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EDITORIAL
Estimado/a lector/a, desde sus orígenes, la Universidad 

ISA (UNISA) ha formado profesionales visionarios, 
íntegros, con pensamiento crítico y liderazgo, capaces 
de desempeñarse eficazmente e impulsar la innovación 
tecnológica y el desarrollo sustentable con equidad. 
Como estrategia para el estímulo del desarrollo de las 
competencias comunicativas, el pensamiento creativo 
y la curiosidad por la palabra escrita, surgió el Boletín 
Estudiantil UNISA (B.E.U.) permitiendo al colectivo 
de estudiantes y egresados presentar a la comunidad 
universitaria las tendencias actuales en materia de 
educación y ciencia.

    En esta ocasión tenemos el placer de presentarles el 
Volumen 3 Número 1, donde se incluyen artículos como 
“Atención a la diversidad en la gestión del aula” a través 
del cual se exponen diferentes acciones que permiten 
fomentar la inclusión educativa tomando en cuenta la 
variabilidad de necesidades, capacidades, intereses y 
aspectos socioculturales que presentan los grupos de 
alumnos, cada vez más heterogéneos, enriqueciendo 
de este modo los procesos educativos y a los actores 
implicados. 

    En ese mismo sentido, el artículo “El enfoque 
pedagógico socio-crítico” explica como dicho enfoque 
intenta desarrollar una pedagogía formadora, tanto para 
el docente como el discente, bajo una concepción crítica 
del proceso educativo, proporcionando una dirección 
constructiva a la enseñanza e incorporando mejoras al 
currículo y a la gestión educativa, todo con miras a mejorar 
la calidad de la educación. De este modo, se desarrollan 
la personalidad y capacidades cognitivas del alumnado 
bajo un modelo que combina en torno a las necesidades 
sociales más cercanas, lo científico, la polivalencia y la 
pedagogía.

    Cerrando el bloque relativo a Educación, el escrito 
titulado “La Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) como 
método de enseñanza aprendizaje en ciencias” nos explica 
como un docente ,utilizando como línea base la zona de 
desarrollo real del estudiantado, puede involucrar en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje actividades grupales 
y de investigación capaces de motivar y despertar la 

curiosidad por el conocimiento, llevando al discente a 
alcanzar su zona de desarrollo próximo y creando nuevas 
expectativas de aprendizaje. 

     Abriendo el bloque de Ciencia, en la segunda 
parte de este Volumen 3 Número 1 del B.E.U., el 
artículo “Hazañas del cortejo animal antes y durante la 
reproducción” describe detalladamente diversas técnicas 
realizadas por los machos de diferentes especies para 
cortejar a sus hembras. Tomando en cuenta al cortejo 
como un vestigio evolutivo para la selección del mejor 
postor biológico y genético, en este escrito se detalla 
como los aspirantes exhiben y demuestran sus aptitudes 
y conductas instintivas para lograr conquistar a la pareja 
deseada. 

     Por último, en “La biología sintética: Implicaciones 
en la conservación de la biodiversidad” se anima al lector 
a reflexionar sobre como la biología sintética, ante la 
innegable realidad de pérdida de biodiversidad, puede 
desplegar su potencial y radio de acción en busca de la 
conservación de especies e incluso de la disminución de 
poblaciones invasoras, pero tomando muy en cuenta los 
riesgos que este tipo de manipulaciones pueden conllevar, 
como por ejemplo la expansión de mutaciones más allá de 
los individuos o poblaciones tratadas.  

Deseando que disfruten de su lectura.
Sergio Jato

Director del Boletín Estudiantil UNISA
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Equipo Editorial Autores

Sergio Jato
Director

Eli M. Bobadilla
Revisión de contenido

Rud E. Santana
Revisión de contenido

Luis A. Acosta
Revisión de contenido

Yerel Paulino
Diagramación

Yolinet Ramírez
Diagramación

Contacto:

boletinestudiantil@isa.edu.do 809-247-2000

 

Formulario de Envío

Wendy Pérez Collante 
Estudiante de Licenciatura en 
Biología orientada a la Educación 
Secundaria

Livanessa Olivero Ramos 
Estudiante de Licenciatura en 
Biología orientada a la Educación 
Secundaria

Karla L. Vásquez
Licenciada en Educación 
concentración Ciencias de la 
Naturaleza por UNISA

Aridio Delgado
Estudiante de maestría en 
Biología Orientada a la Docencia 
y a la Investigación

Fiorely Castillo
Estudiante de Licenciatura en 
Biología orientada a la Educación 
Secundaria



Winston Churchill

TABLA DE 
CONTENIDO

8

11

16

22

10

13

20

Atención a la diversidad 
en la gestión del aula
“La Escuela Para Todos”

La zona de desarrollo 
próximo (ZDP) como 
método de enseñanza 
aprendizaje en ciencias

Hazañas del cortejo 
animal antes y durante la 
reproducción

Ilustación de tulipanes de Colores y 
Hylocereus undatus-Pitahaya

El enfoque pedagógico 
socio-crítico 

Estilos y estrategias de 
aprendizaje

La biología sintética:
Implicaciones en la 
conservación de la 
biodiversidad

“La única diferencia entre el éxito y el 
fracaso es la capacidad de actuar.”

Fotografía: Daniel Lantigua



EDUCACIÓN

Edificio de aulas 
Campus de la Universidad ISA



8 9

Atención a la diversidad en la 
gestión del aula
“La escuela para todos”

Wendy Pérez Collante 
Estudiante de Licenciatura en Biología orientada a 
la Educación Secundaria

La diversidad es una característica intrínseca del ser 
humano. Esto porque cada persona es un ser diferente que 
posee una manera específica de actuar, pensar y sentir. La 
diversidad en las aulas se sustenta en la aceptación y el 

respeto de las diferencias individuales como condición 
inherente a la naturaleza humana, y en la posibilidad de 
brindar una respuesta educativa a la necesidad de cada 
persona.

