por 
organizaciones lucrativas o sin fines de lucro, como 
Alison o Udemy, también el Campus Virtual de 
Salud Pública y Aprende.org de la Fundación Carlos 
Slim, los cuales están enfocados en brindar cursos 
prácticos que completen una formación laboral o 
personal y que brinden técnicas y habilidades. 

Con relación a las motivaciones que impulsan a 
las personas a inscribirse en estos cursos destacan 

dos:
• La primera es una motivación académica, 

por la cual el alumno pretende incrementar su 
conocimiento sobre la materia cursada y adquirir 
una titulación.

• La otra tiene que ver por moda. La 
curiosidad de los alumnos aumenta y deciden probar 
este nuevo tipo de educación. 

Ahora bien, hay un tema al que hay que 
prestarle atención: El método de evaluación. Este 
varía ampliamente dependiendo de la asignatura; 
los profesores de cada curso son los encargados 
de diseñar las distintas evaluaciones, de acuerdo a 
las posibilidades tecnológicas de la plataforma. Y 
deben realizarlo cuidadosamente, porque existe el 
temor de que realmente no se pueda llevar a cabo 
una buena evaluación del proceso de aprendizaje y 

que de esta manera no se pueda 
garantizar una preparación de 
calidad.

Generalmente hay tres 
herramientas de evaluación: 
los test cortos de selección de 
respuesta; las evaluaciones 
peer assessment, los propios 

alumnos intervienen en el proceso de evaluación 
corrigiendo los trabajos de sus compañeros; y las 
evaluaciones automatizadas de contenido. Cada 
una de estas tiene sus implicaciones, por ejemplo, 
con la evolución de pares existe el riesgo de que se 
vayan retirando estudiantes del curso y que luego 
no existan suficientes para que pueda cumplirse 
este proceso, por lo que el profesor debe idear 
planes alternos. Además, estas evaluaciones no 
aseguran una educación individualizada. Muchos 
de estos cursos cuentan con una matriculación 
muy alta, así que la evaluación puede ser bastante 
compleja y ambigua. También existen unos modelos 
innovadores para recompensar a los alumnos, como 
son el sistema de puntuación a través de Karma 
Points, puntos positivos otorgados por la comunidad 

MOOC: plataformas educativas innovadoras y sus retos de evaluación 
de los aprendizajes

Rosanna García Rodríguez  
Estudiante de Licenciatura en Biología 
orientada a la Educación Secundaria 

"MOOC, término que 
corresponde por sus siglas 
en inglés a Massive Open 

Online Courses, en español, 
Cursos En línea Masivos 

y Abiertos (CEMA)".
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de usuarios, y el sistema de insignias o badges, que 
se obtienen de acuerdo a la participación del alumno 
en el curso. Para las personas que suelen buscar 
en los MOOC competencias muy concretas en 
relación con su trabajo o área de especialidad se está 
utilizando un certificado que puede ser agregado a 
los perfiles de redes sociales de búsqueda de empleo 
como LinkedIn (Fundación Telefónica, 2015).

No podemos olvidar que, aunque los MOOC 
pretenden proporcionar una educación para todos, 
aún quedan muchas brechas por corregir. La presencia 
de los alumnos que pertenecen a países en vía de 
desarrollo aun es mínima, muchos no poseen acceso 
libre a Internet y más a uno con buena velocidad. 
También está el tema del idioma, la mayoría de 
estos cursos son en inglés, lo que dificulta el acceso 
a la educación para que aquellos que no dominan 
esta lengua. Dicho en otros 
términos, su implantación 
no está sirviendo para la 
“democratización” de la 
enseñanza como desde sus 
foros se ha ido exclamando 
(Cabero Almenara, 2015)

Hoy, los MOOCs están haciendo aún más 
para reinventar y reimaginar la educación. Por 
ejemplo, además de los títulos Técnicos, de Grado 
o de Maestría totalmente en línea, los programas 
MicroMasters® y los programas de Certificación 
Profesional, brindan oportunidades educativas 
flexibles y asequibles que los estudiantes en todas 
las etapas pueden aprovechar para prosperar en un 
mundo cada vez más complejo y tecnológicamente 
avanzado (edX, 2019).

Las Universidades, como cualquier organización, 
necesitan ingresos monetarios para subsistir, 
ingresos de muy diversas procedencias. Y justo 
ahora, cuando todo se ha visto afectado por una 
pandemia las universidades deben seguir brindando 
el servicio de la educación y recibiendo los recursos 
económicos que necesitan. Siguiendo esta línea 
argumental, se dice que los MOOC son un negocio 
para las Universidades (SCOPEO, 2013) y en estos 
momentos estas plataformas podrían ser la vía que 
muchas universidades necesiten para continuar sus 
servicios.

Los MOOC, en definitiva, dan un acceso universal 
a la educación de alta calidad. Además, gracias a 
este acceso universal y gratuito, muchas personas 
alrededor del mundo pueden recibirla (SCOPEO, 
2013). Los MOOC brindan la oportunidad de 

desarrollar formas de enseñanza-aprendizaje a las 
que se vinculan las tecnologías y donde convergen 
elementos propios de las enseñanzas regladas y no 
regladas (Caballo, Caride, Gradaílle, & Pose, 2014)

Son muchos los desafíos que quedan por superar: 
ofrecer una formación personalizada, mejorar el 
contacto entre profesores y alumnos, buscar formas 
de evaluación adecuadas, medir la asistencia, avalar 
el grado de cumplimiento mediante certificados, 
pero cada día se trabaja en ello, por lo que cada vez 
se hace más real esta nueva forma de educar.

En resumen, creemos que los MOOC han 
llegado para quedarse, pero, como bien dijo 
Cabero (2015) “no son recetas mágicas que van a 
resolver los problemas educativos de la sociedad 
del conocimiento; no son para todo el mundo ni 
para todos los estudiantes; no van a resolver los 
problemas de las instituciones educativas”. Pero 

sí que formarán parte de 
las revoluciones que están 
surgiendo en el sistema 
educativo de un mundo 
cada vez más conectado.
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A      pesar  la gamificación no es algo 
totalmente nuevo en el ámbito 
educativo (es el método utilizado en   
la educación infantil y primaria), lo 

novedoso es su aplicación en niveles superiores y 
las ventajas que posee para la mejora continua del 
aprendizaje:Cuando se está en presencia de una 
situación competitiva como el juego las personas 
suelen estar más activas, motivadas y llenas de 
emociones. Esto es gracias a que la emoción activa 
la segregación de una hormona llamada dopamina 
y estimula las funciones cerebrales como la 

producción de materia gris y la neuro plasticidad 
cerebral. En vista de esta ventaja que posee el juego, 
los estudiosos de la neurociencia, en especial, de la 
Neuroeducación aprovecharon los beneficios que 
le otorga el juego en el proceso de aprendizaje y lo 
adaptaron a la educación llamándolo gamificación. 
A pesar de que el sucesor de la gamificación es el 
juego estos poseen objetivos diferentes.

El juego es una actividad que se realiza 
para divertirse o entretenerse, a pesar de que se 
aprende, no es su principal objetivo; mientras que 

Gamificación como 
estrategia de 
enseñanza-aprendizaje
El juego está presente en todas las etapas de la vida del ser humano, en especial 
su niñez. Pero, ¿qué pasaría si hacemos de éste una estrategia didáctica en todos 
los niveles educativos?

Zolanny Bueno
Estudiante de Licenciatura en Física 
orientada a la Educación Secundaria

1."Adivina quién 
soy"

Es un juego de evaluación, por medio del 
cual el maestro podrá diagnosticar el nivel de sus 
estudiantes en cualquier asignatura. Consiste en 
adivinar la representación gráfica que posee el 
estudiante colocado en la espalda.

Descripción

la gamificación, aunque incorpora el juego, tiene 
un objetivo pedagógico de potenciar y desarrollar 
un aprendizaje significativo. La gamificación 
busca crear nuevos procedimientos a través de 
los juegos para la adquisición de competencias y 
conocimientos, estimulando y atrayendo al alumno 
al proceso de aprendizaje, tomando en cuenta varios 
elementos como el reto, entornos, feedback, avatar, 
comodines, incertidumbre, exploración, decisiones, 
niveles, puntos, premios, interacción, status y 
comunicación.A pesar que la gamificación no es 
algo totalmente nuevo en el ámbito educativo (es el 
método utilizado en la educación infantil y primaria), 
lo novedoso es su aplicación en niveles superiores y 
las ventajas que posee para la mejora continua del 
aprendizaje:Cuando se está en presencia.

