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EDITORIAL
Estimado/a lector/a, Desde la Universidad ISA en 

Santiago de los Caballeros (República Dominicana) les 
presentamos el nuevo número del Boletín Estudiantil 
UNISA (B.E.U.), en el cual, como viene siendo costumbre, 
nuestro colectivo estudiantil y egresados de los diferentes 
programas académicos de la institución nos muestran 
diversas innovaciones en materia de educación y ciencia.

En esta ocasión, artículos como “Metodologías 
activas en didáctica de la Biodiversidad” nos exponen 
diversas estrategias que contribuyen a la apropiación del 
aprendizaje, la colaboración, la contextualización con el 
entorno y al desarrollo de la tecnología como herramienta 
educativa. 

En este mismo sentido, el texto “Metodología STEAM: 
impulsando la innovación y el desarrollo de talento 
competitivo”, realiza un recorrido sobre los fundamentos 
de este enfoque pedagógico basado en proyectos, así como 
sus beneficios en el desarrollo del razonamiento científico, 
acondicionando ambientes de aprendizaje aptos para el 
desarrollo integral de los discentes. 

En la búsqueda constante de la mejora educativa, y 
tal como se recomienda en el artículo “La transversalidad 
ambiental en el sistema educativo dominicano”, la 
protección del medio ambiente debe asumirse desde las 
aulas como un compromiso sostenible, integrado por las 
buenas prácticas ecológicas, consiguiendo de este modo 
una educación inclusiva y accesible que garantice lograr 
el desarrollo sostenible y pueda desempeñar, además, un 
papel clave en la prevención de conflictos y el desarrollo 
de los jóvenes.

Una vez abordado el bloque de Educación, en la 
segunda parte de este Volumen 2 Número 2 del B.E.U. se 
tratan aspectos de nuestro otro pilar básico: la ciencia. La 
Universidad ISA forma profesionales de los ámbitos de la 
Física, Química, Biología, Gestión Ambiental, Medicina 
Veterinaria, Tecnología de Alimentos y Agronomía, entre 
otros, creando un ambiente científico en el campus y 
motivando el espíritu investigador de sus estudiantes. 

Entre los artículos incluidos en esta sección 
se encuentran “Estilo de vida sostenible: moda o 
responsabilidad social”, el cual invita a la responsabilidad 

social asumiendo un consumo sustentable o “Nutrición 
Artificial”, a través del cual se expone cómo la 
administración de la nutrición artificial es esencial 
para el mantenimiento de la vida de muchos pacientes 
hospitalarios.

Con el objetivo de cerrar la brecha de género en el 
ámbito científico, la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), desde 2015, estableció el “Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia”. Como 
homenaje a todas las mujeres científicas en el artículo “11 
de febrero, una fecha para la igualdad científica” se exponen 
ejemplos de sus hallazgos y de su espíritu investigador. 

Respecto a las ciencias biológicas y gracias al gran 
desarrollo de la tecnología, el sector salud ha sido 
protagonista de importantes innovaciones que benefician 
al ser humano, como los medicamentos biotecnológicos 
y la terapia génica. Estos y otros avances se describen en 
el texto titulado “Biología sintética y sus beneficios para 
la salud”.

Con honores de portada, el artículo “Radiación 
Adaptativa del género Anolis (Dactyloide) en el Caribe 
Insular”, presenta análisis de ecomorfología, apuntando que 
esta habilidad y rápida adaptación se debe a la plasticidad 
morfológica del género y a la intensa competencia 
intraespecífica que impulsa la radiación adaptativa como 
mecanismos evolutivos para la supervivencia y adaptación.

Sin duda, el mundo científico y tecnológico cada día 
nos muestra nuevos descubrimientos en su afán por el 
desarrollo y el bienestar de la sociedad. En los últimos 
años, la Ciencia e Ingeniería de los materiales ha logrado 
grandes avances en la búsqueda del equilibrio entre 
propiedades, estructura, procesamiento y funcionamiento 
de diferentes compuestos. Un claro ejemplo de ello se 
muestra en el texto “El grafeno, material del futuro que 
vino para quedarse”, donde se describen las propiedades, 
características y aplicaciones de este compuesto tan 
especial. 

Deseando que disfruten de su lectura.
Sergio Jato

Director del Boletín Estudiantil UNISA

Campus de la Universidad ISA
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didáctica de la Biodiversidad

Rosana García
Estudiante de Licenciatura en Biología orientada a 
la Educación Secundaria

Stephanie Escaño  
Estudiante de Licenciatura en Biología orientada a 
la Educación Secundaria

El siguiente artículo trata de desglosar y analizar algunas de las metodologías activas que se podrían utilizar para la 
enseñanza de la biodiversidad de una manera más profunda y concisa. En el mismo se pronuncian cada una de ellas, sus 
beneficios y el efecto que provocarían en el alumnado.

 La práctica educativa, al igual que otras áreas del 
saber, enfrenta cada vez nuevos retos que involucran 
el mejoramiento en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje por parte de los maestros, con el propósito 
de formar estudiantes que no solo se enfoquen en obtener 

buenas calificaciones, sino, sobre todo, que posean 
con competencias y habilidades para la inserción en 
la sociedad. Visto de esa manera, entendemos que los 
docentes deben considerar la aplicación de metodologías 
que guíen a sus estudiantes hacia una formación integral.

La formación de los alumnos debe trascender el 
currículo para aportar a la vida, a la realidad y al contexto 
(Atehortúa y Bonilla, 2019). En este sentido, consideramos 
que las metodologías activas son propicias para tales 
fines. Estas, de acuerdo con Bernal y Martínez (2009), 
giran en torno a tres ideas principales: el estudiante es 
el protagonista; el aprendizaje es social; los aprendizajes 
deben ser significativos. Las metodologías activas, a pesar 
de ser consideradas como un concepto actual y novedoso 
en la práctica educativa, ya eran utilizadas a principios 
del siglo XX por personalidades como Fröebel y Dewey, 

quienes planteaban una metodología centrada en el 
alumno.

    Es conveniente resaltar que, para poder implementar 
eficientemente este tipo de enfoque, las estrategias 
didácticas son indispensables, pues estas sirven de apoyo 
a los procesos de enseñanza-aprendizaje, y de manera 
especial en las asignaturas de ciencias, en las cuales se busca 
que el conocimiento de los estudiantes se vea sustentado 
con prácticas educativas que partan de contextos reales y 
atractivos.

Aprendizaje, biodiversidad, didáctica, metodología.
Palabras clave

Introducción

Metodologías Activas

De forma particular nos centramos en la enseñanza 
de la Biodiversidad, ya que esta es percibida por gran 
parte de la población como el simple conjunto de plantas 
y animales que se encuentran generalmente en áreas 
lejanas y con los que no tienen ninguna vinculación, y 
lamentablemente así también puede ser percibida desde el 

currículo dominicano. La visión de la Biodiversidad que 
presentaban y presentan actualmente la mayoría de los 
libros de texto de la educación obligatoria y el bachillerato 
se reduce a la idea de un número de especies asociada a los 
trópicos (Bermúdez et al., 2014).

Situación en la materia de Biodiversidad

Entendemos que esto puede cambiar con la aplicación 
de metodologías activas en la didáctica de la Biodiversidad. 
Estas permitirían un conocimiento más amplio de las 
aplicaciones, interacciones y funciones de los organismos 
vivos, así como, la sostenibilidad y la protección de los 
biomas y ecosistemas, como fuentes de subsistencia y 
bienestar.

    Puesto que las metodologías activas permiten una 
mayor participación de los estudiantes en el proceso 
de aprendizaje, en comparación con metodologías 
convencionales, nos hemos encargado de investigar y a la 
vez, proponer algunas estrategias que consideramos para 
la didáctica de la Biodiversidad en la educación secundaria 
partiendo desde las más generales a las particulares:
• El Aprendizaje Basado en Problemas (Galettoet. al., 

2013; Fernández, 2006; Aguado y Campo, 2018) es un 
enfoque educativo en el que los estudiantes aprenden 
en pequeños grupos, parten de un problema a buscar 
la información que necesitan para comprenderlo 
y obtener una solución. Este fomenta en el alumno 
la actitud positiva hacia el aprendizaje, se respeta la 
autonomía del estudiante, quien aprende sobre los 
contenidos y la propia experiencia del trabajo.

• El Aprendizaje Basado en Proyectos (Atehortúa y 
Bonilla, 2019; Santos-Ellakuria, 2019), el cual sigue 
una línea parecida al anterior. Aquí el estudiante es 
orientado a un proceso investigativo de contextos 
locales, nacionales o internacionales, como pueden 
ser diferentes problemáticas ambientales.

• Otras estrategias pueden ser la utilización de 
temas de actualidad (noticias de prensa, películas, 
documentales, etc.). Muchos profesores suelen 
usarlas para hacer más atractivas sus clases (García et 
al., 2018). Una gran ventaja de esta estrategia es que 
permite unir el mundo académico y el real.

• La participación en el aula de personas expertas en un 
tema a través de charlas, otra propuesta de García et 
al. (2018), puede resultar atractiva a los alumnos para 
romper con la rutina de las clases convencionales y 
estos se pueden mostrar más interesados por conocer 
qué les puede ofrecer esa nueva personalidad.

• Al igual que Redondo et al. (2013), consideramos 
que los museos son muy importantes como recurso 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en especial 
como lugares para la reflexión crítica. Esta es una 
gran herramienta porque permite al estudiante crear 
memorias, ver, en ocasiones tocar y caminar sobre la 
historia de los organismos vivos o acontecimientos 
que se han desarrollado a lo largo del tiempo.

• La creación y utilización de jardines botánicos 

(Monroy-Ata y Vázquez-Benítez, 2014) y colecciones 
biológicas (Delgadillo y Góngora, 2009), son otras 
estrategias que nos permiten enseñar y aprender 
temas que, de otra manera, por las condiciones 
del espacio escolar, fuera imposible. También 
proponemos la transposición didáctica de la 
sistemática filogenética, la cual es reciente y requiere la 
investigación de aspectos teóricos y prácticos (Lopes 
y DiasVasconcelo, 2014; Atehortúa y Bonilla, 2019), 
pero sería muy útil en los términos de biodiversidad 
para comprender los cambios evolutivos que han ido 
sucediendo en las distintas especies y su parentesco 
con otras.

• Finalmente nos resulta de vital interés poder acercar 
a los estudiantes a problemáticas más próximas al 
trabajo real, es decir, al trabajo de campo (Santos-
Ellakuria, 2019), como al de un especialista en 
biodiversidad vegetal, por ejemplo. Esta es una 
posibilidad para conciliar lo que se enseña y lo que 
se investiga, y de esta manera motivar aún más al 
estudiante (Rosa et al, 2016).

Conclusión

Como hemos visto, las metodologías activas contribuyen 
a la apropiación del aprendizaje, la colaboración, la 
contextualización con el entorno, apropiación de 
tecnología como herramienta que favorece el aprendizaje, 
entre otras contribuciones relevantes para su aplicación 
en las asignaturas de ciencia y de manera particular en la 
unidad de Biodiversidad. Entendemos que estas y otras 
prácticas similares son metodologías activas apropiadas 
para la enseñanza particular de la Biología.
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Metodología 
STEAM
Impulsando la innovación 
y el desarrollo de talento 
competitivo

Vivimos en un mundo que cambia cada día de una 
manera rápida, constante y exponencial. Muchas veces 
observamos cómo desaparecen ciertos oficios y surgen 
diferentes profesiones que demandan nuevas habilidades. 
Todo esto se debe al gran desarrollo que han tenido las 
tecnologías de la información y la comunicación, así como 
también al crecimiento y desarrollo científico. 