El docente es un influyente que representa unas de 
las fuentes más sólidas y por ende garantiza el acceso, 
equidad y calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En el siglo XX, el docente solo se limitaba a instruir 
a los alumnos desde un pizarrón sin agregar muchos 
conocimientos de valor, todo esto hasta que inician a 
implementar elementos y principios perteneciente al 
constructivismo, el cual, desde el ámbito educativo, 
defiende la necesidad de involucrar y hacer partícipes a los 
estudiantes en su propio proceso de enseñanza aprendizaje.

Desde este momento, el docente asume el rol de 
mediador o guía en el proceso de enseñanza aprendizaje 
con el objetivo de crear un proceso compartido de 
construcción de conocimiento.  Un buen docente guía 
durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje:

• Establece metas.
• Reorienta e orienta. 
• Ayuda a resolver dificultades.
• Atiende a la diversidad sin incluir.
• Determina y diagnostica problemas.
• Evalúa los conocimientos aprendidos. 
Como agente influyente, el docente debe reconocer y 

tener presente que cada ser es diferente, que difieren en 
fortalezas y debilidades, con exclusivas personalidades 
y con talentos e intereses atípicos.  Por medio de la 
palpable diversidad de casuística desigual, el docente 
ante toda situación debe apreciar el lado positivo de 
la heterogeneidad, las posibilidades de aprendizaje y 
la fortuna que se puede extraer y fructificar de nuestras 
peculiaridades, que nos hacen ser únicos e irrepetibles 

(Gende, 2018).
En el siglo XXI, un buen docente guía debe propiciar a 

sus estudiantes un aprendizaje donde cada uno se implique 
consigo mismo y ofrecerles un soporte afectivo basado 
en la motivación, para lograr su implicación, progreso y 
éxito.

La diversdiad educativa

La diversidad es una característica intrínseca de la 
conducta del ser humano. Esto porque cada persona es un 
ser diferente que posee una manera específica de actuar, 
pensar y sentir, aunque desde algunos puntos de vista 
existen patrones conductuales, afectivos y cognitivos 
semejantes. Las combinaciones de estas variabilidades con 
las diferentes necesidades, condiciones socioculturales, 
intereses, capacidades, etc. representa un espectro de 
situaciones en cuyos extremos aparecen los sujetos que 
más se alejan de lo habitual. 
La diversidad en el aula y en los alumnos es perceptible 
y si esta se trabaja correctamente fomentaría la inclusión 
educativa y también, la inclusión social.  Siendo estas 
últimas unos pilares muy importantes para que nuestra 
sociedad pueda avanzar, desarrollarse y que por supuesto, 
exista respeto entre todas las personas, sin que importe las 
situaciones que los condiciones. Pero para que esto ocurra 
la atención a la diversidad se debe dar en todos los ámbitos 
sociales: hogares, centros educativos en todos los niveles y
por supuesto, en la sociedad. 

Alumnos, aprendizaje, diversidad y enseñanza.

Palabras clave

Introducción

El docente, nuevo guía que instruye 
desde la diversidad

La diversidad en el aula y en los alumnos es perceptible 
y si esta se trabaja correctamente fomentaría la inclusión 
educativa y también, la inclusión social.  Siendo estas 
últimas unos pilares muy importantes para que nuestra 
sociedad pueda avanzar, desarrollarse y que por supuesto, 
exista respeto entre todas las personas, sin que importe 
las situaciones que los condiciones. Pero para que esto 
ocurra la atención a la diversidad se debe dar en todos los 
ámbitos sociales: hogares, centros educativos en todos los 
niveles y por supuesto, en la sociedad.

Desde la perspectiva de Joaquín Gairín Sallán (1998) 
educar en la diversidad:

“No es ni más ni menos que reconocer las 
diferencias existentes entre las personas y desde 
esta perspectiva entender que lo que puede 
ser aceptable para personas con determinadas 
características puede ser también bueno para 

todas las personas.”
Educar en la diversidad supone imaginar la escuela 

para todos:  escuela que incluya las diferencias y excluya 
las desigualdades. Una escuela que te abrace desde tus 
peculiaridades crea en ti y que con dignidad te ofrezca 
el valor que ocupas en la sociedad sin importar que te 
condiciona (Fernandez, 2014). 

Atención a la diversidad educativa

La educación es un derecho básico, y, por tanto, 
todo individuo debe admitirse y obtener respuestas a sus 
necesidades formativas, de manera que este pueda convivir 
y ser un miembro de pleno derecho 
de la sociedad. Es responsabilidad 
de las administraciones equiparar 
oportunidades, es decir, ofrecer los 
recursos necesarios para que todo 
el alumnado, independientemente 
de sus circunstancias personales, 
sociales, culturales, o cualquier 
otra, logre el desarrollo integral de 
todas sus potencialidades y forme 
parte de esta sociedad en continua 
transformación.

Teniendo en cuenta a 
(Educantabria, 2008), entendemos 
que atender a la diversidad en los 
centros educativos es un conjunto de acciones educativas 
que buscan prevenir y dar respuestas a las necesidades 
permanentes o temporales del alumnado, entre ellos, a 
los que requieren una actuación específica derivada de 
factores personales o sociales relacionados con situaciones 
de desventaja sociocultural, de altas capacidades, de 
compensación lingüística, comunicación y del lenguaje o 
de discapacidad física, psíquica, sensorial o con trastornos 
graves de la personalidad, de la conducta o del desarrollo, 
de graves trastornos de la comunicación y del lenguaje de 
desajuste curricular significativo.

Acciones para mejorar la atención a la 
diversidad educativa

Es un hecho que en la actualidad las aulas se han 
convertido en centros de convivencia compuesto por 
alumnos con diversas realidades; lo que involucra 
nacionalidades, culturas, capacidades, motivaciones, 
niveles sociales y económicos muy distintos (Thinko, 
2021). 