Busca reconocer y premiar el empeño académico 
que pone el estudiante durante el abordaje de su 
proceso formativo.

Ayuda al estudiante a identificar fácilmente sus 
avances y progresos de su aprendizaje.

Ayuda a mejorar el desempeño mediante 
el acercamiento de tecnologías y dinámicas 
integradoras.

Propone al estudiante una ruta clara sobre 
cómo puede mejorar la comprensión de aquellas 
materias académicas que se le dificultan en mayor 
medida, debido al cambio de paradigma que supone 
desarrollar clases gamificadas.

Existen diversas estrategias en el proceso de 
enseñanza aprendizaje que permiten lograr los 
objetivos que la educación persigue. Sin embargo, la 
gamificación es una estrategia o método innovador 
que el maestro debería darse el lujo de aplicar, ya 
que le brinda la facilidad de explicar temas (que los 
estudiantes consideran difíciles), de una manera más 
fácil, dinámica y creativa. Por ejemplo, en el área 
de Ciencias (físicas, químicas y biológicas) existen 
un sinnúmero de actividades lúdicas para obtener un 
mayor rendimiento de sus estudiantes, despertar la 
motivación y la atención en el aula. 

La gamificación, además de potenciar y 
dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje, 
permite evaluar, es decir, hacer una valoración de 
los objetivos establecidos, si éstos se cumplieron 
tanto por parte del maestro como del estudiante.

Una buena aplicación de la gamificación en el 
aula dependerá de la planificación que realice el 
docente, ya que para ningún docente es un secreto, 
que una estrategia se ajusta mejor a un tema que 
a otro. Por ello, existen una serie de actividades 
gamificadoras y programas que permiten crear 
su propio recurso haciendo uso de las TIC y la 
creatividad.

A continuación, propongo algunas actividades y 
programas para llevar a cabo la gamificación. 

Autora: Vielka Taveras, estudiante Lic. en Biología 
orientada a la Educación Secundaria.

Estudientes de Licenciatura en  Física orientada a la 
educación secundaria realizando prueba piloto de juego 
didáctico. UNISA (enero 2020)



22 23

EducaciónEducación

Imágenes: se realizan recortes de papel y se dibuja o se imprimen los elementos que el maestro desea 
evaluar.
Pizarra o papel: se divide la pizarra o el papel en dos partes, para cuando el estudiante adivine pueda 
dibujar o escribir el nombre del objeto adivinado.
Además, se necesita cinta adhesiva para colocar las imágenes y marcadores para escribir en la pizarra.

Elaboración

1. Se divide la clase en grupos.
2. Cada integrante debe colocarse una posición de jugada.
3. Se coloca detrás del estudiante elegido, una imagen sobre los contenidos de la materia y su equipo debe 

darle cualidades o características para que el alumno adivine de qué se trata.
4. Atención: no se puede deletrear la palabra, señalar el elemento si está en el área, no se puede utilizar 

el nombre para describirlo, por ejemplo: Tormenta tropical (elemento a adivinar), es una tormenta del 
trópico (cualidad), y un participante no puede adivinar varias veces. 

5. Cuando el estudiante adivine debe escribir el nombre en la pizarra y darle paso al otro participante.
6. El tiempo de duración es fijado por el docente; cuando finalice el tiempo, el equipo ganador será el que 

más puntuación obtenga.
Importante: Este juego se puede realizar en la cualquiera asignatura, para evaluar o enseñar cualquier 
contenido.

2."Ponle el 
elemento a la 
tabla"

Es un juego propio del área de química y consiste en una 
tabla periódica incompleta, con una breve definición de los 
elementos faltantes. Los alumnos deben identificar el elemento 
y colocarlo en el espacio correspondiente; si el equipo no puede 
responder debe seleccionar una tarjeta de pregunta, que contiene 
generalidades de la química y le otorga otra oportunidad, en caso 
de contestar correctamente. Los grupos que logren completar la 
tabla y responder las preguntas serán los ganadores.

Descripción

Patricia Rodríguez, estudiante de Lic. en 
Química orientada a la Educación Secundaria.

Tarjetas de símbolos y preguntas: de una cartulina se recortan cuadrados. Se divide un grupo para la 
simbología del elemento y otro para las preguntas
Tabla periódica: se toma un papelógrafo o cartulina y se dibuja la tabla periódica de los elementos, dejando 
varios elementos sin nombre y colocando al lado una breve descripción de ellos.

Elaboración

Instrucciones

1. Se forman dos equipos.
2. Se elige un representante para cada turno, si él no identifica y coloca adecuadamente el elemento; puede 

consultar a uno de sus compañeros.
3. Si el representante no puede colocar ni responder las preguntas; se le da paso al otro grupo.
4. El juego finaliza cuando uno de los equipos logre colocar correctamente los elementos en la tabla 

periódica.

En conclusión, una clase gamificada se sostiene con argumentos centrados en el juego, pero 
implementados como experiencias de enseñanza aprendizaje. La importancia de la gamificación es debido 
a que adquiere el rol de herramienta motivadora, ya que esta puede transformar la motivación extrínseca en 
intrínseca, logrando con ello despertar la pasión del estudiante por el aprendizaje y una enorme necesidad 
por aprender significativamente.

Entre las aplicaciones para implementar la estrategia de gamificación, la autora de este 
artículo recomienda:

País 
de los 
juegos

Estudientes de Educación realizando 
prueba piloto de juego didáctico. UNISA 
(enero 2020)
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por los mismos estudiantes. De este modo todo el 
ambiente deja de ser una distracción y se convierte en 
un ambiente apto para el desarrollo de la creatividad 
y la adquisición de nuevos conocimientos.

Volviendo a los colores, la mezcla de éstos tiene 

un papel fundamental en el aprendizaje, el desarrollo 
de los estudiantes y en especial en el desarrollo de la 
creatividad. Cada uno de ellos transmite sensaciones 
y emociones. Cuando un niño pinta un dibujo, 
el propósito es poder despertar la creatividad, la 
imaginación y la sensación por medio de la vista. 
Es por esto que no se concibe la razón por la cual 
todos los centros educativos tienen esa rigidez en los 
colores de sus paredes, pero, no solo que todas las 
escuelas tengan el mismo color en los muros, sino 
que a esto se puede agregar la comparación de que 
las escuelas tengan colores similares a los recintos 
penitenciarios.

De acuerdo con la psicología de los colores se 
ha demostrado que el verde genera concentración,  
aporta un ambiente agradable para estudiar y 

estimula la capacidad lectora, y el color amarillo 
transmite mucho optimismo. Pero, también está 
claro que el azul, se asocia con el dominio de la 
razón, es un estabilizador, que crea una sensación de 
paz, confianza, calma y puede estimular el nivel más 
alto de talento y creatividad en el arte y la música. 
Por otro lado, el naranja estimula la comunicación, 
significa entusiasmo y exaltación. A su vez el rojo es 
un color que nos pone alerta, por lo que se interpreta 
como energía y emoción. 

Teniendo en cuenta la diversidad que hay en su 
salón de clase con más o menos 35 estudiantes de 
media nacional en el Sistema Educativo Dominicano, 
no debemos limitarnos a que las paredes por dentro 
sean siempre verdes y por fuera amarillas. Lo ideal 
es aprovechar lo que otros colores nos puedan 
transmitir y aportar, pues los estudiantes aman 
los colores, pero no precisamente los elegidos por 
los adultos, pues su preferencia está directamente 
relacionada con los gustos y favoritismos del 
alumnado.
Se concluye esta reflexión cromática dejando las 
siguientes preguntas: ¿Los objetos de color en 
el salón de clase son un elemento creativo o una 
distracción? ¿Están de acuerdo con que los colores 
utilizados en las escuelas sean los mismos que se 
utilizan en los recintos penitenciarios? 