    Hay una gran diferencia entre las habilidades 
requeridas y las que existen en el mercado laboral, 
las cuales, exponen el problema de la continuidad del 
paradigma educativo tradicional, lo que exige que se 
cambien los objetivos de aprendizajes futuros. Los 
estudiantes requieren de una serie amplia de habilidades 
y con un sentido distinto que les permitan hacer frente a 
sus futuras carreras universitarias, a las necesidades de la 
nueva sociedad globalizada y a un mundo laboral que es 
cada vez más competitivo. 

    Ante estas necesidades surgen diferentes acciones 
y metodologías educativas. Entre las más influyentes se 
encuentra la Metodología STEAM (ciencia, tecnología, 
ingeniería, arte y matemáticas), por sus siglas en inglés, 
un modelo educativo que promueve la integración y el 
desarrollo de las materias científico-técnicas y artísticas 
en un único marco interdisciplinar (Yackman, 2008).  
Al mismo tiempo busca promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos y el desarrollo de 
habilidades del siglo XXI (creatividad, innovación, 
pensamiento crítico, resolución de problemas, 
comunicación, colaboración, razonamiento cuantitativo, 
pensamiento lógico), que se hacen necesarias para 
impulsar la competitividad como estrategia de desarrollo 
y con ello fomentar la innovación, al igual que fomentar 
un cambio positivo en las áreas en las que se ejecuta. 

STEAM es un enfoque pedagógico basado en proyectos 
que integran la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y 
la matemática y garantiza un aprendizaje contextualizado 
y significativo (Rizzo, 2018). Vale la pena destacar que la 
metodología STEAM es uno de los métodos de enseñanza 
integral que se aplica en los países del primer mundo 

Luz M. Polanco
Estudiante de Licenciatura en Biología 
orientada a la Educación Secundaria

para el desarrollo de las habilidades y competencias a 
partir de las capacidades individuales de cada estudiante 
y tomando en cuenta el desarrollo de las inteligencias 
múltiples y el rol que cumple en la inclusión educativa 
la generación de dichos espacios (Asinc y Alvarado, 
2019), favoreciendo una construcción de conocimientos 
de manera integrada y coordinada entre las diferentes 
disciplinas que permiten solucionar problemas de la vida 
real, es decir, transdisciplinar dentro de un proceso activo 
de aprendizaje. Actualmente, el enfoque STEAM se ha 
popularizado en varios países del mundo, debido a que es 
posible combinar las artes con la ciencia y la tecnología, 
y esto es capaz de generar innovación, además de asociar 
el pensamiento lógico con la creatividad, haciendo más 
atractivas las ciencias en los estudiantes (Meza y Duarte, 
2020). 

¿Por qué es importante educar a través de 
la metodología STEAM?

La importancia de la metodología STEAM es que se 
basa en un enfoque de enseñanza transdisciplinar con el 
cual, el estudiante aprende los conocimientos de una forma 
integrada, conectando conceptos de diferentes disciplinas 
y logrando una comprensión más pura y con un alcance 
mayor a que si los aprendiera de un modo habitual, dentro 
de los límites de cada campo disciplinar (Rizzo, 2018). 
Además, el alumnado desarrolla competencias que le 
permiten combinar tareas de diferentes áreas logrando 
resolver problemas con mayores destrezas y adquiriendo 
el conocimiento desde distintas miradas, lo cual, también 
abre una oportunidad a la innovación. 

¿Qué beneficios nos aporta la metodología 
STEAM en educación?

La metodología STEAM impacta de manera positiva 
la enseñanza, y potencia una formación integral en el 
desarrollo cognitivo desde una edad temprana hasta la 
pubertad. Permite distinguir conocimientos y destrezas, 
activa el pensamiento crítico y deductivo. Además, 
desarrolla un interés por conocimientos específicos, 
prácticos y cotidianos, lo que permite sustentar de 
manera importante una inclinación por las ciencias y 
las tecnologías para el resto de la vida. Una metodología 
educativa que nos impulsa al crecimiento personal y 
profesional. Participan tanto docentes como familias que 
se comprometen con la educación de los estudiantes y 
se desafían a sí mismos aprendiendo acerca del uso de 
materiales, aparatos y tecnologías modernas para que 
así puedan estar al alcance de los infantes y ellos puedan 
experimentar y desarrollar sus habilidades.

  La metodología STEAM tiene una visión que busca 
fomentar una educación  de razonamiento científico 
que inspire tanto a los alumnos como a la ciudadanía y 
docentes a implementar una inteligencia basada en la 
realidad  a la hora de tomar decisiones, que puedan estar 
aptos para  hacer frente con fiabilidad a los retos de la vida 

diaria, asi como su   talento para generar aprendizajes, 
entendimientos, creatividad,  trabajo colaborativo, y 
con ello crear  un nuevo enfoque que sirva de guía al 
crecimiento en comunidad. 

    STEAM es una metodología que fomenta una 
revolución en lo que es la educación del siglo XXI, representa 
la realización y desenvolvimiento tanto personal como 
colectivo y busca acondicionar ambientes de aprendizaje 
aptos para crear distintas áreas de descubrimiento con 
el fin de que los estudiantes puedan desarrollar temas 
como: robótica, mecánica, programación, comunicación 
digital, entre otras, que favorezcan el desarrollo de 
competencias con la  finalidad de estar preparados en las 
carreras científicas y tecnológicas además de incentivar a 
la creatividad buscando la expresión basada en las artes  y 
enfrentando las necesidades del futuro (Acuña, 2018).

    La metodología STEAM es una práctica educativa 
que debería de implementarse en todos los centros 
educativos que busquen incrementar un pensamiento 
lógico y creativo, así como el crecimiento personal y 
comunitario de una sociedad que necesita innovar para 
lograr adaptarse a un mundo que vive en constantes 
cambios.
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Rol de la Juventud ante los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Juan Carlos García
Licenciado en Educación, concentración Ciencias 
de la Naturaleza por UNISA

 Los jóvenes son la oportunidad de cambio sustentable 
en el mundo. Actualmente, existen aproximadamente 
1,800 millones de jóvenes con edades comprendidas entre 
los 10 y 24 años. Es la generación más numerosa de la 
historia, pero también es la primera que ha surgido con 
conciencia de los grandes problemas que alberga nuestro 
planeta, y la última que goza de la oportunidad de ayudar 
a evitar consecuencias más nefastas. 

El 25 de septiembre de 2015, 193 dirigentes mundiales 
aprobaron en Nueva York en una reunión plenaria de 
alto nivel de la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones 
Unidas, una agenda que lleva 
por título “Transformar nuestro 
mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible”, la cual 
entró en vigor el 1 de enero de 2016.

Hoy día, existe un plan de 
acción global a través de iniciativas 
innovadoras con enfoque incluyente 
y sostenible, para que juntos, 
sociedad civil, instancias académicas 
y gobierno, puedan cumplir con 
las metas planteadas dentro de la 
Agenda 2030 que contempla el 
Desarrollo Sostenible y que, entre 
otras cosas, buscar la erradicación de 
la pobreza, fomentar el crecimiento 
económico incluyente y lograr la 
sustentabilidad ambiental a través de 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

República Dominicana demanda de una educación 
inclusiva y accesible que garantice lograr el desarrollo 
sostenible y pueda desempeñar, además, un papel clave en 
la prevención de conflictos y el desarrollo de los jóvenes. 
La educación es, por tanto, un factor que potencia el 
desarrollo, ya que es fundamental para acelerar el progreso 
hacia la consecución de los 17 ODS, desde la erradicación 
de la pobreza, a la salud, la igualdad de género, el trabajo 

decente y el crecimiento económico, la reducción de las 
desigualdades, la acción por el clima o las sociedades 
pacíficas.

Actualmente, existen organizaciones dirigidas por 
jóvenes que están transformando el mundo a través 
de su activismo. La confianza, por tanto, está puesta 
en las juventudes, ya que son agentes de cambio por 
excelencia, por la capacidad de impregnar en iniciativas 
y la movilización de avance a través de su accionar a 
corto, mediano y largo plazo para mejorar las vidas de 

las personas y la salud del planeta. 
Por tanto, su rol es altamente 
significativo en la implementación 
y la promoción de la Agenda. Con 
compromiso político y recursos 
adecuados, los jóvenes poseen el 
potencial de hacer más efectiva la 
transformación del mundo en un 
lugar mejor para todos.

Como parte del quehacer juvenil 
para impulsar el cumplimiento 
efectivo de los ODS se quieren más 
jóvenes:

Líderes: empoderados con 
el conocimiento de sus derechos, 
pueden manejar el cambio en sus 
comunidades. Las organizaciones 
lideradas por jóvenes y sus redes, 
deben ser apoyadas y reforzadas, 

porque contribuyen al desarrollo de capacidades de 
liderazgo cívico entre la gente joven, especialmente entre 
las poblaciones marginales.

Agentes de cambio: con el poder de actuar y movilizar 
a otros. Los jóvenes activistas son cada vez más en el 
mundo, respaldados por una conectividad cada vez mayor 
por el acceso a las redes sociales.

Multiplicadores de conocimientos: en una 
sociedad, una menor parte de la población es la que está 
consciente de los problemas que existen en el mundo 

“República Dominicana 
demanda de una 

educación inclusiva y 
accesible que garantice 

lograr el desarrollo 
sostenible y pueda 

desempeñar, además, 
un papel clave en la 

prevención de conflictos 
y el desarrollo de los 

jóvenes.”

y los jóvenes pueden participar en la promoción de la 
agenda de desarrollo a personas de sus comunidades, y 
así más personas pueden sumarse a este proyecto que está 
cambiando el panorama actual de la sociedad. Conoce 
más sobre la importancia de la formación universitaria, 
un bien esencial para la vida profesional y el desarrollo de 
nuestra nación. 

A pesar de los niveles de desempleo en nuestro país 
y los costos que puede suponer la educación superior, 
la formación universitaria sigue siendo la elegida por 
un menor parte de los dominicanos. Está claro que, 
actualmente, tener un título universitario no implica 
necesariamente salir con trabajo de la universidad, sin 
embargo, esta formación continua sigue siendo vital para 
nuestro propio desarrollo personal y profesional, y por 
consiguiente también para la sociedad.

En este momento se hace evidente el interés y 
la importancia de las competencias en la formación 
preuniversitaria y superior, ya que éstas permiten a los 
estudiantes poner en práctica sus habilidades, aptitudes 

y potencialidades en el ejercicio de una actividad 
profesional concreta. Sin embargo, la formación de 
entes ambientalmente responsables en la República 
Dominicana todavía debe enfrentarse a algunos desafíos, 
ya que existen competencias y habilidades en las que 
es importante concentrarse y promover su desarrollo 
durante la formación. Algunas de estas habilidades son 
las capacidades comunicativas, capacidad de trabajo en 
equipo, capacidad de liderazgo, pensamiento crítico y 
resolución de problemas. 

En ese sentido, es importante reivindicar que la 
formación no se limita a una etapa específica de nuestras 
vidas, sino que ésta es fundamental a lo largo de toda 
nuestra existencia, ya que constituye un proceso constante 
de cambio. La formación se va adaptando con el tiempo a 
las necesidades que van surgiendo. El reciclaje formativo 
es esencial para el progreso de la juventud y para dar 
respuestas a las necesidades de carácter social, económico 
y ambiental de la República Dominicana, la región y el 
mundo.