Ante esta diversidad que nos abraza, los docentes 
debemos tenerla muy en cuenta y por supuesto, adecuarnos 
a ella por medio de las diversas técnicas y metodologías 
con el objetivo de garantizar el desarrollo óptimo de todas 
las competencias en cada estudiante durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

Algunas de las acciones que sugiero para mejorar la 
atención a la diversidad educativa, son:

1. Es flexible:  entiendo que para atender correctamente 
la diversidad en el aula debemos ser flexibles. Es 
importante que al momento de planear nuestras 
clases debemos considerar los posibles cambios 
o circunstancias que puedan surgir en el camino, 
debemos siempre crear varias alternativas que puedan 
adoptarse al ritmo o curso que tomen nuestras clases.

2. Estimula la creatividad:  para atender la diversidad 
desde todo su esplendor debemos anclarnos a la 
creatividad, ya que, estos dos conceptos se llevan 
muy bien, porque, por ejemplo, alumnos de diversas 

culturas pueden expresar mediante 
dibujos, videos o exposiciones, sus 
posiciones y formas de entender 
temas de actualidad. La creatividad 
puede expresarse con diferentes 
formatos y aporta un valor añadido 
al aula. Además, con la creatividad 
le das paso a que el alumnado se 
sienta motivado y fomente su 
capacidad autocrítica y reflexiva.
3. Convierte el aula en un 
espacio de respeto: el aula se 
convierte en un espacio donde, de 
forma constante y progresiva, los 
alumnos se conozcan desde todas 
sus diferencias y se entiendan 

desde las mismas. Volviéndonos conscientes de las 
diferencias individuales y aprendiendo a respetarlas 
de un modo totalmente natural, de una manera 
cómoda y amable.

4.  Busca comprometer a los alumnos: entender, 
comprender y respetar la diversidad implica la 
participación y la suma de esfuerzos por parte de 
todos. Para ello es fundamental que todos y cada uno 
de los alumnos se conviertan en participantes activos 
de su proceso de aprendizaje.

“La educación es un derecho 
básico, y, por tanto, todo 
individuo debe admitirse 
y obtener respuestas a sus 
necesidades formativas, 
de manera que este pueda 
convivir y ser un miembro de 
pleno derecho de la sociedad.”
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Conclusión

En cuanto a lo abordado con anterioridad, puedo 
testificar que la diversidad es un rasgo intrínseco en la 
conducta del ser humano, la cual le da un toque personal 
y diferente a cada uno, esto equivale a sus maneras de 
comportarse, sentir, amar, pensar, hacer, entre otras.

La diversidad en el aula nos enriquece a todos: al 
alumnado, al equipo docente, al resto de profesionales de 
la escuela y de la comunidad educativa y a la sociedad en 
su conjunto. El aula es un caldo de cultivo el cual debemos 
fusionar para obtener de él, alumnos que abracen sus 
diferencias y a su vez, entiendan que cada ser es único con 
sus diferencias, pero con el mismo valor en la sociedad.

Atender la diversidad en los centros educativos 
es realizar una serie de actuaciones con la intención de 
prevenir y dar respuestas a las necesidades generales y 
particulares de los alumnos. Ante esa diversidad que nos 
abraza, nosotros como nuevos guías debemos accionar 
cubriendo las particularidades de cada alumno para poder 
garantizar su desarrollo óptimo e integral en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
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El enfoque 
pedagógico 
socio-crítico
Un verdadero bastón para el 
aprendizaje autónomo, crítico y 
colaborativo

Livanessa Olivero Ramos 
Estudiante de Licenciatura en Biología 
orientada a la Educación Secundaria.

el principal reto a enfrentar consiste en que la educación 
no debe estar limitada solo a consumir   conocimientos 
producidos por otros, sino   que debemos contribuir   con   
el   desarrollo real de un docente y alumno investigador, 
pues, al reivindicar la condición de generador de teoría está 
en capacidad de producir nuevos conocimientos, desde 
un docente y alumno investigador, pues, al reivindicar 
la condición de generador de teoría está en capacidad 
de producir nuevos conocimientos, desde un proceso 
reflexivo, que debe ser socializado y sistematizado para 
que sean útiles a la sociedad. 

Científico, polifacético y pedagógico son los 
contenidos de este enfoque, en este modelo los alumnos 
desarrollan su personalidad y sus capacidades cognitivas 
en torno a las necesidades sociales para una colectividad 
en consideración del hacer científico.

Para Vasco (1996), esta orientación sociocrítica desde 
el punto de vista de la formación pedagógica incita a que 
el docente se convierta en un ser intelectual reflexivo, 
transformador, activo y con criterio propio, y que los 
estudiantes sean más críticos, además de darle valor a su 
voz y voto en sus experiencias de aprendizaje.

 En síntesis, el punto de partida de este enfoque 
pedagógico prioriza la enseñanza como actividad 
crítica y las prácticas como contextos de construcción y 
reconstrucción de saberes entendidos como complejos, 
dinámicos y en constante transformación, propios del 
docente quien vive inmerso en el hacer y rehacer de la 
cultura.

Esta orientación educativa parte de la integración 
misma, el trabajo colaborativo entre profesores y 
estudiantes para enfrentar problemas teóricos y prácticos 
en relación con las dimensiones educativas y pedagógicas.

Conclusión 

La implementación del enfoque sociocrítico fue 
sumamente efectiva, ya que su función ha sido avanzar 
hacia la formación integral, colaborativa   y   crítica   de   
los   docentes y alumnos.   Estos   deben, formarse para 
estar a la altura del mundo incierto y complejo, para luchar 
crítica y constructivamente en procura de un proceso 
dialéctico entre sujetos y realidad, un proceso formativo 
relevante, asertivo y ecológico para todos los hombres, 
que conduzca a un diálogo permanente con su devenir 
desde una opción educativa más humanizadora.

 Para ejercer este enfoque en el sistema educativo 
se necesitan docentes capaces con mentes abiertas a la 
innovación y que sean guías de sus alumnos, pero que 
les permitan utilizar y crear conocimientos propios, 
propiciando así, la creatividad en y fuera del aula, la 
autonomía crítica, la responsabilidad y el respeto mutuo, 
autogestión y reflexión. 