¿Distracción o creatividad?
Detrás del efecto 
de los colores

El ¨Reglamento para el diseño de plantas 
físicas escolares del Nivel Básico y Medio¨ 
(R-023) del Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC), establecido por 

el Decreto No. 305-06, es el documento en el que 
se establecen los requerimientos mínimos a cumplir 
en el diseño de la planta física escolar pública y 
privada de los diferentes niveles educativos de la 
educación dominicana, a fin de asegurar los espacios 
adecuados para la realización de los procesos de 
enseñanza aprendizaje. A pesar de ello, es inevitable 
percibir cómo las infraestructuras y diseño de los 
centros educativos parecen anclados en el tiempo, 
independientemente de los cambios y avances 
que se han efectuado en el ámbito educativo, 
en la arquitectura, las ciencias ingenieriles y su 
orientación hacia la estimulación de la creatividad 
humana.

Tras analizar las características que se plantean 
en dicho documento no queda clara la razón por 
la que la mayoría de las escuelas poseen idénticos 
colores (verde y amarillo) en sus paredes, las cuales 
están divididas en dos porciones; la parte superior 
y la parte inferior, siendo el tono más claro de la 
pintura colocado en la parte de arriba y el tono más 
oscuro en la parte de abajo. A esto debemos agregar 
el hecho de que la mayoría de las escuelas tienen 
una tabla de madera en la que se insertan ganchos 
para colocar los materiales colgados y cuidar las 

paredes y la pintura. Pero el punto más importante 
de utilizar estos ganchos no es solo el de proteger 
las paredes, sino que estos sirven para evitar que 
los estudiantes se distraigan en el aula mientras el 
maestro imparte la clase. De acuerdo con esto surge 
la pregunta: ¿Distracción o creatividad?

Según Vidal (2016), la creatividad es un 
fenómeno infinito, es posible ser creativo de un 
sin fin de maneras, es un proceso intuitivo de 
descubrimiento que en ocasiones conduce a un 
producto, un proceso, una idea o, simplemente, una 
nueva experiencia, que conlleva a la capacidad de 
crear, tener pensamientos originales, constructivos, 
creativos o divergentes.

Por otro lado, la distracción es una desviación 
de la atención por parte de un sujeto cuando éste 
debe atender a algo específico. Ésta, puede ser un 
fenómeno absolutamente mecánico, y puede ser 
causado por la inhabilidad de prestar atención, una 
falta de interés en el objeto de la atención o un mayor 
interés y atracción hacia algo diferente al objeto de 
la atención.

Luego de conocer qué son la distracción y la 
creatividad, se entiende que la mejor forma de 
utilizar el entorno escolar es aprovechando esos 
espacios, brindando información significativa, que 
más que ser una distracción para el desarrollo de una 
clase, sea una herramienta instructiva, informativa, 
con investigaciones actuales, que pueda ser creada 

"...el propósito es poder despertar 
la creatividad, la imaginación y la 
sensación por medio de la vista."

Brendaliz De Los Santos
Licenciada en Educación concentración Ciencias 
de la Naturaleza por UNISA
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CIENCIA

"Un sutil pensamiento erróneo puede dar lugar a una 
indagación fructífera que revela verdades de gran valor."

Isaac Asimov
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El pez luchador de Siam o pez 
beta recibe ese nombre por 
ikam bettah que significa el pez 
que muerde, es popularmente 
conocido por tener un carácter 
natural de combate y por su 
agresividad en comparación con 
las demás especies de peces.

Reino:            Animalia 
Subreino:       Eumetazoa
Grado:            Bilateria
Subgrado:       Eucelomata
Phyllum:         Chordata
Clase:              Actinopterygii
Orden:             Perciforme
Familia:           Osphronemidae
Subfamilia:      Macropodinae
Género:            Betta
Especie:           Betta splendens 
          Regan, 1910

Betta splendens

Misael Novas
Estudiante de Licenciatura en Biología 
orientada a la Educación Secundaria 

El pez beta (Betta splendens) es también 
conocido como pez luchador de Siam, 
debido a su origen en el reino Siam, donde 
eran usados como peces de combate en 

lugares de ocio y apuesta. 
Es un pez de agua dulce, que se alimenta de 

insectos, larvas, plancton y crustáceos (Aragonés, 
2009). Posee epitelio escamoso 
de diversos colores, sin embargo, 
presentan colores opacos en todas 
las gamas. Fune (2019) comenta que 
´´estos peces son conocidos como 
luchadores de Siam y son oriundos 
del sudeste de Asia en Tailandia, 
Laos, Vietnam y Camboya´´. Ubicado 
específicamente en el Río Mekong, 
el río de los nueve dragones. Es un 
animal extremadamente agresivo y 
territorial, es uno de los peces con más 
demandas debido a su domesticación 
y exhibición en acuarios.

Puede llegar a medir hasta 6.5 cm de longitud 
y llega a alcanzar una vida aproximadamente de 
cinco años. No obstante, no todos llegan a cierta 
edad, la mayoría alcanzan dos o tres años debido a 
sus actividades biológicas. Poseen además una cola 
igual o más grande que el cuerpo con un color más 
sobresaliente que su cuerpo dando así un aspecto 
más refinado por lo cual son muy bien valorados 
por las personas. Presenta un dimorfismo entre el 

macho y la hembra presenciándose la cola de mayor 
tamaño en los machos.

El pez luchador de Siam o pez beta recibe ese 
nombre por ikam bettah que significa el pez que 
muerde, es popularmente conocido por tener un 
carácter natural de combate y por su agresividad 
en comparación con las demás especies de peces. 

Esta especie animal debido a tener un 
cuerpo pequeño y calorífico se le hace 
imposible encubrirse siendo presas 
para otros peces más grandes y de 
mayor velocidad de desplazamiento 
motora. Estos se aparean luego de 
varios rituales efectivos después de 
empezar el cortejo. 

Por otra parte, este pez está en 
estado de conservación por la Unión 
Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN) debido a 
su explotación y pesca de intereses 
particular, sin dejar a un lado la 

relación que tienen con los humanos, puesto que son 
capturadas para domesticarlos y realizar batallas, 
por lo cual su vida es relativamente corta.

Esta especie fue introducida en el continente 
americano con el propósito de controlar la invasión 
de mosquitos en el cultivo de arroz. Sin embargo, 
la importación de grandes cantidades de betas ha 
causado que tengan un efecto secundario: como 
es la ingestión de la raíz de las plantas de arroz, de 

manera que afecta grandemente las 
cosechas de arroz y trigo.

Referencias bibliográficas

¿Cómo cuidar un pez betta en una 
pecera? (2019, 6 agosto). Recuperado 
9 noviembre, 2019, de https://bit.
ly/2z6tvLD

Pez betta. (2019, 26 septiembre). 
Recuperado 9 noviembre, 2019, de 
https://bit.ly/3aWFrNA 

Origen del Betta. (2018, 29 
mayo). Recuperado 9 noviembre, 
2019, de https://bit.ly/2xs24LW 

"...estos peces son 
conocidos como 

luchadores de Siam 
y son oriundos 
del sudeste de 

Asia en Tailandia, 
Laos, Vietnam 
y Camboya"
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Una de las características que hace de 
la ciencia un campo asombroso, es 
su naturaleza incierta y cambiante, 
lo que fue válido en un momento 

determinado, sometido al rigor de nuevos hallazgos, 
de la evaluación minuciosa y la contrastación de 
resultados pueden hacernos cuestionar sobre lo que 
conocemos como cierto hasta la actualidad, por lo 
que es necesario que tengamos un juicio crítico 
sobre las cosas que pasan a nuestro alrededor.

En ese mismo orden, un ejemplo de juicio crítico 
en la historia de la humanidad fue el de Galileo 
Galilei (1564-1642), quien con seguridad nunca 
sospechó que la razón de la condena que le enclaustró 
en casa unos años antes de morir volvería en pleno 
siglo XXI a estar en boca de muchas personas, y 
encima de eso documentadas e ilustradas, dando 

como resultado que hoy día existan un número 
considerable de personas que aseguran que la tierra 
es plana. 