Presentes en la foto: De izquierda a derecha: Licda. Yanna P. Reynoso, Auxiliar Depto. Comunicación Corporativa y Mercadeo de UNI-
SA, Ing. Nathalia González, Universal Peace Federation-Nicaragua, Licda. Mothomi Hirai Youth and Studen for Peace-Japón, Lic. Jake 
Laviña, Presidente Youth and Student for Peace-Filipinas, en el centro Lic. Juan Carlos García, Coordinador de Admisiones de UNISA, 
Coordinador de Youth and Student for Peace at UNISA.
Fecha: Miércoles 13, noviembre de 2019, visita de Representantes de la Universal Peace Federation y de la Youth and Students for Peace 
a la Universidad ISA (UNISA), con la finalidad de vincular e incluir la educación en valores a sus estudiantes y la creación de un Club 
de Jóvenes y Estudiantes por la Paz en la institución. 
Lugar: Oficina de Admisiones de la Universidad ISA.
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La transversalidad ambiental 
en el sistema educativo 
dominicano.

En el ámbito educativo, la transversalidad se refiere 
a una estrategia curricular mediante la cual algunos ejes 
o temas considerados prioritarios en la formación de los 
estudiantes, permean todo el currículo, es decir, están 
presentes en todos los programas, proyectos, actividades 
y planes de estudios contemplados en el Proyecto 
Educativo de Centro (PEC) de una institución educativa. 
La transversalidad curricular implica, tal como lo afirma 
Fernández (2003, p. 5) “la utilización de nuevas estrategias, 
metodologías y necesariamente formas de organización de 
los contenidos”.

    El docente es la persona encargada de hacer de la 
transversalidad una posibilidad real, por eso lo transversal 
es considerado como una estrategia docente que “comparte 
la definición de la ciencia como construcción social y del 
conocimiento como herramienta de interpretación de 
la realidad ligado a la práctica social en que se genera” 
(Fernández, 2003: p. 16). En este sentido, la transversalidad 
se constituye en una manera de lograr una educación más 
ligada a la vida y una vida social más educativa, dando 
de este modo respuesta a uno de los propósitos centrales 
de la educación, lograr mejores condiciones para vivir y 
convivir.

    La República Dominicana es un país que busca 
constantemente mejoras a nivel educativo, es por ello que 
ha planteado en su diseño curricular la inclusión del eje 
transversal ambiental para permitir que éste de respuestas 
con eficacia a las demandas actuales de las comunidades, 
incorporando al quehacer diario de los centros educativos 
a aquellas temáticas que adquieren importancia de 
primer orden. Por tanto, todas las áreas del saber están 
estrechamente relacionadas con el eje transversal 
ambiental, debido a que el mismo se hace notorio en 
clases ciencias, lenguas extranjeras, formación integral, 
humana y religiosa, educación artística, entre otras. El eje 
transversal ambiental involucra temas de importancia a 
nivel social y ambiental.

    Lo transversal no se trata simplemente de añadir 
o agregar nuevos temas o proyectos al currículo, es 

asumirlo en la vida escolar cotidiana como una estrategia 
fundamental para la formación de nuevos ciudadanos, 
de lo contrario, podría convertirse en una sobrecarga 
de los programas y dificultará la tarea docente sin 
repercusiones en el beneficio de los estudiantes. En la 
actualidad, se avizoran diferentes obstáculos para llegar 
a una verdadera transversalización curricular, ya que 
los centros educativos no cuentan con las condiciones 
necesarias para que se puedan desarrollar los procesos 
de transversalidad, entendiendo que sería necesario 
transformar las condiciones de trabajo en el aula y en los 
centros como requisito previo para propiciar e incursionar 
en un reencuentro de las relaciones entre: maestro/
alumno, alumno/naturaleza, maestro/alumno/naturaleza.

La protección del medio ambiente debe asumirse 
desde las aulas como un compromiso sostenible, integrado 
por las buenas prácticas ecológicas, donde se preserven 
los recursos naturales y los alumnos posean un perfil 
ambientalmente responsable.

    El quehacer docente dominicano debe propiciar 
nuevos espacios para permear el currículum en diferentes 
direcciones, para que sirvan de ejes a cuyo alrededor giren 
los aprendizajes, de manera imperceptible y más allá de 
límites disciplinares que impregnan el plan de estudio 
de valores y actitudes que constituyen la esencia de la 
formación personal, tanto en lo individual como en lo 
social y ambiental. Del mismo modo, se hace necesario 
diseñar procesos formativos que comprometan a la 
totalidad de la cultura escolar, no sólo los programas de 
las diferentes áreas, sino que, además garanticen que el/la 
estudiante alcance la autonomía y madurez para imprimir 
a sus actividades un código ético y ambiental de vida, 
asumido de manera consciente y responsable. 

    Lo anterior se sustenta en que la consideración 
de las dimensiones natural, social y ambiental ha 
derivado, con el transcurso de los años, a un tratamiento 
multidisciplinario y transversal, ya que en el actual 
diseño curricular del sistema educativo de la República 
Dominicana se plantea el eje transversal ambiental como 

una estrategia pedagógica (Ministerio de Educación de la 
República Dominicana, 2017, pp. 47-48), donde se hace 
necesario abordarlo como entorno y problema, esto es, 
el entorno en el cual interrelacionan aire, agua, suelo 
y ecosistemas, en la que los docentes están orientados a 
tratar aquellas temáticas que son de carácter primordial 
en materia ambiental. Dentro de estos, se encuentra 
el cambio climático, pero la cruda realidad es que en la 
mayoría de los centros educativos no se implementa el eje 
transversal ambiental, existiendo una ambigüedad entre lo 
establecido en el Currículo y la realidad educativa de los 
centros de formación.
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“La protección del 
medio ambiente debe 

asumirse desde las aulas 
como un compromiso 
sostenible, integrado 

por las buenas 
prácticas ecológicas, 

donde se preserven los 
recursos naturales y 

los alumnos posean un 
perfil ambientalmente 

responsable..”

Juan Carlos García
Licenciado en Educación, concentración Ciencias 
de la Naturaleza por UNISA
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• Artículos:
• La copa menstrual.
• Pañales de tela. 
• Cepillos dentales de bambú.
• Champú y acondicionadores en barra
• Jabones locales artesanales.
• Papel de baño de papel reciclado.
• Pasta dental en frascos reusables de cristal. 
• Musú (conjunto de fibras provenientes de la 

planta Luffa aegyptiaca) para fregar.
• Sorbetes de metal o de bambú.
• Tenedores y cuchillos de bambú.
• Actividades:
• Hacer un huerto en casa.
• Compostar.
• Comprar a granel.
• Restaurar prendas de vestir. 

Sin duda alguna, falta mucho por hacer, pero es 
menester seguir promoviendo la sostenibilidad, que la 
humanidad entienda que la Tierra es el planeta de todos 
y es parte de nuestra responsabilidad hacer de él un lugar 
mejor. Por lo que, aunque a través de los medios digitales 
existan personas que lo vean como una “moda”, resulta 
interesante explorar hasta qué punto, cambiar nuestros 
hábitos para llevar estilos de vidas sostenibles, se está 
convirtiendo en una responsabilidad social, y si ha de 
ser vista como una moda, sería fascinante que la misma 
nos impulse a vivir un poco más conscientes de lo que 
consumimos y cómo lo hacemos.

Decidir vivir un estilo de vida sostenible, viene 
a ser parte de una identidad que elegimos. Es una 
responsabilidad social y sumamente transformadora; 
su fin es ayudarnos a ser, vivir y sentirnos mejor, de una 
manera responsable con la sociedad que actualmente nos 
rodea y con las generaciones venideras.
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“Decidir vivir un estilo 
de vida sostenible, 
forma parte de una 

identidad que elegimos. 
Es una responsabilidad 

social y sumamente 
transformadora.”

Estilo de vida sostenible: 
moda o responsabilidad social

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

La humanidad desde sus orígenes ha pasado por un 
sin número de cambios, los cuales forman parte de la 
propia evolución, un aspecto fundamental en la historia 
y desarrollo de todos los seres vivos. Esos procesos de 
adaptación han hecho que los estilos de vida hayan 
sufrido cambios drásticos. Desde la aparición del fuego 
hasta nuestros días, la raza humana ha ido buscando 
la manera de mejorar y hacer más cómodo su estilo de 
vida aumentando de manera significativa los niveles de 
consumo.

Cabe destacar, que ese consumo es parte de un 
proceso de intercambio necesario, donde también se 
mezcla el placer, la diversión y el ocio. El problema surge 
cuando los recursos disponibles escasean a medida que la 
población del planeta aumenta. Parece, por lo tanto, que 

los estilos de vida de los humanos se ven amenazados y 
deben ser transformados en modelos más sostenibles y 
saludables. Se estima que en 2050 seremos 9,000 millones 
de habitantes y necesitaremos dos planetas y medio para 
satisfacer nuestras necesidades (Estévez, 2013).

El concepto de estilo de vida sostenible se refiere a 
los patrones sociales de comportamiento determinados 
por las necesidades personales, deseos, motivaciones 
e interacciones sociales, condicionadas por contextos 
ambientales y socio-económicos que apuntan a mejorar el 
bienestar y la salud de las generaciones presentes y futuras 
(Castillo, 2020). Esta conceptualización se ve claramente 
representada en la Figura 1.

La humanidad se encuentra ante un sin número de 
desafíos que demandan de nuevas opciones, las cuales 

vienen de la mano de la 
innovación y el trabajo en 
equipo. Y es ahora cuando 
hace su aparición esta gran 
oportunidad de crear nuevos 
estilos de vida que respondan 
mejor a las necesidades reales 
de nuestra sociedad actual y 
para las de las generaciones 
futuras.

Hoy día encontramos 
en el mercado una serie de 
productos que propician 
un estilo de vida sostenible, 
además de esto existen 
diversas actividades que se 
pueden realizar en el día a día, 
para con esto tomar conciencia 
y pensar no sólo en la 
generación actual, sino en las 
venideras, constituyendo esto 
la piedra angular del desarrollo 
sostenible. A continuación, 
se presentan varios de esos 
productos y acciones que se 
pueden poner en práctica:

Figura 1. Desarrollo sostenible

Fuente: Realizado por la autora, basado en el artículo: ¿Qué 
significa un estilo de vida sostenible? (Estévez, 2013).

Nutrición 
Artificial

Alexis A. Hernández
Estudiante de Ingeniería en Tecnología 
de Alimentos

La suplementación nutricional puede ser una efectiva 
estrategia para mejorar el estado de salud y la calidad 
de vida de los pacientes que presentan dificultad para 
deglutir los alimentos o tienen problemas para aprovechar 
los componentes nutricios de los mismos (Pérez et al., 
2011). En esencia, la razón por la que se llega a la decisión 
de suministrar una alimentación artificial es porque 
se ha evaluado la capacidad deglutoria del paciente y la 
vía oral ha sido descartada. Sorprendentemente, esta 
situación es más común de lo que se espera, de acuerdo 
a la Organización Mundial de la Salud, OMS (2018), 
las quemaduras ocasionan aproximadamente 180,000 
muertes al año, lo que evidencia la frecuencia de uno de 
los incidentes más comunes en los pacientes que requieren 
nutrición artificial. En la República Dominicana sufren 
quemaduras por diferentes causas un promedio de 30 mil 
personas al año y de esas unas 3,000, equivalente al 10 %, 
requieren hospitalización (Listín Diario, 2012). Por otro 
lado, los recién nacidos pretérmino representan un grupo 
importante para el soporte nutricional artificial debido a 
que cada año nacen unos 15 millones de niños prematuros 
que requieren esta atención nutricional especializada, 
y la cifra va en aumento, mientras que en la República 
Dominicana se ha mantenido dentro de los rangos de 
partos prematuros ocurridos a nivel mundial que varía de 
8.8 a 12.8 por cada mil nacidos vivos (Díaz, 2020).