Referencias bibliográficas
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La Zona de 
Desarrollo 
Próximo (ZDP) 
como método 
de enseñanza 
aprendizaje en 
ciencias

Es sumamente increíble como la ciencia ha ido 
evolucionando en el paso del tiempo, al igual que 
la dificultad de algunos docentes para ayudar a los 
estudiantes en el aprendizaje de la misma. No obstante, 
existen distintos métodos de enseñanza al igual que 
técnicas de aprendizaje. 

La Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) es un concepto 
creado para el aprendizaje y enseñanza por Lev Vygotsky, 
este consideraba que el aprendizaje no solo era un proceso 
autónomo, sino también una forma de aprender de manera 
grupal.  

Este concepto de aprendizaje   está situado en el centro 
de atención orientado a un objetivo, como su interacción 
con otros, ya sea un profesor u otros compañeros, donde 
su resultado a alcanzar son nuevos conocimientos 
ayudándolo a avanzar de su zona de desarrollo real, a 
través de un puente de nuevos conocimientos, métodos, 
técnicas, estrategias y proceso de aprendizaje para de esta 
forma llegar a su zona de desarrollo potencial. 

La Zona de Desarrollo Real del estudiante es la 
línea base de esta teoría, porque es la que define los 
conocimientos que el alumno ya posee, las habilidades 
y destrezas que ha desarrollado por sí solo, dando a 
demostrar el nivel de madurez de forma directa sin la 
ayuda externa. Si nos preguntáramos ingenuamente 
¿qué importancia tienen los conocimientos previos de un 
estudiante?, la respuesta más común basada en la teoría de 
la ZDP, sería que el nivel de desarrollo real del estudiante 
define funciones de madurez y desarrollos alcanzados por

Karla L. Vásquez
Licenciada en Educación concentración 
Ciencias de la Naturaleza por UNISA.

Palabras clave
Aprendizaje, autónomo, crítico, currículo, estudiante, 
docente, pedagogía, social. 

Introducción

Resultan inevitables en el mundo las repercusiones 
que los cambios en lo político, económico, sociocultural 
y medio ambiental generan en los sistemas educativos, 
impulsando a éstos a crear reformas atendiendo a las 
reglas de competitividad internacionales, sin descuidar las 
características del contexto nacional en que se insertan.  
Se plantea incorporar nuevas ideas y tareas al currículo 
educativo con creatividad, flexibilidad y sentido crítico, 
depende también de la voluntad y disposición de 
estudiantes, docentes y administradores de desarrollar 
acciones para alcanzar los rendimientos esperados. 
En consecuencia, este artículo pretende presentar la 
efectividad de la implementación del enfoque socio-
critico en el campo pedagógico, las funciones de las 
teorías pedagógicas de este enfoque y su impacto en el 
desarrollo de la enseñanza y el currículo.

El enfoque sociocrítico

Su propósito es enriquecer las teorías psicopedagógicas 
e intentar dar respuesta a los complejos retos educativos. 
Desarrolla la teoría pedagógica formando tanto al docente 
como el alumno bajo una concepción contextual y crítica 
del proceso educativo, proporcionando una dirección 
constructiva a la enseñanza, incorporando mejoras al 
currículo educativo y a la gestión educativa, con miras a 
hacer de la educación un proceso de calidad. 
 

Este enfoque desarrolla por vía del aprendizaje, 
formas particulares de pensar, actuar y sentir. Explica que
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por sí mismos.
 Por lo que, para los docentes esta teoría cae como 

anillo al dedo para la enseñanza de distintas áreas del 
saber, destacando la ciencia, siendo esta una de las áreas 
más difíciles para los alumnos de distintos grados, ya 
sean de niveles primarios y secundarios, puesto que, 
investigaciones demuestran que los estudiantes tienen un 
déficit de aprendizaje en las áreas de ciencias, entre ellas, 
la química, físicas, biología, matemáticas entre otras.

La ZDP puede ser una nueva forma de enseñanza para 
la práctica pedagógica, ya que las instituciones escolares 
tienen el deber de esforzarse en ayudar a los alumnos a 
expresar lo que de manera autónoma no pueden realizar. 

De esta forma, ayudarlos a mejorar su conocimiento, 
dejando atrás su zona de desarrollo potencial en la que 

está estancado y alcanzado una nueva ZDP, con los 
nuevos conocimientos adquiridos mediante la interacción 
con otros compañeros y maestros, demostrando mejor 
desempeño en las participaciones y actividades que se 
realicen en el aula. 

Cabe destacar, que existen distintas formas de 
implementar la teoría de Lev Vygotsky (ZDP) en el proceso 
de enseñan-aprendizaje, donde involucren actividades que 
promuevan el trabajo grupal, que motiven al estudiante a 
investigar, a cuestionarse a sentir curiosidad sobre el tema 
que se esté tratando. La Zona de Desarrollo Próximo, sin 
duda alguna puede llegar a considerarse la mano amiga 
para fomentar el trabajo colaborativo, ayudando tanto 
a los estudiantes como a maestros en el aprendizaje y 
enseñanza de la ciencia.  

“El aprendizaje es más 
que la adquisición de la 
capacidad de pensar; es la 
adquisición de numerosas 
habilidades para pensar 
en una gran variedad de 

cosas.”

Fotografía: Carlos Fondeur
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“La educación es el 
arma más poderosa 
que puedes usar para 

cambiar el mundo” 
 

Nelson Mandela.



16 17

CIENCIA

Estudiantes de la Licenciatura en Química orientada a la Educación Secundaria, Universidad ISA.
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Ahora bien, si un macho de estas especies que 
seleccionan pareja por su habilidad sinfónica no muestra 
habilidad en el canto, ¿se queda sin pareja? Pues 
probablemente si, aunque si la demanda de machos es 
muy alta, tal vez una hembra se vea obligada a darle una 
oportunidad. 