Así, esta controversia, que ha estado en la 
palestra desde la antigüedad, ha tomado cierto 
repunte en los últimos años, dando como resultado 
el debate entre estas ideas: Tierra plana vs Tierra 
esférica. En este artículo se verán detalladamente, 
sus principales precursores, los planteamientos de 
cada teoría y cómo se contrastan entre sí, porque, 
aunque a mucha gente le parece descabellada la idea 
de que nuestro planeta es plano, increíblemente no 
pueden refutar todos los argumentos de la misma, 
este es el propósito de la ciencia que no permitamos 
que los prejuicios nos dominen, y que sean las 
evidencias de la naturaleza misma que nos digan lo 
que es correcto o no.

Eliana Francisco
Licenciada en Educación concentración 
Ciencias de la Naturaleza por UNISA

Tierra plana 
vs. 
Tierra esférica

Tierra Plana
En la antigüedad cuando el ser humano solo 

depositaba su confianza en las cosas que eran 
percibidas por sus sentidos, se entendía que el planeta 
era plano y que la tierra era el centro del universo. 
Esta corriente tuvo como principales defensores: 
Tales de Mileto (624 a.C.-546 a.C.), Anaximandro 
(610 a.C.-545 a.C.) y sobre todo la iglesia católica. 
En la edad moderna ya la comunidad científica 
comenzó a inclinarse totalmente por la teoría de la 
tierra esférica, por eso para esta época la corriente 
de la tierra plana no tuvo precursores significativos 
hasta el siglo pasado.

Hoy día, uno los principales autores a favor de esta 
teoría es Oliver Ibáñez, el cual, en su libro “Tierra 
plana: La mayor conspiración de la historia”, 
publicado en 2016, afirma que la concepción de la 
tierra esférica no es más que una mentira, que las 
fotos que tenemos dónde se ve la tierra esférica no 
son más que montajes y que en este engaño están 
involucrados políticos, empresarios y científicos 
de todo el mundo con el propósito de sesgar 
información a la humanidad y ocultar la verdadera 
forma de la tierra. Esta teoría se basa en una serie de 
argumentos, dentro de estos se encuentran:

• El planeta es un disco estático, en 
cuyo centro está el polo norte y cuyo borde es la 
Antártida, este último vendría a ser un anillo 
de hielo impenetrable. Esto permite explicar la 
circunnavegación (ver imagen 1).

• El Sol y la Luna flotan por encima del 
plano, solo a unos kilómetros de distancia, de esta 
forma, el sol funciona como un foco y esto explica 
la diferencia en las zonas horarias (ver imagen 2).

• La gravedad se da porque el disco está 
acelerando hacia arriba, igual que un carro que 
cuando arranca te pega al asiento, de esta misma 
forma funciona con el disco terrestre.

Aunque esta teoría es un tanto artificiosa, 
hay algunos ejemplos que traen a colación los 
terraplanistas que pueden ser difíciles de rebatir. A 
continuación, tomados de un video realizado por el 
divulgador científico José Luis Crespo en 2017, se 
mencionarán algunos ellos:

• Si coge un vuelo de París a Nueva York, 
si la tierra fuera una esfera en rotación, el vuelo 
debería ser más corto porque mientras vuela, New 
York se acerca a ti debido a la rotación, y en el viaje 
de regreso debería ser más largo porque París se 
alejaría, por lo que cada viaje tendría duraciones 
distintas. 

• Se dice que la Tierra gira alrededor del Sol 
a 28.7 km/s y que el Sol también se mueve a una 
gran velocidad, entonces argumentan lo siguiente: 
¿por qué si esto es así, nuestra imagen del universo 
no ha cambiado en 3,000 años de historia humana, 
ya que seguimos viendo las mismas constelaciones?

• Si el Polo Norte y el Polo Sur reciben la 
misma cantidad de luz durante todo el año, entonces 
¿por qué son tan distintos en temperatura media 
anual; -8ºC para el Polo y – 35ºC para el Polo Sur. 

Ahora bien, haga el siguiente ejercicio: intente 
refutar con base científica todos los argumentos 
planteados por los que creen que la tierra es plana, 
si hay al menos uno que no pudiste contradecir, 
continua con la lectura y si los pudiste rebatir todos, 
de todas formas, no interrumpas la lectura del 
artículo para que se dé cuenta si estaba en lo cierto.

Imagen 2. Representación del Sol, la Luna y la Tierra 
plana (BBC News, 2018).

Imagen 1. Modelo de la tierra plana (Quantum Fracture, 
2017)

"...que sean las evidencias de la 
naturaleza misma que nos digan 

lo que es correcto o no".
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Tierra
En esta teoría al igual que en la Tierra plana 

no se puede hablar de un único descubridor, 
pues a lo largo de la historia diferentes 
personajes han defendido la esfericidad 

del planeta, dentro de estos se encuentran, en la 
edad antigua, los griegos Platón (427 a.C-347 a.C.), 
Aristóteles (384 a.C-322 a.C.) y Eratóstenes (276 
a.C-194 a.C.) y en la edad moderna, Copérnico 
(1473-1543) y Galileo (1564-
1642). En la actualidad gracias a 
los viajes espaciales y las diferentes 
observaciones del cielo nocturno 
esta es la teoría que se acepta como 
válida en la comunidad científica a 
nivel global.

Basado en la teoría de la tierra 
esférica los principales argumentos 
de los terraplanistas son rebatidos de 
la siguiente forma:

• Cuando un avión despega y 
se sitúa en el aire gira con la Tierra. 
La gravedad hace el resto curvando 
la trayectoria del avión, es por esto 
que los viajes de este a oeste o 
viceversa tienen la misma duración, 
ya que al ir a la misma velocidad 
la rotación de la Tierra no afecta el 
viaje; la atmósfera, la Tierra y el 
avión giran de forma solidaria, nada 
escapa de la inercia (Romero, 2019).

• Las constelaciones se mueven con nosotros 
a velocidades similares, ya que son las estrellas que 
se encuentran en la parte de la galaxia que está la 
Tierra. El planeta y esas estrellas giran juntos en 

torno a ella; a la vez la propia galaxia también se 
mueve. Además, las estrellas a grandes distancias 
y sus movimientos individuales son difíciles de 
detectar (Fernández, 2019).

• La diferencia en la temperatura entre un 
lugar de la Tierra y otro no solo se relaciona con 
la cantidad de luz que reciba; el agua se mueve 
constantemente por todo el planeta y en movimiento 

provoca transferencia de calor (convección). El 
Polo Norte es un bloque de hielo flotando en el 
océano Ártico, permitiendo de esta manera que las 
aguas de todo el mundo se deslicen debajo de él. 
Gracias a la convección se produce un aumento 

Imagen 3. Movimiento de las estrellas en cada polo 
(Quantum Fracture, 2017).

esférica
en la temperatura. En cambio, la Antártica, que se 
encuentra en el Polo Sur, es un continente, debajo 
de todo el hielo hay tierra sólida que no permite 
que fluya el agua debajo de él por lo que no sucede 
transferencia de calor significativa. Sumado a esto, 
la Antártida se encuentra a unos 4,000 metros sobre 
el nivel del mar (Fernández, 2019).

• La gravedad en cada punto de la Tierra es 
distinta, esta diferencia puede llegar a ser hasta de un 
1%, por lo que si la Tierra fuera un plano acelerando 
hacia arriba debería tener la misma gravedad en todos 
los puntos. Además, hay diferentes experimentos 
que comprueban que los cuerpos se atraen entre sí 
(Romero, 2019).

Ambas teorías representan dos formas de ver el 
mundo, con distintas explicaciones, y aun suponiendo 
que las imágenes que hemos visto del planeta sean 
un montaje existen otros dos argumentos más fuertes 
relacionados a las estrellas.  Por la forma esférica 
de la Tierra, el planeta bloquea las luces que llegan 
desde la otra punta del universo, por lo que, si fuera 
plana, en todos los países del mundo se debería ver 
el mismo firmamento. Sin embargo, no es así. A la 
misma hora se puede comprobar como las estrellas 
que se pueden observar en una determinada ciudad 
como Santo Domingo no son las mismas que se 
observan en Bogotá.