La alimentación fuera de la vía oral constituye el 
diario vivir de muchas personas, especialmente de los 
ancianos afectados por disfagia (síndrome que altera 
la capacidad de deglutir los alimentos). Se ha estimado 
que un 8% de la población mundial experimenta algún 
grado de dificultad para comer alimentos sólidos y beber 
líquidos como consecuencia de disfagia. Un 15% de 
pacientes hospitalizados la padece, aumentando a un 30% 
en pacientes ingresados en centros de rehabilitación y a 
un 40% en personas de edad avanzada institucionalizadas 
(Solano et al., 2017). 

    Todos los casos mencionados son ejemplos de 
la prevalencia de la necesidad de soporte nutricional 
artificial por parte de los pacientes hospitalizados. 
Sabiendo el grado de frecuencia con el que se requiere el 
uso de este tipo de alimentación, es útil conocer en qué 
consiste dicho soporte. Una vez se haya evaluado la vía 
oral, se procede a considerar la vía gastrointestinal por 
ser la más natural, esta se denomina nutrición enteral 
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(Montoro et al., 2003). Sin embargo, si esta no se encuentra 
en las facultades necesarias para funcionar correctamente, 
se procede a evaluar una tercera vía (intravenosa), llamada 
nutrición parenteral, esta es la más agresiva de todas 
porque sus componentes son más propensos a reaccionar 
entre sí. Consiste en una mezcla de aminoácidos, lípidos 
(si se requiere), dextrosa, electrolitos, multivitaminas 
y oligoelementos requeridos por un paciente. Cada 
elemento posee múltiples componentes, por lo que en este 
tipo de nutrición se deben cuidar muchos detalles como 
el orden de adición en la mezcla para evitar el precipitado 
de la misma; las venas soportan un diámetro específico 
de tamaño de las partículas, si se sobrepasa el parámetro, 
puede daños como la flebitis, edema pulmonar e incluso 
la muerte del paciente. Por ello, en estas preparaciones se 
debe seguir el siguiente orden de adición: aminoácidos, 
dextrosa, oligoelementos, electrolitos, multivitaminas y 
lípidos (Menéndez et al., 2018).

    Es importante destacar que cuando en la nutrición 
parenteral los electrolitos fósforo y calcio forman parte de 
la mezcla se debe añadir primero el fósforo y luego todos 
los demás componentes, dejando en último lugar al calcio 
ya que este junto al fósforo forman fosfato cálcico que hace 
precipitar la mezcla. Los aminoácidos de la mezcla actúan 
como sustancias amortiguadoras que pueden neutralizar. 
En cuanto a los lípidos, estos siempre deben añadirse 
al final de la mezcla porque la diferencia de pH puede 
desestabilizar la solución (Romero et al., 2010).

    Una vez preparada la mezcla, se debe tomar en 
consideración la vía del paciente para que se le administre 
la nutrición. Esta puede realizarse de dos formas, por la vía 
periférica (venas de los brazos) o por la vía central (vena 
grande que va al corazón). Para seleccionar una de ellas se 
debe evaluar el calibre o grosor de las venas del paciente, la 
periférica se considera cuando la concentración es menor 
de 750 mOsm/L y la central cuando es mayor (Menéndez 
et al., 2018).

    La administración de este tipo de nutrición es 
esencial para el mantenimiento de la vida de muchos 
pacientes hospitalarios, conlleva una gran responsabilidad 
y complejidad porque todos los detalles son importantes 
debido a las repercusiones que podrían tener   sobre los 
consumidores. Es interesante revisar las estadísticas que 
comprueban el frecuente uso de las nutriciones artificiales 
y al mismo tiempo ver el poco conocimiento que tienen las 
personas sobre este tipo de prácticas. En esencia, una vez 

más la ciencia manifiesta su poder a través del desarrollo 
de actividades y/o productos que ayudan a preservar la 
vida..
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“La administración de 
la nutrición artificial 

es esencial para 
el mantenimiento 

de la vida de 
muchos pacientes 

hospitalarios.”

Conociendo sobre la Física, 
porque todos somos Físicos

Robert A. Matos
Estudiante de Licenciatura en Física orientada 
a la Educación Secundaria

 ¿A qué hace referencia el genio Richard Feynman al 
comparar la física con el acto sexual? Continúe leyendo y 
se dará cuenta a que hace mención este gran exponente de 
la ciencia moderna.

La física es conocida, como la ciencia que se encarga de 
estudiar los fenómenos del universo, la materia, la energía, 
el espacio-tiempo y las interacciones que dan lugar entre 
estos. Podemos decir de una manera más general que la 
física trata de describir un universo complejo con leyes 
simples, útiles y esclarecedoras; para hacer esto, definen 
las cantidades medibles más fundamentales del universo 
y encuentran las relaciones existentes entre ellas, a la vez 
que los patrones y correlaciones se expresan mediante 
palabras, ecuaciones, gráficas, tablas, 
diagramas, modelos, etc. 

Aunque esta ciencia es una de 
las más antiguas, cabe resaltar que se 
encuentra en permanente evolución 
y es usada por el ser humano para 
explicar su entorno. La palabra 
“física” deriva del griego physika, que 
significa “cosas naturales”. La física se 
encargada del estudio del universo y 
para ello consta de varias ramas de 
estudio, como son: Mecánica, Fluidos, 
Termodinámica, Óptica, Acústica, 
Electromagnetismo, Mecánica 
Cuántica, Física Nuclear, Biofísica, entre otras (Khan 
Academy, 2021).

El ser humano siempre se encuentra en una búsqueda 
continua por conocer y explicar todo lo que le rodea, es 
un ser curioso por naturaleza, por ende, la física es una 
excelente herramienta para estudiar el espacio-tiempo 
que nos rodea llamado cosmos, es por eso que “TODOS 
SOMOS FÍSICOS”, porque de una u otra manera nos 
encontramos empleando la física y buscando esas 
respuestas que tanto anhelamos conocer.  Es así, todos 
somos físicos, por la sencilla razón de que estudiamos 
nuestro entorno, como está organizado, la forma de los 
cuerpos, creamos patrones, predecimos los eventos, los 

cambios en nuestro alrededor, sentimos curiosidad por los 
fenómenos que ocurren, buscando siempre la manera de 
describirlo y explicarlo, con base en la fuerza que da origen 
a esos cambios y que nos permiten conocer el universo en 
su máxima expresión.  

La ciencia y de manera particular la física nace de las 
preguntas que nos hacemos a diario, preguntas compuestas 
por un porqué, cómo, dónde y cuándo. El ser humano 
llega a este mundo lleno de preguntas y curiosidades 
-por eso se dice que es curioso por naturaleza-, a medida 
que crece aprende a comunicarse y busca la manera de 
dar respuestas a algunas de esas cuestionantes que tanto 
retiemblan en su cabeza, esto se debe a que desean saber 

cómo funcionan las cosas, y el porqué 
de estas.

¿Por qué estoy aquí?, ¿cuál es la 
naturaleza de la realidad?, ¿por qué 
todo está organizado de tal manera?, 
¿cuándo inició todo el universo?, ¿el 
universo es infinito? Son preguntas 
que nos realizamos frecuentemente, 
y son partes de las interrogantes que 
trata de responderse en el campo 
de la física, una de las ciencias más 
puras después de las matemáticas, 
ya que los físicos usan herramientas 
matemáticas para describir y explicar 

el universo. 
Al no tener las respuestas a la mano, hace una búsqueda 

exhaustiva, crea hipótesis, consulta con las personas más 
cercanas, con el fin de satisfacer esa necesidad tan fuerte, 
como es el conocimiento y el saber. Como expresa uno 
de los científicos más prominentes de todos los tiempos 
(Einstein, 1879-1955) “La persona que pregunta es tonta 
por un minuto. La persona que se queda con la duda 
permanece tonta por siempre”.

La Física, usa el método científico para dar respuestas 
a estos fenómenos. Esta ciencia tan hermosa, no es una 
ciencia aislada, sino que converge con otras disciplinas 
para ofrecer resultados más objetivos y generales.  Más 

“La Física es como el 
sexo: seguro que da 

alguna compensación 
práctica, pero no es 
por eso por lo que la 

hacemos”. 

(Feynman, 1918-1988)
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allá de la cantidad de aplicaciones que tiene la física en 
las diferentes disciplinas, ésta sirve de fundamento para 
las demás ciencias; por ejemplo, cuando se habla de la 
Química que se basa en interacciones entre átomos y 
moléculas, esas interacciones están basadas en la Física, 
por ende, decimos que la Química se fundamenta en la 
Física. También las propiedades mecánicas de nuestros 
cuerpos y de la materia misma se traduce a este tipo de 
interacciones, e incluso la Biología se fundamenta en la 
Química que a su vez se fundamenta en la Física.

Es importante conocer la Física, ya que esta ciencia nos 
permitir ampliar los horizontes del conocimiento y análisis 
de todo tipo de fenómenos y situaciones. Todos en algún 
momento hemos sido físicos, como expresa (Santaolalla, 
2018), “Todos somos tataranietos de un científico”. Un 
físico es un científico, sin embargo, se requieren de la 
intervención y trabajo de personas capacitadas para la 
resolución de problemas y la explicación de fenómenos 
desconocidos con base en la ciencia.

Gracias al conocimiento de la Física se han desarrollado 
las innovaciones en tecnología, con el fin de mejorar la 
calidad y estado de vida de la sociedad. Hoy en día los 
avances tecnológicos e industriales se llevan cabo con la 
presencia de la física, ya sea directa o indirectamente. Al 
conocer la física se puede hacer mejor uso y aplicación 
de los conocimientos científicos, los recursos naturales y 
todo lo que tenemos a nuestro al alrededor; a través de 
la aplicación en la ingeniería, salud, telecomunicaciones, 
medio ambiente, diseño automotriz, navegación y otras 
áreas.

Sin lugar a dudas en el momento que te des cuenta 
que eres un físico, abrirás los ojos, y el mundo en el que 
estás será diferente, porque en ese momento empezarás a 
entender cómo funciona el universo. Al llegar a ese punto, 
posiblemente te sentirás extraño, debido a que quizás más 
del 90% de lo que conoces sobre la realidad de las cosas, 
sea erróneo o incierto. Cuando descubras que en verdad 
eres un físico, entenderás más sobre los fenómenos y el 
funcionamiento del mundo que le rodea, y sobre todo 
vas a poder responder algunas de las preguntas, las cuales 
en un inicio te resultaban complejas o sin una respuesta 
lógica.
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“Necesito a la física más que a 
los amigos.” 

(Oppenheimer, 1904-1967) 

11 de febrero, 
una fecha para 
la igualdad 
científica

Florangel De La Cruz
Estudiante de Licenciatura en Física 
orientada a la Educación Secundaria

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

La igualdad de género, en todos los ámbitos de la 
vida, ha sido un tema de interés y la ciencia no se escapa 
de ello, es tanto así, que a diversas mujeres como Hipatia 
de Alejandría, Ada Lovelace, Lisa Meitner, Rosalind 
Franklin, Henrietta Leavitt, entre otras; le han negado el 
reconocimiento de sus aportes y legados a la humanidad 
por el simple hecho de ser mujer, dándole el crédito a 
sus colegas masculinos. No obstante, en la actualidad la 
visibilidad de las mujeres está tomando un nuevo rumbo. 
Es por ello que, con el objetivo de cerrar la brecha de 
género en el ámbito científico, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), desde 2015, estableció 
un día para conmemorar y recordar, a las niñas y mujeres, 
que juegan un importante rol en la ciencia; seleccionando 
el 11 de febrero y denominándolo “Día Internacional de 
la Mujer y la Niña en la Ciencia”.