El baile: En algunas ocasiones, las características 
preferidas por las hembras pueden estar fundamentadas 
en aspectos puramente utilitarios, como el cuidado 
parental, la búsqueda de alimento, etc. El baile es una 
de las estrategias que permiten a las hembras seleccionar 
al macho ideal para la copulación. Las hembras del pez 
espinoso (Gasterosteus aculeatus), elegirán compañero 
de apareamiento a los machos que durante el cortejo 
demuestren que tienen habilidades para mover su 
cuerpo con mayor frecuencia, esta habilidad revela del 
macho su potencial para ventilar el nido una vez hayan 
sido depositado los huevos, propiciando a los cigotos 
mayor oxigenación. En esta especie la hembra juzga al 
macho danzante basada en un comportamiento que está 
directamente relacionado con sus futuras habilidades de 
cuidado parental (Ceccarell, 2017).

El azulito coroniazul (Uraeginthus cyanocephalus) 
también baila para conquistar a su pareja, cuanto más 
rápido baile, mayor posibilidad tendrá de ser elegido. 
Si finalmente es aceptado, la hembra le responderá 
acompañándolo en el baile. Por su parte, los cisnes 
cortejan a su pareja moviendo el cuello, girando la cabeza 
y sumergiéndola en el agua y nadando juntos, si el macho 
tiene éxito en su conquista, terminará colocándose frente a 
la hembra, juntando sus cabezas con los picos hacia abajo, 
formarán un corazón como símbolo de amor eterno, pues 
los cisnes son monógamos, es decir, tendrán una sola 
pareja por toda la vida (Duque, 2018).

El avestruz, al igual que otras aves como el gallo, para 
convencer a su hembra da vueltas sobre una pata, y mueve 
la cabeza hacia los lados y bate sus alas como abanicos 
para impresionar. Algunas especies de tiburones nadan 
alrededor de la hembra para conquistarla. Los delfines, 
también hacen algo similar, pero aún más expectante, 
pues los machos forman un grupo y salen en busca de una 
hembra dispuesta a aparearse, al encontrarla la aíslan de 
sus compañeras y comienzan la danza de la conquista, 
girando a alrededor de ella y dando saltos acróbatas. Esta 
danza puede durar algunos días, dependiendo de lo difícil 
que sea conquistar dicha hembra. Para poner fin al cortejo, 
la hembra elegirá al macho más apropiado de la horda, 
mientras el resto del grupo deberá ir en busca de otra 
hembra y realizar el mismo acto de cortejo.

Tal vez de todos los bailes de cortejo el más arriesgado 
y peligroso sea el de los escorpiones. Al empezar la danza, 
el macho sujeta la hembra con sus tenazas y le mantiene 
apartado el aguijón con su cola, durante el baile el macho 
trata de convencer a la hembra mientras se mantiene 
alerta, porque un paso en falso y el cortejo puede terminar 
en un funeral. Cuando el macho siente que la hembra está 
casi convencida, cierra su proposición con un beso, 

Hazañas del cortejo animal antes y 
durante la reproducción

Aridio Delgado
Estudiante de Maestría en Biología Orientada a la Docencia y a la 
Investigación

La reproducción sexual, a pesar de demandar 
mayor gasto energético, más tiempo y traer consigo una 
limitada cantidad de descendientes, sigue siendo el acto 
reproductivo más eficaz entre los seres vivos de los reinos 
Animalia, Plantae y Fungi, puesto que, a diferencia de la 
reproducción asexual, garantiza la variabilidad genética 
ya través de esta la superación de las presiones evolutivas. 

En el reino Animalia, el acto reproductivo inicia 
con el apareamiento, y previo a este, la ceremonia más 
espectacular de toda especie, el cortejo. Entiéndase 
como cortejo el conjunto de acciones conductuales y de 
comportamientos que anteceden y se desarrollan durante 
el acto sexual, facilitando el reconocimiento e intercambio 
entre individuos de sexos opuestos pertenecientes a la 
misma especie sin que se produzcan reacciones de defensa 
(Ceccarelli, 2017). 

El cortejo no es un invento romancista del ser 
humano, sino un vestigio evolutivo para la selección del 
mejor postor biológico y genético, en el que los aspirantes 
exhiben y demuestran sus aptitudes y conductas instintivas 
para lograr conquistar a la pareja deseada. Por lo general, 
en el mundo animal es la hembra la quien elige la pareja 
con la que se apareará, es por ello, que los machos harán 
sus mejores hazañas para demostrar a la hembra que son 
la mejor opción física y biológica para procrear. Estas 
proezas por llamar la atención, convencer y ser aceptado 
por la hembra harán del macho un artista, un pintor, un 
payaso, un luchador, un arquitecto, un bailarín, y en el 
peor de los casos, un difunto; todo dependerá de qué tan 
difícil de convencer sea la hembra.

Los rasgos y cualidades que las hembras distinguen en 
los candidatos de apareamiento se han identificado como 
atributos que reflejen potenciales de un “buen padre” y/o 
condiciones que indiquen que el individuo posee “buenos 
genes” (Sanz, 2002). Estas cualidades y atributos se 
pueden reflejar en los caracteres sexuales secundarios más 
atractivos o en aquellos individuos que muestren mejores 
habilidades de defensa y protección parental.

Sin embargo, la cualidad o atributo decisivo para la 
hembra, dependerá del tipo de especie de la que se trate, 
por eso el cortejo se convierte en el escenario de selección 
natural donde las hembras evalúan la motivación, la 
calidad y cualidades del macho. Las exigencias de este 
jurado femenino obligan a los machos a exhibir sus 
mejores habilidades y competencias. 