Siguiendo con las estrellas, si a lo largo de una 
misma noche se toman fotografías de las diferentes 
constelaciones y se unen en un timelapse, se puede 
observar cómo estas van rotando en torno a un 
punto (ver imagen 3). Si se comparan de ambos 
hemisferios, el giro va de forma contraria y ambos 
se hacen en torno a la Estrella Polar. Este cambio de 

sentido en la rotación de las estrellas es la evidencia 
que en definitiva los terraplanistas aún no han 
podido rebatir.

Este último argumento es el más fácil de 
comprobar, solo se necesita una cámara fotográfica. 
En este punto no pueden entrar ideas conspirativas; de 
forma individual se puede comprobar la esfericidad 
de nuestro planeta y dar argumentos válidos. 
Les invito a realizar este pequeño experimento y 
recuerde: utilice siempre argumentos científicos 
para defender cualquier teoría en la que crea.
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Crespo, J. L. (2017, Abril 13). Quantum Fracture. 
Retrieved from Quantum Fracture: https://youtu.be/
iVNt1NuU0hE

Fernández, I. (2019, Febrero 14). Nobbot. 
Retrieved from Nobbot: https://www.nobbot.com/
general/demostration-tierra-plana-o-no/

Ibáñez, O. (2016). Tierra plana: La mayor 
conspiración de la historia. 

News, B. (2018). Cómo Youtube alimenta la 
teoría de la conspiración de que la tierra es plana. 
BBC News.

Romero, A. (2019, Abril 1). Periergeia. 
Retrieved from Periergeia: https://periergeia.org/
dossier-terraplanismo-parte-3-tierra-plana-vs-
tierra-esferica-ultimos-analisis-de-la-teoria-de-la-
tierra-plana-y-conclusiones/

Fo
to

gr
af

ía
:  

N
A

SA



34 35

CienciaCiencia

Estado del cambio 
de uso del suelo 
en la República 
Dominicana

"El concepto de uso de suelo implica 
los propósitos sociales y económicos 
para los cuales la tierra es utilizada".

Antes de conocer la situación general del cambio de uso 
de suelo en República Dominicana es importante definir 
los términos “uso de suelo y cambio de uso de suelo”. 
El primero hace referencia a todas las actividades que 
realizan los seres humanos sean estas agrícolas, pecuarias, 
urbanísticas o de conservación. Es así, que el concepto de 
uso de suelo implica los propósitos sociales y económicos 
para los cuales la tierra es usada (IPCC, 2000). Partiendo 
de esta definición, el cambio de uso de suelo puede 
ser definido como el conjunto de acciones de los seres 
humanos para transformar el paisaje (Meyer, 1992).

Luis Alejandro Acosta Martínez 
Licenciado en Educación, concentración 
Ciencias de la Naturaleza por UNISA

La República Dominicana presenta una 
variabilidad orográfica y climática muy 
marcada, lo que genera una diversidad 
alta de ecosistemas. Es esta diversidad la 

que determina la vocación del uso de los suelos en 
diversas actividades. Sin embargo, hasta finales del 
año pasado fue aprobada la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Uso de Suelo. Anterior a esta ley el 
país carecía de un instrumento claro que regulara 
los actuales usos de suelo, lo que ha generado 
usos incompatibles con la vocación de estos. De la 
misma manera la sectorización que ha prevalecido 
entre los diferentes 
órganos del Estado. Por 
ejemplo, el Ministerio de 
Agricultura cuenta con 
una zonificación con la 
cual maneja el territorio 
para los fines de su 
competencia, al igual que 
las demás dependencias 
estatales relacionadas al 
uso del suelo.

Con lo anterior 
mencionado, un ejemplo 
de la falta de un instrumento legal que regulara el 
cambio de uso de suelo se presenta en el Municipio de 
Constanza, ubicado en la principal zona montañosa 
del país. El territorio de este municipio presenta una 
pendiente de más del 32 % con una vocación de 
uso para la actividad forestal. Sin embargo, el 55 % 
del área está dedicada a cultivos intensivos, café y 
agricultura de subsistencia (Corral, 2007).

Históricamente los cambios de usos de suelo han 
estado influenciados por el aumento de las fronteras 
agrícolas, pecuarias y urbanas (Moya, 1994). En 
ese mismo orden, el estudio realizado por Ovalles 
(2011) para el Programa REDDCCAD/GIZ en 
Centroamérica y República Dominicana muestra 
que los principales causantes de la perdida de 
bosques asociada al cambio de uso son: la expansión 
de la frontera agrícola, la producción de leña, carbón 
y el aprovechamiento de otros productos forestales, 
incendios forestales y la construcción y expansión 
de caminos, carreteras, puertos, ciudades y otras 
formas de infraestructuras.

El “Estudio de Uso y Cobertura del Suelo 
2012” muestra los distintos usos del suelo del 
país expresados en porciento de cobertura, entre 
las que figuran el uso agrícola ocupando una 

superficie de 16,959 km², equivalente al 35 % del 
territorio nacional; uso pecuario con una superficie 
de 7,241.23 km², equivalente al 15 %; uso urbano 
con una superficie de 1,133.30 km², equivalente al 
2.4 % y la cobertura forestal con una superficie de 
18,923.45 km², equivalente al 39 % del territorio 
nacional (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, 2012). 

Cabe resaltar que entre las novedades positivas 
que arroja el “Estudio de Uso y Cobertura del Suelo 
2012, se destaca la cobertura boscosa, que pasó 

de 32.90 % en 2003 a 
39.2 % (lo que significa 
18,923.45 km² de la 
superficie) de esta media 
isla. Esta última cantidad 
indica que el país superó 
la meta que se propuso 
en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, 
que era alcanzar una 
cobertura de bosque de 35 
% para 2015. 
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muy marcada, lo que 

genera una diversidad 
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Psedobombax ellipticum: 
El Árbol de los Ángeles  

Pseudobombax ellipticum (Kunth) Dugand, 
de nombre común “la carolina”, “coquito”, 
“clavellina roja”, “cabellos de ángel”, entre 
otros (CONABIO, 2009), es una especie 

de árbol perteneciente a la familia Malvaceae, 
subfamilia Bombacoideae.  P. ellipticum fue descrita 
por (Kunth) Dugand y publicada en Caldasia 2(6): 
67 1943, una revista científica bianual editada por 
el Instituto Nacional de Ciencias Naturales de la 
Universidad Nacional de Colombia. 

La carolina o árbol de los ángeles es originaria 
de México, sin embargo, se ha distribuido a lo 
largo de muchas regiones tropicales y subtropicales 
de América. Es un árbol caducifolio (pierde sus 
hojas en determinada época del año), de hojas 
semiredondeadas y radiculadas, la coloración de 
estas suele variar entre un verde-amarillo y verde 
profundo, su tronco es de color grisáceo con franjas 
horizontales verdes, unas estrías características de la 

especie.
Uno de los aspectos más llamativos y hermosos 

de esta planta son sus flores, estas salen de la zona 
del tronco, donde anteriormente yacían hojas, son 
solitarias, sus blancos pétalos se enrollan formando 
un cilindro hueco, poseen numerosos estambres, 
estos pueden alcanzar una longitud hasta de 10 cm, 
de color blanco, rosa, o rojizo. Su fruto es grande, de 
20-25 cm de longitud, cuando madura, cae al suelo 
(Berendsohn, Gruber & Moterrosa-Salomon, 2009). 

Aunque existen muy pocos estudios que lo 

Elvin M. Vargas 
Estudiante de Licenciatura en Biología 
orientada a la Educación Secundaria 

"El aceite extraído de las 
semillas es utilizado con 

fines de iluminación". 

Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Subdivisión: Angiospermae
Clase: Eudicotyledoneae
Orden: Malvales
Familia: Malvaceae
Subfamilia: Bombacoideae
Género: Pseudobombax
Especie: Pseudobombax 
ellipticum (Kunth) Dugand

comprueben, en la medicina tradicional de diferentes 
regiones de América Central, principalmente en 
México, se utiliza como una solución aparentemente 
efectiva en el tratamiento de enfermedades 
respiratorias como la gripe y el asma. Sus hojas 
y flores son empleadas en la preparación de 
infusiones.  Las semillas son utilizadas para extraer 
un aceite que es utilizado con fines de iluminación y 
fabricación de aceites (Balick, Nee & Atha, 2000).