El fin de posicionar este día en honor a la mujer y 
niña de ciencia, fue para conseguir un acceso que les 
permita la participación plena y de forma equitativa en el 
ámbito científico e investigativo, pues con esto se logrará 
que estas obtengan un verdadero empoderamiento. Las 
historias narran que años atrás las mujeres eran víctimas 
de muchos prejuicios que no les permitían desarrollar su 
potencial, no tenían derecho a educarse y eran sometidas 
a estereotipos que las excluían de muchos ámbitos 
laborales, logrando así alejarlas de la ciencia. Pero, con el 
tiempo esto ha ido cambiando y se ha podido notar un 
avance significativo en busca de la igualdad de género. A 
pesar de ello, las mujeres siguen enfrentándose a grandes 
desafíos para destacarse y muchas veces pertenecer al 
círculo científico. A pesar de los retos y desafíos que 

obstaculizan el ingreso de más féminas en la ciencia, 
actualmente, las mujeres que están involucradas con la 
mencionada área, han sabido demostrar de una manera 
clara el papel tan importante que juegan en los avances 
científicos y tecnológicos. El ejemplo más reciente que 
es preciso destacar, son los esfuerzos de cientos de 
mujeres científicas frente a la situación que hoy en día 
está afectando al mundo, la lucha contra la COVID-19; 
obteniendo avances tanto en los conocimientos del virus, 
como en el desarrollo de estrategias y técnicas para llevar 
a cabo las pruebas y el proceso de vacunación. En este 
caso podemos mencionar a Megs Shah y Fairuz Ahmed 
(educadora e ingeniera en sistemas), Anika Chebrolu 
(científica), Katalin Karikó (científica), Kizzmekia Corbett 
(médico), Özlem Türeci (científica, médico), entre otras. 
Esta última destacando por ser cofundadora de la empresa 
de biotecnología BioNTech que en 2020 desarrolló la 
primera vacuna aprobada contra la COVID-19 que utiliza 
ARN e introdujo una luz de ansiada esperanza en un año 
azotado por una crisis sin precedentes. 

Aunque es evidente la presencia y los aportes de 
muchas mujeres en áreas como la medicina, ingeniería, 
tecnología, matemáticas y ciencias básicas, el porcentaje 
sigue siendo inferior comparado con el de los hombres. 
Según la UNESCO (2019):

La brecha de género en los sectores de la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) 
persiste desde hace años en todo el mundo. A pesar 
de que la participación de las mujeres en las carreras 
de grado superior ha aumentado enormemente, estas 
todavía se encuentran insuficientemente representadas 
en estos campos. En la actualidad, menos del 30% de los 
investigadores en todo el mundo son mujeres. (p. 15)

Por otra parte, la Entidad de la ONU para la Igualdad 
de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU 
Mujeres, 2020), señaló que “solo el 35% de los estudiantes 
matriculados en las carreras vinculadas a las ciencias, 
tecnologías, ingenierías y matemáticas son mujeres”. 

En República Dominicana, según el Ministerio de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (2017, p. 20) 
en el Informe General sobre Estadísticas de Educación 
Superior 2017 y Resumen Histórico 2005-2017, registró 
que, en términos de sexo en las instituciones de Educación 
Superior, las estudiantes representan el 63.96%, mientras 
que los estudiantes, 36.04%. Sin embargo, en Ingeniería y 
Arquitectura representan un 8.7%, con un total de 13,501 
féminas y en el área de Ciencia y Tecnología concentran el 
28.4% de la matrícula estudiantil.

En la antigüedad estas estadísticas eran inferiores, no 
obstante, no evitaron que las mujeres hicieran grandes 
aportes a la sociedad. Se pueden citar legados de muchas 
mujeres del pasado y actuales que han roto los paradigmas 
sociales y se han destacado grandemente en los sectores 
STEM. Sin embargo, el 11 de febrero es un buen día 
para recordar a la que podemos llamar la científica más 
famosa del mundo, Madame Marie Curie (1867-1934), 
quien fue una física y química que destacó por realizar 
investigaciones acerca de la radioactividad. Dichas 
investigaciones sentaron las bases sobre la ciencia nuclear 
moderna, siendo la primera mujer en ser galardonada con 
dos premios Nobel en diferentes ciencias; el cual marcó un 
antes y un después en la vida científica de la mujer (García 
y García, 2006).

Otra mujer relacionada con la industria del cine y el 
ámbito científico fue Hedwig Eva Maria Kiesler (1914-
2000), conocida como Hedy Lamarr. Inventora austriaca 
cuya gran contribución a la sociedad estuvo relacionada 
en el campo de las comunicaciones inalámbricas. Como 
señalan (Valdés y Rubio, 2018) “la tecnología de Lamarr 
se ha utilizado para controlar torpedos de las Fuerzas 
Armadas de los EEUU, y a día de hoy, se encuentra en uso 
para las redes móviles, dispositivos de Bluetooth y Wifi”.

   La mujer, se ha hecho sentir en las diferentes épocas, 
incluso en la actualidad, con el premio Nobel de Física en el 
2018, el cual fue otorgado a la científica Donna Strickland 
(1959), quien realizó estudios sobre los rayos láser, por 
la Academia de Ciencias Suecas. Como se menciona 
anteriormente, los créditos de los trabajos realizados por 
las mujeres eran otorgados a los hombres, por lo que, 
cuando Donna se enteró de su premio, dijo: “Lo primero 
que pensé es que esto es algo totalmente loco, y siempre te 
preguntas si ocurrió de verdad” (BBC News, 2018).

   En este grupo de mujeres de Ciencia, las dominicanas 
no se quedan al margen, entre ellas, se destaca Idelisa 
Bonnelly de Calventi (1931), bióloga marina, considerada 
la “madre de la conservación marina en el Caribe”. Sus 
aportes a la biología marina, transformó la preservación 
del ecosistema marino alrededor del mundo.

   Las mujeres son excelentes científicas, ingenieras o 
matemáticas, prueba de ello como hemos visto, son los 
logros destacados que han alcanzado en el mundo de la 
tecnología y la ciencia a lo largo de la historia. Tienen 
mucho potencial que explotar, muchas habilidades que 
utilizar para obtener grandes avances en la sociedad, solo 

“Mujer no debes 
temer, arriésgate a 
entender el mundo, 

a conocerlo y a crear 
cosas que le sirvan, 

pues ahora es el 
momento de entender 

más, para temer 
menos.”

Marie Curie 
(1867- 1934)
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es cuestión de investigar y dedicarse a fondo a la ciencia; 
como dijo Marie Curie: “Nada en la vida debe ser temido, 
solamente comprendido” (1903). 
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Imagen tomada de Losos Laboratoy

Radiación 
Adaptativa del 
género Anolis 
(Dactyloide) 
en el Caribe 
Insular

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

El género Anolis es ampliamente estudiado en el 
Caribe, es utilizado como sistema de modelo evolutivo 
por su particular radiación adaptativa con repetición 
independiente en las Antillas Mayores (Cuba, La 
Hispañola, Puerto Rico y Jamaica), donde se presentan 
los mismos tipos de cuerpos perfectamente adaptados a 
su microhabitad conocidos como ecomorfos. Los análisis 
de ecomorfología apuntan a que esta habilidad y rápida 
adaptación se debe a la plasticidad morfológica del género 
y a la intensa competencia intraespecífica que impulsa la 
radiación adaptativa como mecanismos evolutivos para 
la supervivencia y adaptación mostrándonos con ellos las 
direcciones en las que la evolución puede suceder.

El género Anolis fue descrito por Daulin en 1802, 
comprende un grupo de lagartos mayormente arbóreos de 
tamaño pequeño con gran variedad morfológica. Entre las 
características distintivas de este grupo destacan:

• Un cojinete adhesivo subdigital formado por lamelas, 
escamas flexibles extendidas lateralmente.

• Los machos presentan un saco gular de piel en la 
garganta con un pliegue extensible por una varilla 
cartilaginosa con patrones.

• Colores llamativos que se utiliza en el ritual de 
apareamiento y encuentros territoriales. 

Antillas Mayores, ecomorfo, especiación, evolución 
convergente, lagartos, radiación evolutiva

Palabras clave

Resumen 

Típica morfología de lagartos Anolis, foto 1 
de un macho de Anolis distichus mostrando el 
pliege gular. Foto 2.  cojines en las patas de un 
Anolis compuestos por laminas subdigitales.

Los lagartos Anolis son altamente visuales y pueden 
cambiar el color de su piel, de ahí que se les conoce 
como camaleones de América (Shwartz y Henderson, 
1923; Langerhans, Knouft y Losos, 2006; Losos, 2009). 
Provenientes del sur continental colonizaron las Antillas 
Mayores hace aproximadamente 30 millones de años y 
hoy día se encuentran distribuidos por todo el Caribe, 
Centro y Sur de América hasta el sureste de los Estados 
Unidos. Con más de 400 especies descritas es el género 
de amniotas con mayor número de especies en el mundo 
(Losos, 2009; Sherratt et al, 2015).

Los Anolidos son representativos de la fauna caribeña 
y el mayor ejemplo de que cuando la selección natural 
es muy fuerte la evolución se puede dar muy rápida. 
Debido a ello, estos lagartos ofrecen la oportunidad de 
poner a prueba aspectos fundamentales para el estudio 
de la biología evolutiva, haciéndola más experimental. La 
plasticidad morfológica de los lagartos del género Anolis 
les ha permitido desarrollar, de formas independientes 
y repetidas, adaptaciones específicas a diferentes 
microhábitats. A la expresión particular de estas 
adaptaciones se les ha llamado ecomorfos. Los ecomorfos 
son el reflejo de adaptaciones independientes para resolver 
problemas ecológicos similares en contextos geográficos 
distintos. Son el resultado de la acción de fuerzas evolutivas 
como la microevolución, la radiación adaptativa, y la 
especiación. Esta singularidad ha permitido que los Anolis 
sean tomados hoy día como un organismo modelo en el 
estudio de la evolución (Brandley y Queiroz, 2004) y en 
especial en las poblaciones de especies caribeñas, donde la 
exuberancia evolutiva de algunos clados es impresionante.

Un aspecto importante de la diversidad de los Anolis 
y sin duda lo más notable, es que el mismo conjunto dee 
ecomorfos ha surgido de forma independiente en cada 

una de las islas que componen las Antillas Mayores. 
Los ecomorfos (Figura 2), especialistas de hábitats, se 
distribuyen como departamentos de manera vertical en un 
árbol. Cada nivel ofrece problemas ecológicos distintos, 
generando presiones evolutivas que ha conducido a la 
aparición de adaptaciones propias para cada uno de estos 
(Guerra-Correa et al, 2020).
• Anolis de copa-gigante: habitan en lo más alto del 

dosel, su morfología es relativamente grande, de 
grandes cabezas, sus grandes láminas subdigitales 
les brindan mayor adhesión, patas largas hábiles para 
brincar, mayormente de colores verdes sin patrones 
para camuflarse en las densas copas.

• Anolis de tronco-copa: habitan fuera del dosel en 
los tramos altos de los troncos, también son de 
color predominante verde y grandes almohadillas 
con patas más robustas para ayudar a la locomoción 
arbórea, muchos son consumidores de néctar con 
cabezas triangularmente aplastadas. Muchos tienen 
patrones y cambios de colores más drásticos que los 
de copa gigante.

• Anolis de tronco: habitan en los troncos, son de 
tamaño mediano, con extremidades y colas cortas, 
se alimentan mayormente de hormigas y pequeños 
insectos, son de cabezas pequeñas, presentan alto 
mimetismo, generalmente marrones con patrones 
estriados de grisáceos y verdes cambiantes.