Dentro de las hazañas más espectaculares que realizan 

los machos para conquistar a sus hembras están:

El canto: En algunas especies de aves cantoras, 
como el carricerín común (Acrocephalus schoenobaenu), 
las hembras seleccionan a aquellos individuos que en su 
canto reflejan que disfrutaron de una infancia acomodada 
y consecuentemente en su adultez presentan un óptimo 
estado de salud. Una especie de colibrí conocida como 
estrellita ecuatoriana (Oreotrochilus chimborazo) en 
épocas de apareamiento tiene la capacidad de cantar a 
frecuencias superiores a los 13,4 kilohercios, es decir, más 
altas de lo que normalmente suelen ser los cantos de estas 
aves.  Para este macho cuanto más fuerte y largo sea su 
canto, mayor será la probabilidad de ser elegido; pues para 
la hembra es señal de que se está esforzando más, que tiene 
más energía y mejor condición de salud. En la especie de 
murciélago colicorto chico (Mystacina tuberculata) los 
machos emiten hasta aproximadamente 100.000 sonidos 
en una noche para seducir a una pareja, y cuando aún con 
esa larga sinfonía no logran el cometido, debe marcharse 
dejar el espacio al siguiente postor (Godkin, 2015).

Para el mosquito Aedes aegypti, la armonía de 
sus señales sonoras son determinantes del éxito para 
su conquista (Cator y Zanti, 2016). Por su parte, en 
algunas especies de ranas en el proceso de conquista, los 
individuos machos emiten dos tipos de notas en su canto; 
las primeras, son las más agresivas e indican su poderío 
para proteger y defender su territorio; las segundas son 
más suaves y atractivas, y su finalidad es seducir a la 
hembra. 

Algunos peces en su etapa de apareamiento también 
producen algunos sonidos a los que se suele llamar 
“llamadas de apareamiento” como se ha registrado en 
varias especies dentro de ellas Prochilodus costatus, 
Prochilodus lineatus y Prochilodus argenteus (Smith, 
Weller y Kynard, 2018). El más popular de los cantos 
conocidos en animales acuáticos durante el apareamiento 
es el de la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae). 

Algo similar al de la estrellita ecuatoriana pasa con los 
ciervos, pues el vigor de la berrea de los machos revela 
su calidad.  Las hembras por lo general son atraídas por 
aquellos candidatos que logran berrear con más fuerza y 
durante más tiempo; algunas hembras incluso son capaces 
de adelantar su ovulación al identificar un macho con tal 
potencial berrea (McComb, 1991).

después le ofrece un regalo, un saco de esperma depositado 
en el suelo, y mientras sigue la fiesta, conduce a su pareja 
hasta el saco fertilizando sus huevos .
Otro baile espectacular durante el cortejo es el de la 
familia Paradisaeidae o aves del paraíso. Tras preparar 
cuidadosa y detalladamente una “pista de baile”, el macho 
con una llamada ruidosa atrae una hembra, cuando la tiene 
en la pista de baile, despliega sus alas en forma de una 
capa de plumas negra y azul-verde; de pronto, la vista 
frontal del ave se transforma en una espectacular criatura 
de forma elíptica que de manera rítmica chasquea las 
plumas de la cola contra entre sí mismo, dando saltos 
en círculos delirantes alrededor de la conquistada. Si el 
ritual convence a la hembra, esta acepta ser cortejada, de 
lo contrario, simplemente levanta vuelo (Gibbens, 2020).

Arquitecturas: Otras de las cualidades que 
deben exhibir los machos en su conquista de las hembras, 
son las habilidades del arte y la arquitectura, cuanto más 
calidad y elegancia presente su obra, mayor probabilidad 
de ser aceptado.  En la especie pájaro pergolero (Vogelkop 
bowerbird) el macho en su afán de conquistar a la hembra 
edifica una compleja enramada cónica que puede medir 
hasta 1.5 m de alto y 2 m de diámetro, cuya entrada 
está apoyada en dos ramas en forma de columnas. 
Esta estructura en forma de cono está diseñada no solo 
para llamar la atención de la hembra sino también para 
amplificar el sonido del macho al cantar durante el 
cortejo. La parte frontal de la arquitectura es despejada 
y decorada con flores, frutas de colores, musgos; algunos 
machos más detallistas decoran el cobertizo de la obra con 
insectos, conchas, objetos de plásticos, metales u otros 
elementos vistosos con la finalidad de atraer y conquistar 
las hembras que visitan el nido. La hembra atraída por 
los atavíos de la construcción se acerca y evalúa en el 
macho sus habilidades de artista, arquitecto y diseñador, 
si los encantos fueran suficientes para ser elegido, tras 
la copulación, ambos construirán un nido cercano para 
poner los huevos. (Franco, 2014). Por el contrario, si la 
hembra se mostrara desinteresada él tendrá que iniciar su 
conquista de nuevo y en otro escenario. 

Sin ningún otro atributo con el que pueda llamar 
la atención de la hembra, una especie de pez globo, el 
Torquigener flavimaculosus de solo 12 cm, pone en 
ejecución su magno plan de perfección matemática y, 
con las únicas herramientas de sus aletas y pequeñas 
conchas que utiliza para lijar algunas estructuras y 
diseñar el plano general de la obra, logrando construir 
una especie de palacio que puede medir hasta 2 m de 
diámetro. Esta obra arquitectónica le demanda trabajar 
24 horas diarias durante una semana para evitar que las 
corrientes destruyan su construcción en la arena. Una vez 
terminada la mandala, la hembra evalúa esta habitación 
geométrica del amor colocándose en el centro de dicho 
palacio, mientras el macho da vueltas en la periferia de la 
arquitectura; si la hembra es convencida se reproducirán 
de inmediato, depositando sus huevos en el centro de la 
construcción de arena (Kawase et al., 2013).
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Luchadores: En muchas especies de animales ser 
elegido por la hembra conlleva enfrascarse en combates 
con otros machos candidatos. En estos combates, los 
machos que se creen con las competencias y la valentía 
de derrotar a sus oponentes pelean chocando sus cuernos, 
astas, etc. como los machos de la familia Bovidae, o 
usando sus garras y afilados dientes como los felinos. El 
macho que vence a los rivales del grupo pasa a ocupar el 
más alto nivel en la jerarquía, y con ello el poder de las 
hembras del grupo. 