El nombre del género Pseudobombax, 
(Pseudo: Falso, Bombax: “bomba”), proviene de 
su antigua clasificación dentro de la familia de 
las Bombacáceas (Bombacaceae), actualmente se 
encuentra en la familia Malvaceae, y la subfamilia 
Bombacoideae, de acuerdo con diversos estudios 
sobre sus relaciones evolutivas (Watson & Dallwitz, 
1992; APG IV, 2016).

Dentro de la familia Malvaceae también se 
encuentran diversas especies en La República 
Dominicana. Por ejemplo, el árbol de algodón, 
cuyo nombre científico es Bombax ceiba L., el 
algodonero rojo, que también pertenecía a la antigua 
clasificación de las bombacáceas, posee un fruto 
que se cubre de un pericarpio ligeramente duro, 
el cual, posee dentro de sí, lo que luego nosotros 
utilizamos como algodón, al romperse el romperse 
el fruto todo el contenido del suele salir de forma 
repentina, como una bomba. Otra especie de una flor 
muy hermosa y característica de nuestros jardines 
es la conocida sangre de Cristo o cayena (Hibiscus 
rosa-sinensis L.) 
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"En la medicina tradicional se utiliza 
en el tratamiento de enfermedades 

respiratorias como la gripe y el asma".
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Freeman Dyson:
el científico rebelde
(15 de diciembre de 1923 - 28 de febrero de 2020)
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A principios de año murió quien fuese 
uno de los físicos y matemáticos más 
destacados de los siglos XX y XXI, un 
científico rebelde, 

un rebelde sin doctorado. 
Freeman Jhon Dyson, fue un 
físico y matemático inglés, 
que cultivó los campos de 
electrodinámica cuántica, 
astronomía, ingeniería nuclear 
y física del estado sólido.

Nació en Crowthorne, 
Berkshire, Inglaterra, el 15 de 
diciembre de 1923. Su padre 
fue un destacado ciudadano 
británico que dirigió la Royal 
College of Music de Londres entre 1937 y 1952. Al 
igual que su padre, Dyson fue una figura destacada, 
pero en un campo muy disímil como las ciencias 
físicas y matemáticas. Un acusado interés por las 
causas que provocan la guerra lo llevó a crear un 
tipo de fe metafísica a la que denominó Unidad 
Cósmica.  

En la época de la Segunda Guerra Mundial, 
Dyson trabajó para el British Bomber Command. 
Una vez hubo terminado aquel conflicto bélico de 
escala descomunal, se trasladó a Princeton (USA) 
y se hizo ciudadano americano, renunciando a su 
nacionalidad británica. La Universidad de Cornell 
le contrató en 1951 como 
profesor de física, aunque 
todavía no había obtenido un 
título de doctorado, que nunca 
llegaría a obtener, pues en sus 
propias palabras: los sistemas 
de estudios doctorales no le 
funcionaban, pasar de dos a 
tres años ocupado en el mismo 
problema o activadad era algo 
que consumía su creatividad y 
eficiencia. En 1953, se empleó 
para el Instituto de Estudios 
Avanzados, en la Universidad de Princeton. La 
razón por la que se naturalizó como estadounidense, 
renunciando a la nacionalidad británica, fue que sus 
hijos nacidos en territorio estadounidense no habían 
sido reconocidos como nacionales ingleses. 

Dyson era conocido por haber demostrado en 
1949 la equivalencia de las formulaciones de la 
electrodinámica cuántica que existían hasta ese 
momento. También trabajó en una variedad de temas 
matemáticos relacionados con la topología, análisis, 

teoría de números y matrices aleatorias.
De 1957 a 1961 trabajó en el Proyecto Orión, 

que proponía la posibilidad de los vuelos espaciales 
con propulsión nuclear de pulso, 
un sistema que aprovecha la 
fuerza creada por explosiones 
nucleares para generar el 
empuje de los cohetes. En la 
física de la materia condensada 
hizo estudios en la fase de 
transición del modelo de Ising 
en una dimensión y las ondas 
de espín, propiedades de orden 
magnéticas. Por el 1979, trabajó 
en el Instituto de Análisis de 
Energía en el estudio del clima. 

También durante la década de 1970, trabajó en los 
estudios climáticos realizados por el grupo asesor de 
defensa JASON. Se retiró del Instituto de Estudios 
Avanzados en 1994. En 1998, Dyson se unió a la 
junta directiva de la Solar Electric Light Fund y 
partir de 2003, pasó a ser el presidente del Instituto 
de Estudios Espaciales.

Freeman Dyson se dio a conocer con proyectos 
tildados de locos como el Proyecto Orión, destinado 
a crear una nave espacial propulsada por explosiones 
atómicas, aunque a día de hoy esta tecnología 
sigue siendo la mejor forma de viajar por todo el 
sistema solar en cuestión de días o meses, pero el 

inconveniente es que habría 
que lanzar naves espaciales 
con miles de artefactos 
nucleares en su interior lo que, 
definitivamente, gusta a muy 
pocos. 

En 1960, postuló que 
civilizaciones alienígenas 
más avanzadas que la nuestra 
podrían utilizar a las estrellas 
de su vecindad cósmica como 
fuente de energía, valiéndose 
para ello de mega estructuras de 

tallas astronómicas a las que se denominan “esferas 
de Dyson”.

Freeman Dyson murió el 28 de febrero del 2020 
a sus 96 años de edad en Nueva Jersey, luego de 
sufrir una caída. A lo largo de su vida, Dyson generó 
perspectivas científicas revolucionarias, incluyendo 
cálculos para crear puentes entre el mundo cuántico 
y el mundo que percibimos. Sin duda alguna ha sido 
una de las mentes más brillantes de la historia de la 
ciencia. 

''Algunas civilizaciones 
alienígenas más avanzadas 
que la nuestra podrían 
utilizar a las estrellas de 
su vecindad cósmica como 
fuente de energía''.

''Los sistemas de 
estudios doctorales no le 
funcionaban, pasar de dos 
a tres años ocupado en el 
mismo problema o activad 
era algo que consumía su 
creatividad y eficiencia". 
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Diversidad de Plantas Vasculares del 
Centro Educativo Ana Luisa Gutiérrez 

en La Herradura, Santiago de los 
Caballeros, República Dominicana

Se ha estudiado la diversidad de plantas que se encuentran en 
el Centro Educativo Ana Luisa Gutiérrez, en La Herradura, 
Santiago de los Caballeros. Se estudió la totalidad del 
plantel educativo a través de búsqueda intensiva, todas las 

especies halladas fueron identificadas siguiendo la obra Flora de 
La Hispaniola (1981-2000) y las aplicaciones digitales PlantNet y 
Picture This. Se tomaron todas las coordenadas de los individuos 
identificados y se elaboró un mapa de distribución de especies 
a través de la aplicación digital MyMaps. Se encontraron 29 
especies pertenecientes a 29 géneros y 20 familias. La especie más 
abundante fue la Adonidia merrillii (Becc.) Becc. comúnmente 
conocida como palma de Manila y las familias más abundantes 
Asparagaceae (4) y Fabaceae (3). La mayoría de las especies 
son ornamentales y se encuentran distribuidas por todo el plantel 
educativo, concentrándose mayormente en áreas de jardinería.

Introducción

Las plantas son importantes por múltiples razones. Entre ellas, 
nos proporcionan alimento, medicinas, madera, combustibles y una 
larga lista de materias primas (FAO, s.f.) que mejoran la calidad 
de vida del ser humano. Por otra parte, los organismos vegetales 
de todo tipo, sirven de cobijo a una infinidad de seres vivos, al 
mismo tiempo que nos reportan servicios ecosistémicos como 
la producción de oxígeno, soporte para procesos edafológicos, 

Resumen

Estudiantes de Licenciatura en Biología 
orientada a la Educación Secundaria 
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Gómez 

Carlos 
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regulación de la humedad, regulación 
climática, entre muchos otros.