• Anolis de tronco-suelo: tienen tendencia hacer 
recorridos fuera del árbol y cómo se alimentan de 
insectos suelen posarse cabeza abajo para mayor 
visibilidad del suelo, se les puede ver en rocas. 
Cuentan con grandes cabezas y patas largas y 
robustas para mayor velocidad, la mayoría son de 
color marrón y no presentan cambios drásticos de 
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Imágenes extraídas de Losos Laboratory. De izquierda a derecha ecomorfos 
de Anolis Copa-gigante, Anolis Tronco-copa, Anolis Tronco, Anolis 
Tronco-suelo, Anolis Rama, Anolis pasto-arbusto y el área que ocupan 
Tipos de ecomorfos según Losos, 2000

coloración.
• Anolis de ramas: también conocido como enano de 

las ramitas con un tamaño más o menos de 50 mm 
hocico-ano, son de colores grises o liquenados.

• Anolis de pasto y arbustos: viven fuera de los grandes 
árboles en pastizales y arbustos pequeños, son 
delgados, de largas y finas colas que les proporcionan 
equilibrio, tienen patas anteriores cortas que les 
permite abrazar las pequeñas ramas. Mayormente 
ambos sexos tienen una línea distintiva en el dorso.

La existencia de este grupo de especialistas de hábitat 
plantea que en el Caribe insular han ocurrido, de forma 
independiente y repetida, y probablemente simultánea, 
radiaciones adaptativas. La radiación adaptativa es la 
fuente más importante de diversidad biológica en el 
mundo y se produce cuando una sola especie ancestral 
da lugar a muchos descendientes cada uno adaptado 
a una parte diferente del medio ambiente (Losos y 
Schluter, 2020). Esto se sustenta en que las comunidades 
de Anolis están caracterizadas por competencias, donde 
las poblaciones han alterado el uso de los recursos en 
presencia de congéneres y la adaptación microevolutiva 
ha ocurrido en respuesta a cambios en la disponibilidad 
de recursos.

Estos patrones macroevolutivos son consistentes con 
la competencia interespecífica como la fuerza impulsora 
detrás de la radiación adaptativa de los Anolis. En 
este caso particular la especiación dentro de las islas 
supera la inmigración como fuente de nuevas especies 
(Harrison et al, 2015). Este proceso adaptativo ocurre 
como en los demás organismos: colonización de una de 
isla del archipiélago pobre en especies por una especie 
ancestral que posteriormente coloniza las demás islas 

donde proliferan poblaciones que se adaptan a diferentes 
condiciones ambientales dentro de las islas donde 
las poblaciones compiten por los recursos, viéndose 
favorecidas las adaptaciones que reducen la competencia 
por la selección, la única diferencia es que este fenómeno 
ha sucedido en el género Anolis de una manera más 
acelerada por una divergencia morfológica y especiación 
más flexible gracias a la plasticidad morfológica en función 
del uso de los recursos.

Los lagartos Anolis también ejemplifican la evolución 
convergente, debido a que cada ecomorfo se replica cuatro 
veces en las Antillas Mayores (Cuba, La Hispaniola, Puerto 
Rico y Jamaica). La diversificación evolutiva siguió su 
marcha en forma independiente (Losos, 1995; Williams et 
al, 1998), produciendo en cada isla el mismo conjunto de 
especialistas del hábitat adaptados para utilizar diferentes 
partes de la vegetación, ejemplo de esto son las similitudes 
morfológicas en la longitud de los miembros, ancho 
dorsal, largo de patas y cola, tamaño de las almohadillas 
y color.  La relación especies ecomorfología sugiere que 
la variación ecotípica es un componente de la expansión 
del hábitat y adaptaciones a la vida en el suelo, sobre 
ramas delgadas o en las alturas del dosel como resultado 
diferencias en la capacidad de desempeño en tareas 
ecológicamente relevantes, que, a su vez, producen 
diferencias de comportamiento producto de competencia 
intraespecífica. (Vitt y Cadwell, 2009). Adaptaciones 
como éstas explican cómo evolucionan los diferentes tipos 
de cuerpos, pero no explican cómo surge la especiación. 
Cambios sexuales y de comportamiento son determinantes 
para la formación de nuevas especies dado a que tiene 
que ocurrir un aislamiento reproductivo que evite que 
las especies estrechamente relacionadas se crucen. En 
los Anolis un aspecto reproductivo elemental para el 
apareamiento es el saco gular y esto refiere que el grado de 

dimorfismo sexual está relacionado con microevolución y 
macroevolución (Nicholson et al., 2007; Losos, 2009) ya 
que solo lo portan los machos constituyendo su principal 
instrumento en el acto de cortejo.

Una manera en la cual una especie se puede dividir 
en dos es que sus poblaciones se separan geográficamente 
(Losos, 1995), especiación alopátrica, las generaciones 
sufren suficientes cambios en sus respectivos hábitats que 
las diferenciaría de la población inicial.  La pigmentación 
de la gula (Figura x) es dependiente de la disponibilidad 
de luz ultravioleta que es refractada por las capas de 
cromatóforos del gular (Fleishman, 2001), en ese sentido, 
un cambio de hábitat supone cambio en espacio y 
constitución del medio, así como de iluminación que con 
el tiempo haría que las poblaciones adoptaran colores de 
gulares más convenientes a su visibilidad.  Lagartos propios 
de bosques densos donde la luz es limitada adaptan un 
color bastante claro de gular para hacerlo más visible, 
poblaciones de zonas mucho más abierta y soleada, como 
en los bosques secos, se exhiben con gulares más oscuros 
que es mucho más visible en un hábitat más claros.

Conclusión

Las especies de Anolis en las Antillas Mayores 
constituyen un ejemplo clásico de radiación evolutiva y es 
ampliamente estudiado. Los patrones macroevolutivos de 
los Anolis determinan que la radiación evolutiva de estos 
lagartos se dio por una fuerte competencia intraespecífica 
dando como resultado el conjunto de ecomorfos que hoy 
se encuentran en el caribe, los cuales han evolucionado 
de manera independiente en cada isla por competencias 
de las poblaciones a determinados recursos resultando 
así adaptaciones morfológicas que permiten el uso de 
microhábitats distintos en el mismo árbol, esta facilidad 
adaptativa señala una alta plasticidad morfológica.
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El grafeno, material del futuro 
que vino para quedarse

¿Qué es el grafeno?

El grafeno se ha definido como un alótropo 2D del 
carbono favorecido por el tipo de hibridación que posee 
(sp2) lo cual le provoca que su geometría molecular sea 
trigonal plana, por eso son láminas con el grosor de un 
solo átomo. La similitud de su nombre con el grafito radica 
en que el grafeno es una sola capa extraída de este material 
(Moliner, 2016).

En la siguiente imagen se puede observar una 
representación del grafito, sabiendo que cada lámina 
que lo compone es grafeno, obsérvese de igual manera la 
distancia existente entre lámina y lámina.

Imagen 1. Cuatro capas de grafeno encargados de 
formar el grafito común.

A pesar de ser un material poco conocido en la 
actualidad aún sometido a pruebas, el grafeno data sus 
orígenes unos 161 años atrás, ¿sorprendente no? Esto 
sucedió cuando Benjamín Brodie (1859) realizó una 
publicación en la Royal Society llamada “On the Atomic 
weight of Grafite” donde tenía como principal objetivo 
hablar sobre el peso del grafito, siendo en ese entonces un 
alótropo con unos 19 años de ser descubierto al noroeste 
de Inglaterra. Los experimentos realizados sobre el grafito, 
con ácido sulfúrico y nítrico para dicha publicación 
provocaron que algunas láminas se soltasen y se creará por 
primera vez grafeno, pero, de una manera muy inestable 
y lleno de impurezas. “Brodie creía haber descubierto 
el “graphon”, una nueva forma de carbono con un peso 
molecular de 33 g/mol” (Amor, 2017). Hoy en día, se sabe 
que lo que Brodie observó fue una mezcla de pequeños 
cristales de óxido de grafeno.

Años después las intenciones para aislar grafeno a partir 
de la estructura de grafito fueron totalmente troncadas, 
perdiendo así toda esperanza cuando entre 1935 y 1937, el 
nobel de física Lev Landáu y Rudolf Peierls establecieron 
que no podría existir ningún material bidimensional por 
ser termodinámicamente inestable alegando que con un 
ligero cambio de temperatura la lámina se desintegraría 
totalmente (Amor, 2017). ¿Cuál creen ustedes que hubiera 
sido su expresión al ver actualmente la estabilidad del 
grafeno sometido a altas temperaturas?

Para el año 1947, uno de los trabajos teóricos de 
Philip Russell Wallace sobre las bandas que compone el 
grafito, es publicado en la Physical Review, sin saber que 
esa lamina separada que estudió era grafeno, lo que nos 
lleva a destacar que esas características y propiedades que 
estudio de manera aislada sobre esa placa de grafito era 
el grafeno. En ese momento salieron a relucir todas las 
características novedosas que posee el grafeno, término 
que fue introducido en 1986 por Boehm.

Para el año 2004 el grafeno se vuelve tendencia en 
el mundo de la ciencia, pues Andre Geim y Konstantin 
Novoselov, profesor y alumno doctorado perteneciente 
de la universidad de Manchester, Inglaterra, aislaron por 
primera vez de la manera más pura posible, muestras de 
grafeno a partir del grafito convencional (Abrego, 2015).

Nota: Imagen con licencia CC BY-SA 3.0
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El método utilizado fue mediante exfoliación 
mecánica, donde solo con cinta pegante pudieron extraer 
una lámina de grafeno. 

A pesar de haber realizado el descubrimiento de 
una manera de extraer grafeno más delgado, el camino 
hacia el nobel no fue tarea fácil, pues sus investigaciones 
no eran tomadas muy en serio por la manera en que fue 

hecha la extracción del mismo. Por eso, fue hasta el 2010 
donde por fin fueron reconocidos por dicho premio ese 
descubrimiento como sus investigaciones con el mismo.

Imagen 2. Propiedades y características del grafeno

Aplicaciones del grafeno

Como hemos visto las propiedades y características 
del grafeno hacen que el mismo sea un material muy útil 
es áreas remotas, teniendo cabida en muchos espacios 
donde ni siquiera materiales actuales han podido llegar, 
pero, ¿dónde está el grafeno actualmente?, ¿si es capaz de 
hacer tantas cosas, por qué es poco conocido?, ¿lo han 
olvidado?

A continuación, algunas aplicaciones del grafeno en 
edificaciones, salud, tecnología digital y deporte.

Construye tu futuro con grafeno, 
hormigón de grafeno y aplicaciones en la 
arquitectura

La adición grafeno busca mejorar los compuestos de 
cemento, ya que es el material más abundante e importante 

en la construcción. Por eso, si se mezcla el óxido de 
grafeno (tiene mayor capacidad de formar enlaces que 
el grafeno puro) con materiales como el concreto, el 
resultado podría dar una estructura con mayor dureza por 
la microestructura que posee el óxido de grafeno.

Los resultados indican que la resistencia a tracción y 
a reflexión aumentan con una dosificación de óxido de 
grafeno de hasta el 0.03%, llegando a aumentar a los 28 
días un 78.6% y un 60.7% respectivamente (Paz, 2018).

Nota: Imagen con licencia CC BY-SA 3.0

Hormigón con grafeno, resultados 
optimistas

En Barcelona, durante el Mobile World Congress 
(MWC) 2019, fue presentado el hormigón del futuro, 
como es de sospechar, tiene como base el grafeno. 
Resultado de una investigación italiana que tiene como 
objetivo revolucionar la forma en que vivimos.