En algunas aves como los pavos reales, urogallo, 
y el colibrí, la lucha es más pasiva centrada en el 
exhibicionismo del plumaje, inflando sus sacos o 
mostrando otros atuendos. Los pavos reales (Pavo 
cristatus) giran alrededor del lek (espacio donde se 
reúnen los machos con la finalidad de atraer a las 
hembras en épocas de apareamiento) cantando, bailando, 
y exhibiendo los vistosos colores de sus plumajes. Dado 
que las hembras de los pavos reales suelen ser difícil de 
conquistar, los machos biológicamente han evolucionado 
para exhibirse y llamar la atención de las hembras. En un 
lek normal sólo aproximadamente el 5% de los candidatos 
logra aparearse con la mayor parte de las hembras, en 
tanto, que la mayoría no logra el cometido. Los machos 
elegidos por las hembras luchan constantemente para 
mantener su posición en la jerarquía del lek. En ese 
sentido, los machos que consiguen la mayor cantidad de 
copulaciones son los individuos dominantes que ocupan 
las posiciones centrales del lek.

Regalos: No solo en la especie humana los 
presentes y regalos son representación del afecto natural 
y los sentimientos hacia alguien; en muchas especies 
animales la elección del macho dependerá del tipo de 
regalo que presente al momento de la conquista. En 
los arácnidos las especies de las familias Pisauridae y 
Trechaleidae, el macho corteja a la hembra ofreciendo una 
presa que ha capturado y envuelto en seda. Si la hembra 
acepta la invitación, agarra la presa envuelta y mientras la 
hembra come, el macho inserta el órgano de apareamiento 
y transfiere los espermas. 

El regalo más conocido y tal vez el que conlleva el 
mayor sacrificio es el que ofrece el pingüino. Los pingüinos 
papúas son una especie de animales monógamos, que 
cuando llega el momento de elegir pareja, realizan un 
ritual único dentro de los actos de cortejos mencionados. 
Los pingüinos papúas machos destinan importantes 
reservas energéticas a buscar por toda la playa la piedra 
que consideren más bonita y delicada con la cual 
conseguirán conquistar a la hembra con la que pasará toda 
su vida. Cuando finalmente logra encontrar dicha piedra, 
el pingüino macho se inclina y coloca la piedra frente a 
la hembra realizando algunas vocalizaciones. Si ella toma 
el presente, significa que acepta la proposición, y como 
símbolo de aceptación unirán sus picos en dirección al nido 
y juntos empezarán una aventura de amor y reproducción 
por el resto de sus días (Fischer, 2021).  

Los actos de seducción y cortejo animal reflejan y 

ayudan a comprender el comportamiento amoroso de 
la especie humana como una huella indeleble del amor 
verdadero que a pesar de los procesos evolutivos y 
dinámicas socioculturales mantiene el paralelismo con 
muchas otras especies del reino animal. 

Según Duque (2018) “entender el cerebro de los 
animales es entendernos a nosotros mismos” y sería 
preciso agregar que, “analizar las hazañas de su cortejo 
es simplemente colocarnos frente al espejo evolutivo del 
acto reproductivo”.
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o microbios sintéticos capaces de producir antioxidantes 
no enzimáticos”. Si este experimento da resultado, se 
podría disminuir en gran medida el riesgo de extinción de 
las diferentes especies de corales. 

Ahora bien, ¿dónde está el problema? Modificar 
genéticamente los corales o sus simbiontes puede afectar 
a las especies no objeto. Las nuevas tecnologías tienen 
un grado de incertidumbre, pero a veces es necesario 
arriesgar la vida de algunos individuos para salvar a 
una población completa. En otro orden, la biología 
sintética podría favorecer la labor de conservación, 
al viabilizar el desarrollo de alternativas artificiales a 
productos comerciales de origen natural. Es el caso de 
los cangrejos herradura (Limulus polyphemus), cuya 
recogida insostenible está empujando a la especie hacia la 
extinción, pues su sangre contiene amebocitos (LAL), que 
se utilizan en ensayos de productos farmacéuticos para 
medir la contaminación bacteriana. Se ha desarrollado un 
sustituto sintético llamado rFC o factor C recombinante, 
que podría reducir o eliminar la necesidad de extraer el 
cangrejo amenazado.

¿Qué pasa con los animales y plantas que están al borde 
de la extinción? ¿La ciencia se queda de brazos cruzados 
ante esta tragedia? La respuesta es no. Según un artículo 
publicado en este año en la revista digital de National 
Geografic por Douglas Main, La biología sintética 
permitió, en diciembre del año 2020, el nacimiento de 
Elizabeth Ann, un clon del hurón de patas negras (Mustela 
nigripes) una especie en peligro de extinción:

Un equipo científico ha conseguido clonar a un 
hurón de pies negros en peligro de extinción empleando 
células preservadas de un animal salvaje que murió hace 
décadas. Es la primera vez que se clona una especie 
autóctona en peligro de extinción en Estados Unidos. 
El avance supone un hito para la conservación de los 
hurones de pies negros, el único hurón autóctono de 
Norteamérica. (Main, 2021, p. 1)

Todo lo mencionado anteriormente, es beneficioso 
para la salud ambiental, pero es un deber mencionar 
aquellas cosas no tan buenas. “Una preocupación crítica 
de la aplicación de impulsores genéticos modificados 
son los efectos adversos en poblaciones no objetivo de 
la misma especie, debido a su propagación más allá de 
la población objetivo” (Redford et al, 2019). Es un reto 
para la comunidad científica diseñar impulsores que sean 
más específicos y no afecten a poblaciones no objetivo. 
En adición a esto, alterar genéticamente al portador de una 
enfermedad podría provocar que el patógeno evolucione y 
se vuelva más virulento, o que encuentre un nuevo vector.