En los ecosistemas urbanos las plantas 
juegan un papel importante del diseño y la 
arquitectura. Por ejemplo, aparte de que 
regulan las grandes concentraciones de 
dióxido de Carbono (CO2), aportan a la 
promoción de la estabilidad ambiental y 
agregan valor a la estética de las ciudades 
y las edificaciones públicas. De manera 
particular, la biodiversidad vegetal en los 
edificios escolares posee un atractivo y una 
utilidad más allá de las ya mencionadas, pues 
el conocimiento sobre estas, y su debida 
identificación, se prestan como medio para el 
desarrollo de la docencia y otras actividades 
didácticas colaterales a las de la escuela 
convencional. 

En la educación dominicana, en todos sus 
niveles y grados, se contempla el aprendizaje 
de las ciencias de la naturaleza y en muchos 
de sus grados el aprendizaje de las plantas, 
ya sea de forma directa o indirecta, es una 
prioridad en la formación de los alumnos 
(MINERD, 2017a; MINERD, 2017b). A pesar 
de esto, son limitados los recursos y escasas 
las experiencias existentes para la enseñanza 
de la botánica, en especial los orientados a 
su correcta identificación taxonómica. Lo 
son aún mucho más, evidentemente, los 
recursos contextualizados a la realidad de las 
diferentes divisiones educativas, regionales 
y distritos, casi inexistente en los centros 
educativos. 

En ese sentido, se ha desarrollado el 
presente estudio que tuvo como objetivo 
primordial identificar y clasificar la 
diversidad de plantas en el Centro Educativo 
Ana Luisa Gutiérrez, en la comunidad de 
La Herradura, Santiago de los Caballeros, 
República Dominicana. 

Materiales y métodos 

Área. El estudio se llevó a cabo en el 
centro educativo de educación básica Ana 
Luisa Gutiérrez en La Herradura, Santiago 
de los Caballeros, República Dominicana 
(19.444705, -70.740511). Ubicado en la 
zona oeste, con un bosque seco de transición, 
caracterizado por una vegetación xerófila. 
Educativamente pertenece al Distrito 05 
de la Regional 08 de Santiago. La escuela 

posee una matrícula de 479 estudiantes, 
37 profesionales administrativos y de la 
educación. 

Recolección y análisis de los resultados. 
Se muestreó la totalidad del área en 
correspondencia con el plantel, colectándose 
todas las especies de plantas vasculares. Se 
tomaron coordenadas de todos las especies 
e individuos hallados con los que se elaboró 
un mapa de distribución de las especies en 
el centro educativo. Las especies fueron 
identificadas siguiendo la obra la Flora de 
La Hispaniola (1981-2000) y utilizando las 
aplicaciones para identificación de especies de 
PlantNet y Picture This. La sistemática se ha 
realizado con arreglo a APG IV 2016 (http://
www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/) 
y Plant List (http://www.theplantlist.org/) Se 
elaboró un mapa de distribución de especies 
en la aplicación digital MyMaps de Google 
que puede ser encontrado en la dirección 
electrónica (https://bit.ly/2z1uiO4). 

Resultados 

La diversidad de plantas es la unidad 
estructural y funcional de los componentes 
bióticos de cualquier ecosistema. En base al 
estudio de campo realizado, se hallaron 29 
especies de plantas vasculares que corresponde 
a 29 géneros y 20 familias botánicas (Tabla 
1). Las familias Asparagaceae y Fabaceae 
fueron las más abundantes con 4 y 3 especies 
respectivamente 

(Figura 1). 
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A pesar de que la diversidad de familias 
es amplia para el tamaño del plantel 
educativo de la escuela Ana Luisa Gutiérrez, 
la abundancia de individuos es muy baja. En 
la mayoría de los casos las familias están 
representadas por una única especie, casi 
todas dispuestas en un jardín creado para 
tener un espacio con plantas, donde también 
se pueda enseñar biología y ecología. 

Las especies más abundantes son Adonidia 
merrilli (Becc.) Becc., Senna siameae (Lam.) 
H.S. y Codiaeum variegatum (L.) Rumph. 
ex A.Juss., especies ampliamente utilizadas 
como ornamento en edificaciones públicas y 
educativas de la República Dominicana, muy 
frecuentes en particular en la configuración 
urbana de la ciudad de Santiago de los 
Caballeros. 

En cuanto a la ecología de las especies 
halladas, la mayoría son de porte arbustivo, 
seguidas de árboles y hierbas, y alguna liana 
o arbusto de porte acaulescente en menor 

frecuencia (Figura 2). 
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También se ha elaborado un mapa de distribución de las especies en el plantel educativo, con la finalidad 
de que los docentes puedan hacer recorridos botánicos dentro de la escuela para enseñar la diversidad y 
características de las familias que se encuentra en la escuela (Figura 3).

Figura 3. Mapa de distribución de especies en el centro educativo Ana Luisa Gutiérrez
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No. Nombre Común Nombre Científico Familia Hábito 
1 Palma de Manila Adonidia merrillii 

(Becc.) Becc.
Arecaeae Árbol 

2 Casia amarilla Senna siamea (Lam.) H.S. Fabaceae Árbol 
3 Flamboyán Delonix regia (Bojer 

ex Hook.) Raf. 
Fabaceae Árbol 

4 Anturio Anthurium andraeanum 
Linden ex André

Araceae Hierba 

5 Coralillo Ixora coccinea L. Rubiaceae Arbusto
6 Lechoza Carica papaya L. Caricaceae Arbusto
7 Orejas de burro Aspidistra elatior Blume. Asparagaceae Hierba 
9 Cáliz de vino Solandra maxima (Moc. & 

Sessé ex Dunal) P.S.Green
Solanaceae Liana 

10 Quenepa, limoncillo Melicoccus bijugatus Jacq. Sapindaceae Árbol 
11 Dracaena Dracaena reflexa. Lam Asparagaceae Árbol 
12 Limón Citrus × limon L. Rutaceae Árbol 
13 Cica Cycas revoluta Thunb. Cycadaceae Árbol 
14 Croton Codiaeum variegatum 

(L.) Rumph. ex A.Juss.
Euphorbiaceae Arbusto

15 Flor celeste Duranta erecta L. Verbenaceae Arbusto
16 Palo de Brasil Dracaena fragrans. 

(L) Ker Gawl. 
Asparagaceae Árbol 

17 Guayaba Psidium guajava L. Myrtaceae Árbol 
18 Túyyo Euphorbia milii Des Moul. Euphorbiaceae Arbusto
19 Flor de Bayahibe Leuenbergeria 

quisqueyana (Alain) Lode
Cactaceae Arbusto

20 Aglaonema dólar Aglaonema 
commutatum Schott

Araceae Hierba 

21 La polinesia Cordyline fruticosa 
(L.) A.Chev. 

Asparagaceae Arbusto

22 Orégano Coleus amboinicus 
(Lour.) Spreng 

Lamiaceae Arbusto

23 Tuna Opuntia ficus-
indica (L.) Mill.

Cactaceae Arbusto

24 Guandul Cajanus cajan (L.) Huth Fabaceae Arbusto
25 Cilantro Coriandrum sativum L. Apiaceae Hierba 
26 Guanabana Annona muricata L. Annonaceae Árbol 
27 Trinitaria Bougainvillea 

spectabilis Willd.
Nyctaginaceae Arbusto

28 Sñabila Aloe vera (L.) Burm.f. Xanthorrhoeaceae Arbusto
29 Acedera Oxalis latifolia Kunth Oxalidaceae Hierba 

Tabla 1. Diversidad de plantas vasculares en el centro educativo Ana Luisa Gutiérrez
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CAFÉ 
Y MÁS CAFÉ

Marisol Rodríguez
Estudiante de Licenciatura en Biología 
orientada a la Educación Secundaria 

El café

Se denomina café a la bebida preparada por 
infusión a partir de las semillas procesadas 
y tostadas del fruto de los cafetos. Se 
caracteriza por un agradable aroma y sabor. 

La palabra café, proviene del árabe “qahhwat al-
bun” y significa “vino del grano” y de aquí también 
deriva el nombre de la cafeína, compuesto orgánico 
encontrado en el café. 