Se cree que con el uso de este hormigón de grafeno será 
posible calentar nuestros hogares y reducir las emociones 
contaminantes producidas por la calefacción utilizada en 
nuestros hogares. (Biblus, 2019).

Como sabemos las propiedades conductoras de 
electricidad del grafeno le permite tener ventaja ante los 
materiales utilizados actualmente para la construcción, así 
que Italia con Italcementi concretándose en el Consorcio 
Graphene Flagship, dando como resultado la creación 
de un compuesto de cemento conductor eléctrico, 
brindándole la capacidad de mejorar la infraestructura, 
aumentar la eficiencia y seguridad en la vida cotidiana. 
De igual manera sería posible saber la deformación o 
agrietamiento del hormigón en tiempo real sin necesidad 
de sensores adicionales, permitiendo intervenir las 
estructuras a tiempo frente a cualquier fenómeno natural.

Pintura de grafeno

Al combinar el grafeno con la pintura, se forma un 
revestimiento único de grafeno que podría indicar el 
final del deterioro de los barcos y automóviles a través del 
óxido (Rivera, 2018). Aunque ya para nuestros hogares 
como demás estructuras, es posible encontrar pinturas de 
cal y grafeno, de la marca Graphenstone, actualmente la 
única en el mundo con la capacidad de absorber CO2. Esta 
compañía tiene como sede central en la localidad del Viso 
del Alcor, elaborando sus productos a base de cal artesana 
de Morón de la frontera con nanofibra de grafeno, dando 
como resultado un super producto más flexible y duradero, 
sin componentes dañinos a la salud y con capacidad de 
purificar el ambiente y absorber CO2.

Grafeno en las pistas de aterrizaje

Las pistas de los aeropuertos están destinadas al 
rápido deterioro por la frecuencia del contacto con las 
llantas de los aviones, por eso el aeropuerto de roma, tiene 
en operación una pista de aterrizaje hecha con grafeno.

Esto ha motivado a Colombia, país iniciado en la 
producción del grafeno y planean utilizarlo como asfalto 
para las pistas de aeropuertos principalmente, pues el 
presupuesto anual para mantener en un estado aceptable 
es demasiado y no duran el tiempo suficiente. Para el año 
2019 la Aeronáutica Civil adjudicó contratos por 30,000 
millones de pesos colombianos (7,789,008 USD) para 
el mantenimiento de obras civiles, edificaciones, pistas, 
calles de rodaje, zona de seguridad, en 13 aeropuertos del 
territorio nacional (López, 2019 citado en Maestre, 2020).

Aplicaciones biomédicas del grafeno

El transistor de efecto de campo (FET) de grafeno 
ha sido utilizado para desarrollar biosensores capaces de 
detectar biomoléculas importantes como ácidos nucleicos, 
proteínas y factores de crecimiento (Rodríguez, 2018).

Rutgers es una universidad de New Jersey ha 
innovado con la creación un biosensor que ayuda a guiar 
el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como 
el Alzheimer y Parkinson. Este biosensor creado por un 
equipo dirigido por dicha universidad es actualmente 
conocido como una “mejor tecnología de biosensores” 
con la capacidad de ayudar a conducir terapias seguras 
con células madre para tratar dichas enfermedades y uno 
que otro trastorno neurológico.

La tecnología resultante de la unión de grafeno y 
oro e imágenes de alta tecnología, monitorea el destino 
de las células madre al detectar material genético (ARN) 
encargado de convertir dichas células en neuronas 
recompensando el deterioro de las mismas por dichas 
enfermedades. Esta plataforma de biosensores única 
consta de una serie de capas de grafeno ultrafinas y 
nanoestructuras de oro. La plataforma, combinada con 
imágenes de alta tecnología (espectroscopía Raman), 
detecta material genético (ARN) y caracteriza diferentes 
tipos de células madre con mayor confiabilidad, 
selectividad y sensibilidad que los biosensores actuales.

Mascarillas – tapa bocas

Investigadores de City University of Hong Kong han 
desarrollado una mascarilla que contiene grafeno inducido 
por láser y que puede acabar con bacterias y virus como el 
SARS-CoV-2. 

Las mascarillas han demostrado ser esenciales en 
esta batalla como para el personal médico de salud que 
necesita buena protección de calidad para enfrentarse 
a este gran reto, pero a la vez, las mismas mascarillas y 
material desechable utilizado presentan un problema 
medioambiental y no todas cumplen con los estándares 
de seguridad. En contraste esta nueva mascarilla puede 
inactivar el virus cuando se esté en contacto con el mismo, 
en un 90% en solo cinco minutos y en su totalidad en 
diez minutos. También es reutilizable si se desinfecta 
correctamente. 

Esta nueva mascarilla que implementa el grafeno en 
su creación es hecha con grafeno inducido utilizando láser 
infrarrojo sobre una película de poliimida que contiene 
carbono, lo que da como resultado una capa de grafeno 
porosa (Con salud, 2020).

¿Y ya están disponibles estas mascarillas? ¿Hay otras 
marcas?

Pues las antes mencionadas aún están siendo 
estudiadas, pero, IDEATI y planarTECH, han desarrollado 
mascarillas de tela de algodón con revestimiento que 
contiene grafeno y otros nanomateriales de carbono. Se 
ha demostrado que el recubrimiento reduce los niveles 
de ciertas bacterias a un 99.5% en 24 horas (a diferencia 
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de la desarrollada por la universidad de Hong Kong con 
efectividad hacia los virus) (Pugh, 2020).

Condones de grafeno

Los condones son los preservativos más utilizados 
en todo el mundo, teniendo una efectividad de 95% para 
prevenir embarazos no deseados y la mayoría de las ETS. 
A pesar de la importancia y efectividad del producto, 
aún tiene cosas en las que mejorar, como, por ejemplo, 
su resistencia, grosor y textura. Aspectos que se buscan 
mejorar con la introducción del grafeno a la fórmula junto 
al látex.

Esta promisoria idea conquistó a Bill Gate y su esposa, 
Melinda Gate, que juntos a su fundación realizaron 
una donación de 100, 000 UDS a la universidad de 
Manchester en octubre del año 2013, para empezar en 
2015 los estudios, con el objetivo de que los científicos 
de esa universidad puedan lograr mejorar la experiencia 
del uso del preservativo incluyendo grafeno o nanotubos 
de carbono incorporados para ayudar su conductividad 
térmica. Todo esto para el programa beneficiario de salud 
global (Gates fundation, 2013).

Baterías Samsung de grafeno

Aplicando el grafeno, Samsung busca mejorar la 
calidad de las baterías de litio que usan sus smartphones, 
por lo tanto, ha esto investigando el grafeno y es la 
empresa con más patentes relacionadas con dicho material 
del mundo. Samsung también invierte en XG Sciences y 
las dos compañías están desarrollando conjuntamente 
tecnología de baterías mejoradas con grafeno (Peleg, 
2019).

Se especula que el primer teléfono inteligente con una 
batería totalmente de grafeno vendrá de Samsung 2021, 
pues Evan Blass (filtrador de tecnología) ha sugerido 
que Samsung está trabajando en un teléfono inteligente 
comercial para su lanzamiento en 2021 (Burrell, 2019).

Huawei un paso delante

Así como Samsung se ha puesto las pilas para la 
mejora de sus dispositivos con el uso del grafeno, la 
empresa Huawei no se ha quedado de brazos cruzados 
y ya en sus teléfonos Huawei Mate 20X y Mate 30 Pro 
podemos encontrarlo dentro de su procesador. Ambos 
teléfonos incorporan una película de grafeno en su sistema 
de enfriamiento, que reduce drásticamente el calor incluso 
cuando se usa para juegos pesados, uno de los otros 
beneficios del material (Casserly, 2019).

Audífonos de grafeno

La empresa china Xiaomi Corporation, dedicada al 
diseño, desarrollo y venta de teléfonos inteligentes, apps 
y un sin número de productos electrónicos, ha innovado 
integrando grafeno en sus auriculares.

Los nuevos Mi In-Ear Headphones Pro HD, posee 
controladores híbridos de armadura dual dinámica y 
equilibrada. El controlador de doble dinámica mantiene 
suaves los tonos medios y bajos, y está hecho con 
material de grafeno que bombea sonidos con detalles más 
completos y ricos. El controlador de armadura equilibrada 
conserva los ricos detalles de las notas altas para la 
melodía principal, por lo que puede experimentar el efecto 
de ecualización de tres bandas (Xiaomi, 2018).

Raqueta de tenis

Head, empresa austríaca fundada en Estados Unidos 
incorpora en el Grafeno en las raquetas de tenis utilizadas 
por tenistas reconocidos como Novak Djokovic, ganador 
de 17 torneos de Gran Slam y 5 torneos maestros ocupando 
el número 1 en el Ranking ATP individual, Tomas Berdych 
que llegó a ser el 4to del mundo, derrotando en el 2010 a 
Novak Djokovic o María Sharapova, quien ha ganado 5 
torneos individuales y ha ocupado el número uno de la 
clasificación WTA durante 21 semanas.

La implementación de grafeno en las raquetas elimina 
un problema en la redistribución del peso de las mismas, 
pues normalmente las raquetas tienen mayor peso en la 
cabeza y menos en el mago, pero, el sustituir el centro de 
la raqueta por grafeno se tiene mayor equilibrio de peso 
siendo este también mucho mejor en comparación con 
otros modelos.

¡Grafeno al hoyo! - bolas de golf con 
grafeno

El conocido fabricante de palos, bolas y accesorios de 
golf con sede en Carlsbad, California, Estados Unidos ha 
dado a conocer a un público que ha incorporado nuevas 
tecnologías a su reciente modelo de pelotas de golf, 
Chrome Soft y Chrome Soft X 2018, con núcleos Dual 
SoftFast, con grafeno.

Inside Golf (2018) nos describe que “la integración 
de este maravilloso material mejora las capacidades de 
resistencia de la pelota, haciéndola más duradera y flexible”, 
lo cual se debe a que en este modelo el núcleo interior de 
la pelota se deforma cuando se le aplican fuerzas más 
grandes, por lo tanto, al ser golpeada con un palo, vara 
o en este caso por un palo de golf, la pelota tendrá una 
mayor velocidad y alcanzará grandes distancias.

Zapatillas de correr con grafeno

La marca Inov ha prsentado unas zapatillas running en 
combinación al grafeno, con la capacidad de durar entre 
1,600 y 1,700 kilómetros a diferencia de las zapatillas que 
utilizaN los corredores normalmente, dando un máximo 
de 600 a 800 kilómetros (Planeta grafeno, 2020).

Las primeras zapatillas fueron lanzadas en 2018 por 
la empresa británica Inov-8, sorprendiendo a todos con la 
integracion de este meterial. Dicha zapatillas pueden ser 
encontradas en amazon.

Estas zapatillas al momento de ser creadas se tomaron 
en cuenta todas las necesidades de los corredores, como 
por ejemplo, la necesidad de una suelas con buen agarre, 
estabilidad y durabilidad. Para que esto último fuera 
posible las suelas de esta zapatilla fue utilizado el grafeno, 
siendo 50% dureza y 50% flexibilidad.

¿Son estas todas las aplicaciones del 
grafeno?