Otra situación preocupante es la nula posibilidad 
de evaluar los impactos potenciales de los organismos 
manipulados por la biología sintética sobre los ambientes 
receptores, no se puede prever si las mutaciones 
provocadas darán lugar a rasgos peligrosos para el resto 
del ecosistema los cuales se esparcen fácilmente. 

También es necesario considerar que, exterminar 
una especie podría provocar la expansión de otras que 
se pueden convertir en transmisores de enfermedades, 

afectar la polinización y de esta forma amenazar la 
biodiversidad. Aun eliminando una especie vector de una 
enfermedad, esta se podría trasladar a otro organismo 
huésped, afectando la ecología y la salud. 

Por último, no podemos pasar por alto el hecho de 
que la introducción de especies invasoras puede deberse 
a una aplicación irresponsable de políticas comerciales o 
al uso no sustentable de la biodiversidad a manos de las 
industrias.  Carece de sentido aplicar la biología sintética 
sin solucionar los problemas que ameritan de políticas 
públicas.

La pérdida de biodiversidad es una realidad innegable, 
para lo que la biología sintética tiene un campo de acción. 
Pero como todo lo novedoso, esta nueva rama de la ciencia 
tiene preguntas difíciles de responder. Los beneficios son 
incontables, pero no podemos obviar los riesgos y esta es 
la forma correcta de analizar las nuevas tecnologías que 
se van a aplicar al medio ambiente; obviar los riesgos, por 
más pequeños que parezcan pueden desencadenar daños 
irreversibles. 

Es menester de la comunidad científica velar por el 
bienestar ambiental, cuidar de lo que la madre tierra nos 
brinda e instruir a las generaciones futuras para que usen 
sus tecnologías sin dejar de lado los principios bioéticos; 
de esto depende nuestra supervivencia como especie y 
la supervivencia de cientos de especies que dependen de 
nuestro cuidado. 
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El avance de las ciencias en las últimas décadas 
ha sido exponencial. Los científicos pasaron de poder 
decodificar el genoma humano completo a modificar 
fragmentos de genes en beneficio de toda la humanidad. 
A esta práctica de modificar el código genético de algún 
ser vivo se le llama ingeniería genética, gracias a la cual 
se han transformado plantas y animales para que su 
producción sea mucho más rentable y se han sintetizado 
fármacos difíciles de conseguir en estado natural.

Las innovaciones no se detienen allí. Según el artículo 
La célula sintética ¿Un paso hacia la vida artificial? 
publicado por Aurora de la Paz (2011), el biólogo y 
empresario Craig Venter, después de más de 10 años de 
trabajo junto a sus colegas, crearon la 
primera célula sintética. Este avance 
podría revolucionar la medicina, 
la agricultura, la conservación del 
medio ambiente, el negocio de los 
combustibles y toda la economía 
mundial.  

La biología sintética ofrece muchas 
oportunidades para mitigar el daño 
ecológico. Pero todo lo relacionado a la 
manipulación de organismos vivos tiene 
repercusiones directas o indirectas en el 
medio que nos rodea. Estas alteraciones 
pueden tanto beneficiar como dañar el orden natural 
de los ecosistemas, por lo que es necesario analizar las 
consecuencias ambientales del uso de estas tecnologías. 

Uno de los principales problemas ambientales 
que enfrentamos en la actualidad es la pérdida de la 
biodiversidad debido a la acción humana. Las causas 
principales de los daños a la salud ambiental son: la 
introducción de especies invasoras, el cambio climático 
y la obtención de productos comerciales o farmacéuticos 
de origen animal y vegetal. Estamos perdiendo especies y 
no hay muchas opciones para evitar que todo se agrave. 
La biología sintética tiene un campo de acción frente a 
todas situaciones, además de ayudar a evitar la extinción 
de algunos seres vivos.  Pero como es una disciplina 
relativamente nueva, está llena de incertidumbres y 
desafíos que se deben considerar.

En el Decenio de las Naciones Unidas sobre la 
Biodiversidad 2011-2020, se resalta que “Desde el siglo 
XVII, las especies exóticas invasoras han contribuido 
en aproximadamente el 40% de todas las extinciones de 
animales de las cuales se conoce la causa.”

Respecto a esto, la biología sintética propone el uso de 
impulsores genéticos (diseminación agresiva de un rasgo 
específico por medio de ingeniería genética en una especie 
o población en la naturaleza) u otros enfoques, para 
disminuir la herencia genética de una población invasora 
y extinguirla en un espacio determinado. 

En primer lugar, esta disciplina permite manipular 
los genes Slx y Slxl1 del cromosoma X de algún invasor 

y así alterar las probabilidades de que 
un individuo sea macho o hembra, 
alterar la fertilidad de los machos y de 
este modo, limitar su reproducción. En 
segundo lugar, es posible criar insectos 
en el laboratorio e introducir en su ADN 
un gen letal dominante que, al unirse 
con un individuo en estado natural, 
su descendencia muera antes de lo 
esperado naturalmente (un ejemplo de 
esto son los experimentos en Brasil con 
el mosquito Aedes aegypti, transmisor 
de varias enfermedades). De este modo 

se controlan las poblaciones invasoras o transmisoras de 
enfermedades.

Por otro lado, el cambio climático ha alterado los 
ecosistemas de miles de especies en todo el planeta, 
provocando la muerte de plantas y animales. La biología 
sintética brinda la opción de modificar el ADN de algunas 
especies para que estas desarrollen rasgos fenotípicos que 
le ayuden a sobrevivir al brusco cambio. Este es el caso de 
los corales de la gran Barrera australiana, que, debido al 
cambio climático, sufren de estrés oxidativo.

Según un estudio de caso realizado por Madeleine van 
Oppen (2019) incluido en la evaluación de la UICN sobre 
la biología sintética y la conservación de la biodiversidad, 
la biología sintética   se puede utilizar para “...insertar 
genes de coral o microbianos que codifiquen enzimas 
antioxidantes o para introducir vías genéticas 

“Uno de los principales 
problemas ambientales 
que enfrentamos en la 
actualidad es la pérdida 
de la biodiacción 

humana.”
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