Origen 

El café se originó en su forma silvestre conocida 
como Arábica en Abisinia (actual Etiopia) y son 
varias las hipótesis sobre su descubrimiento como 
bebida. La más aceptada es la de Kaldi, un pastor 
que observó cómo sus cabras saltaban muy excitadas 
y llenas de energía después de haber comido las 
hojas y frutos de cierto arbusto. Kaldi llevó frutos 
y ramas de ese arbusto a un monasterio donde había 
descubierto la bebida del café al poner las cerezas 
al fuego, las que al tostarse exhibieron un exquisito 
aroma.

Historia 

El café se hizo popular alrededor del siglo XIII 
como bebida estimulante, a raíz de la prohibición 
islámica de las bebidas alcohólicas. En el siglo 
XV los musulmanes introdujeron el café en Persia, 
Egipto y Turquía. La primera cafetería Kiva Han, 
abrió en 1475 en Constantinopla, luego el café 
llegó a Europa en el siglo XVII, donde rápidamente 
se transformó en una bebida favorita y circuló en 
los distintos países (Italia, 1645; Inglaterra, 1650; 
Francia, 1660). El café llegó a nuestra isla luego 
de la conquista del nuevo mundo y se difundió por 
todas las islas del caribe.

Noyolcont

Botánica del café

Familia: Rubiaceae 
Género: Coffea 
Especie: Coffea arabica L.

Existen amplias especies de Coffea, género al 
que pertenece cafeto arábigo, especie de la cual 
se produce más del 83 % del café comercializado 
a nivel mundial. El cafeto arábigo es un arbusto 
nativo de Etiopía y/o Yemen. Es una especie híbrida, 
formada por la hibridación de Coffea eugenioides y 
Coffea canephora, y fue descrita por Carlos Linneo 
y publicado en Species Plantarum en el 1753. Es 
un arbusto de dos a ocho metros de altura, con una 
ramificación horizontal. Tiene hojas persistentes y 
opuestas. Sus flores son hermafroditas y perfumadas, 
la corola blanca, tubular y normalmente con 5 
lóbulos.  Los frutos suelen ser rojos, pero a veces 
amarillos o morados en la madurez. La capa externa 
es suave, comestible y de sabor dulce, que contiene 
dos o, a veces, una semilla. La semilla en sí es de 
color verde claro o marrón (marrón oscuro solo 
después del tostado).

El arbusto o árbol del café produce su primera 
cosecha entre los tres y cuatro años de haber sido 
sembrado. La vida útil de un cafeto es de 20 a 30 
años. Luego de la cosecha los granos deben pasar 
por un proceso de despulpe, lavado y secado para 
evitar su deterioro y la reducción de calidad.

Química del café. 
La cafeína

 El café es conocido en el mundo entero por ser 
psicoactivo, propiedad dada gracias a la cafeína. 
Esta es un compuesto orgánico de origen vegetal, 
es un estimulante y psicoactivo legal, descubierto 
por el alemán Friedlieb Ferdinand quién le otorgó 
el nombre de Kaffein, en español cafeína, debido a 
que es el compuesto más a abundante en los granos 
del café. Fue descubierta en 1819, su descubridor 
fue premiado después de su muerte con el Premio 
Nobel de química en 1902 en parte por este trabajo. 
Se encuentra mayormente en las semillas y en las 
hojas de las plantas de café, en el cacao y en gran 
parte de las especias orientales. Aunque la cafeína 
le debe su nombre al café esta no es la planta donde 
abunda más el compuesto, el guaraná contiene casi 
el doble de cafeína que el café.

Composición: Es un compuesto sólido cristalino, 
profundamente amargo, molécula aquirial que tiene 

presente calcio, sodio y magnesio, actuando como 
catalizadores en los compuestos principales como el 
benceno nitrogenado, el cual le da la particularidad 
aromática a la cafeína.

Nombre IUPAC: 
 
•1,3,7-trimetil-1-purina-2,6diona
Otros nombres: 
•Guarania, teína, Mateína.

Fórmula 
molecular: 

C8H10N4O2
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Usos y aplicaciones

Su principal uso es como estimulante corporal 
de energía mediante el insumo de las semillas 
tostadas del café. Se utiliza en la farmacología 
para la elaboración de paraxantinas, medicamento 
que ayuda en la regulación del colesterol y ácidos 
grasos. En la mayoría de píldoras para aliviar el 
dolor, puesto que esta hace más fácil la absorción de 
otros medicamentos.

Café en el arte; pintura y letras. 

Las personas que han estado comprometidas 
con el arte, a lo largo de su historia, han encontrado 
la sabia de su inspiración en un sinnúmero de 
elementos, algunos de ellos como sueños, ideas en 
la ducha, amores y amantes, objetos naturales (luna, 
sol, mar, estrellas). Algunos artistas recibieron 
este aliento creativo gracias al café, acá algunos 
ejemplos;

Algunos decían que…

Una buena taza de su negro licor, bien preparado, 
contiene tantos problemas y tantos poemas como 
una botella de tinta. -Rubén Darío (El viaje a 
Nicaragua).

“Entre los muchos lujos de la mesa, el café puede 
ser considerado como uno de los más valiosos. Él 
atisba la alegría sin intoxicación, y el placentero 
flujo de… espíritus que ocasiona nunca es seguido 
de tristeza, languidez o debilidad.”

- Benjamín Franklin

Algunas formas de tomar café.

• Café solo o espresso, infusión de agua y 
café molido. La forma esencial de beberlo. 
• Americano: café espresso rebajado con 
agua caliente, a través de método manual 
• Romano: espresso acompañado con una 
raja de limón.
• Del tiempo: un café con hielo acompañado 
de una raja de limón.
• Árabe: café con especias; cardamomo nuez 
moscada y canela, algunas veces con azafrán.
• Cortado: espresso con un toque de leche.
• Macchiato: con un toque leve de espuma 

Hooper, H. (1955). Coffee. Pintura, Óleo sobre lienzo. 
NY, MoMA.

Van Gogh, V. (1888). Terraza de café por la noche. 
Pintura, Óleo sobre lienzo. Países Bajos, Kröller-Müller.

Hooper, H. (1927). La Autómata. Pintura, Óleo sobre 
lienzo. NY, MoMA.

de leche.
• Lágrima: leche con espuma donde se vierte 
medio espresso. 
• Latte: como el café con leche, pero 
generalmente con más espuma
• Capuchino: café con poca leche, mucha 
espuma, canela molida o chocolate 
• Crema: espresso con crema de leche.
• Vienés o Panna: expreso con nata montada.
• Bombón: espresso con leche condensada.
• Affogato: bola de helado y espresso. 
• Ruso: granizado de café y bola de helado.
• Corretto: espresso con un toque de licor, 
generalmente brandy.
• Carajillo: espresso con un toque de brandy, 
granos de café y corteza de limón.
• Belmonte: espresso, leche condensada y un 
toque de brandy.
• Caribeño: espresso con un toque de ron y 
azúcar moreno.
• Irlandés: espresso, whisky y nata montada.
• Balalaika: café espresso, vodka y nata 
montada.

Datos adicionales

• El café es la segunda bebida más consumida 
en el mundo, después del agua.
• Los granos de café, son en realidad semillas 
de fruta.
• La Organización Internacional 
del Café (OIC) es la principal organización 
intergubernamental para el café asociada a la FAO 
y a la OCDE, reúne a todos los exportadores e 
importadores del sector cafetero mundial.
• El Día Internacional del Café se celebra el 
1 de octubre.

• Se estima que cada año las personas 
consumen al menos 400 mil millones de tazas de 
café.

• Es el producto más comercializado después 
del petróleo.
• Finlandia es el país que consume más café 
en el mundo.
• Se necesitan 70 tazas de café para matar a 
una persona de 154 libras.
• Brasil es el mayor productor y exportador 
de café del mundo.
• Las exportaciones mundiales de café 
ascendieron a 10.29 millones de sacos en enero de 
2020.
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"Una buena taza de su negro licor, bien preparado, 
contiene tantos problemas y tantos poemas como 
una botella de tinta."
               Rubén Darío
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Aprender para servir
servir para construir

Cardo santo
Argemone mexicana L.