Las aplicaciones del grafeno son tantas que es casi 
imposible reunirlas todas en este espacio. Pero, si quieres 
indagar más al respecto, la universidad de Manchester, 
donde se descubrió el mismo, tiene toda la información 
organizada por años en su base de datos: https://www.
manchester.ac.uk/
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Biología sintética y sus 
beneficios para la salud
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La ciencia ha tenido un gigantesco avance en los 
últimos años. El constante desarrollo de nuevas tecnologías 
ha propiciado una importante mejora para la calidad de 
vida de las personas. Las ciencias biológicas han brindado 
a la medicina los recursos y el conocimiento necesario 
para aumentar considerablemente la esperanza de vida 
del humano promedio. Recientemente, gracias a un mejor 
entendimiento sobre cómo funciona el código génico 
de los seres vivos, la ingeniería genética ha impulsado el 
nacimiento de un nuevo concepto, la biología sintética. 

Gracias a este nuevo campo de la biología, el sector 
salud ha sido protagonista de importantes innovaciones 
que benefician al ser humano, como los medicamentos 
biotecnológicos y la terapia génica. Sin embargo, muchos 
cuestionan la ética detrás de la “manipulación de la 
vida” para la salud, si realmente es beneficiosa o son solo 
promesas vacías. Este trabajo recopila los principales 
beneficios que la biología sintética brinda y puede brindar 
a la salud humana.

La biología sintética es una “tecnociencia” muy 
reciente y con mucho futuro por delante. Se puede definir 
como la aplicación de distintas disciplinas científicas, 
como ingeniería genética, nanotecnología, neurociencia, 
entre otras, para el diseño de sistemas biológicos 
artificiales (De Cózar, 2016). En búsqueda de fomentar la 
aceptación de esta ciencia, los investigadores e interesados 
en su desarrollo exponen los diversos beneficios que esta 
representaría, entre estos, es muy común escuchar sobre 
los beneficios para la salud humana. Considerando que, si 
bien el solo hecho de sintetizar y manipular la vida como 
la conocemos hasta ahora representa muchos riesgos e 
implicaciones éticas, los beneficios en materia del sector 

sanitario se elevan junto con las múltiples posibilidades de 
innovación que nos ofrece la biología sintética. 

Como bien se ha mencionado, la aplicación de la 
biología sintética requiere de un conocimiento concreto 
acerca de sus pros y contras. En este breve trabajo 
se expondrá un recopilatorio de los que suponen ser 
los beneficios de mayor peso en materia del sector 
salud, reuniendo tanto casos hipotéticos en base a los 
conocimientos que ya se poseen sobre este campo, como 
avances que ya están en vía de aplicación (e incluso siendo 
aplicados) a día de hoy. 

Gracias al descubrimiento de la estructura y funciones 
básicas del ADN, se sienta una de las bases de la biosíntesis: 
la modificación del material génico utilizando la 
ingeniería genética. En este sentido, entre los más grandes 
avances que han servido al área de salud en los últimos 
años, fue el descubrimiento de la Reacción en Cadena de 
Polimerasa o “PCR” (pos sus siglas en ingles), por Mullis 
et al. (1986). Esta tecnología ha servido en el sector salud 
para la detención de distintas enfermedades de manera 
efectiva y con un margen de error ínfimo. Según lo define 

el National Human Genome Research Institute (NHGRI, 
2021) este método utiliza secuencias cortas de ADN 
llamados cebadores para seleccionar la parte del genoma 
a amplificar. La temperatura de la muestra se manipula 
constantemente para influir a la enzima de replicación y 
duplicar la secuencia de ADN que está siendo copiada. 
Aunque la PCR no sea una herramienta específicamente 
producto de la biología sintética (más bien biotecnológica), 
es importante mencionarla, ya que representa un antes y 
un después en la ingeniería genética, uno de los pilares de 

ADN, CRISPR/Cas9, ingeniería genética, microorganismos
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la ciencia antes mencionada.
    Una herramienta que permite terapia génica a partir 

de la transposición de pequeñas secuencias de ADN es 
CRISPR/Cas9. Este sistema es una especie de mecanismo 
inmunológico utilizado por algunos microorganismos para 
eliminar secuencias de ADN virales. Su funcionamiento 
se produce de la siguiente manera: El CRISPR reconoce 
el ADN viral en primera instancia y lo “guarda” en su 
catálogo. Cuando se produce un segundo encuentro con 
el virus, los microorganismos generan una copia de la 
secuencia almacenada reconociendo el ADN invasor y por 
medio de la nucleasa Cas9 cortarlas y eliminarlas (Giono, 
2017). 

    Gracias al esfuerzo en conjunto de muchos 
científicos, el sistema CRISPR/Cas9 se ha perfeccionado 
bastante en los últimos años. Entre tantos casos, en 2017 se 
publicó un artículo en Nature que describe como un grupo 
de científicos modificaron embriones humanos con una 
posible mutación genética que generara miocardiopatía 
hipertrófica (Ma et al. 2017). A grosso modo, el 
experimento consistió en insertar el sistema CRISPR 
en medio del proceso de formación entre el cigoto y el 
embrión, así aumentaba la posibilidad de que la nucleasa 
Cas9 detectara él alelo mutado antes de duplicarse. Este 
experimento obtuvo un 72% de embriones correctamente 
editados. Además, no detectó ningún corte inespecífico no 
deseado por parte de la nucleasa Cas9.

Reprogramación celular y regeneración 
de tejidos

Según un informe de Genoma España, FGUAM 
(2006), es posible lograr una modificación de las células 
madre por medio de estrategias de Biología Sintética, de 
este modo dichas células con nuevas propiedades pueden 
ser aplicadas a pacientes para revertir, por ejemplo, una 
patología. Este tipo de terapia puede ser de gran utilidad 
a la hora de reforzar el sistema inmune con el objetivo de 
enfrentarse a infecciones. 

Otra aplicación de que va de la mano con la 
manipulación celular, es la regeneración de tejidos. Así 
es, existen posibilidades de regeneración gracias a la 
biosíntesis. Una prueba de ello fue una investigación 
realizada con bacterias Escherichia coli. Pues según 
Basu (2005), se integró en las bacterias un circuito de 
genes que les proporcionaron la capacidad de responder 
de forma controlada y distintiva a un estímulo químico 
determinado del entorno, como resultado se obtuvo 
un sistema multicelular sintético con bacterias E. coli 
programadas.

Conclusión y opiniones generales

La biología sintética, más allá de los distintos riesgos 
que pueda representar (armas biológicas, bioterrorismo, 
potenciales epidemias, etc.) conlleva múltiples beneficios 
para la biomedicina en el sector salud. Para ponderar el 
impacto de la biología sintética de manera efectiva, lo 

esencial es estudiar correctamente las potencialidades que 
esta tiene en cada uno de los ámbitos que puede abarcar, 
así se esclarecen tanto los riesgos como los beneficios. En 
materia de salud y biomedicina, tal y como se ha expresado 
en este escrito, es exactamente lo que se está efectuando 
con cada uno de los avances que, por medio de diversas 
investigaciones han salido a relucir en las últimas décadas. 

    En definitiva, se debe considerar el gigantesco 
potencial de los organismos y herramientas biosintéticas 
para el desarrollo de la medicina moderna, pues diversos 
avances ya en vía de aplicación hoy día, delatan las ventajas 
que representa incluir de manera oficial y regulada este 
innovador campo de la ciencia en nuestras vidas. De esta 
manera, la biología sintética puede significar ese aumento 
de la esperanza de vida en los seres humanos que por tanto 
tiempo hemos buscado.
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¿En alguna etapa de tu vida has sentido miedo al 
olvido?, ¿de perder algún recuerdo muy importante?, ¿de 
perder de vista algo que sumamente importe y por algo 
por lo que no puedes culpar a nadie como lo es el olvido? 
Si es tu caso, permíteme decirte que no eres la única o el 
único, me pasa todo el tiempo.

Un gran autor dijo una vez ‘eres lo que sabes’, 
¿significa esto que si no sabes nada no eres nadie? Al 
igual que muchas personas, al final de mis días no quiero 
simplemente morir, dejar esta tierra y no haber hecho 
algo significativo, algo por lo que me recuerden; muchos 
dirán: tu familia y amigos no lo harán, pero creo que esto 
es un completo engaño. Hay un dicho que indica que, nada 
es para siempre y por lo general, las personas tienden a 
sacar de su vida aquello que les perjudica y un sentimiento 
de tristeza o nostalgia no es la excepción, y claro, esto 
implicaría que los logros tampoco lo harán. Nadie nos 
puede asegurar que una buena canción se convertirá en 
un clásico o que una imagen será inmortalizada, pero 
realmente ¿importa más el resultado que el proceso para 
alcanzarlo?

Lo sé, soy un chico cobarde y lleno de cuestionantes 
pero, con el tiempo, he percibido que mi miedo al olvido no 
es solo mío, al igual que yo, muchos estudiantes en alguna 
etapa de su formación académica se han preocupado tanto 
por recordar una enseñanza o un ejercicio específico que 
olvidan la lección presente, aquello que aún se les está 
enseñando, luego vuelven a repasarlo para representarlo 
en una exposición y llega el momento en el que en sus 
cabezas lo único que se escucha es una pregunta cargada 
de lamentos, remordimientos, miedo y ansiedad. ¿Qué se 
supone que diga ahora?

El miedo a hacer el ridículo frente a personas a las 
cuales no les caigo bien es otro de mis grandes temores, 
pero eso justamente me lleva a otra cuestionante: ¿qué 
es hacer el ridículo?, ¿será decir algo que suene mal en 
público, tartamudear cuando se supone que hable de forma 
fluida?, ¿será no mantener un buen lenguaje corporal o 
no saber la respuesta a una pregunta? Con el pasar del 
tiempo me he dado cuenta que es algo subjetivo, si no 
conozco la respuesta a una pregunta no puedo hacer nada. 
También me he dado cuenta que a veces los nerviosos 
nos impiden mantener un buen lenguaje corporal y 
cuando lo autoimponemos, parecemos marionetas y 
nos vemos graciosos. He percibido que la tartamudez 
solo es corregida con la práctica y que muchas veces las 

cosas malas que creemos decir solo las notamos nosotros, 
porque casi siempre nadie en la sala sabe más de nuestra 
presentación que nosotros mismos.

Reflexionar en esto me hace recordar cierto maestro 
que, al llegar a sus clases, siempre las iniciaba con una 
pregunta dirigida hacia mí, nadie lo olvida porque nunca 
le respondí ninguna, y no porque no quisiera, sino porque 
al momento de atravesar la puerta, instintivamente sabía 
que cinco minutos después haría el ridículo. Una chica con 
la que estudiaba, un día se animó a preguntarme por qué 
no respondía si le constaba que había estudiado, al ver mi 
cara supuso que no era cuestión de no saber la respuesta. A 
veces nosotros mismos y nuestras predisposiciones evitan 
que logremos aquello que nos planteamos, que digamos 
aquello que queremos o que recordemos aquello que 
sabemos.

He aprendido que muchas lecciones de la vida solo se 
aprenden tras tropezar y que las vivencias son personales e 
individuales, pero espero, que tras leer este escrito percibas 
como un chico cobarde y dudoso fue un poco mas allá en 
pos de aquello que realmente importa; nuestro desarrollo 
personal.

“A veces nosotros 
mismos y nuestras 
predisposiciones 

evitan que logremos 
aquello que nos 
planteamos, que 
digamos aquello 

que queremos o que 
recordemos aquello 

que sabemos.” 

Dancing with Nature
Elainy Gissell Ferreras Florián
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Representa el más puro amor y devoción que siente alguien por la naturaleza, que es capaz de vestirse de ella. El estar 
tan conectado con la naturaleza que donde sea que la haya puede considerarse tu hogar. El sentir el latir de todos los seres 
vivos junto con el tuyo. La paz que te otorga saber que estás vivo y eres un hijo más de la madre naturaleza. 

Arte hecho en Santa Cruz de Barahona, República Dominicana – 06/03/2021
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