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La principal misión de la Universidad ISA es formar
profesionales visionarios, íntegros, con pensamiento
crítico y liderazgo, capaces de desempeñarse eficazmente
e impulsar la innovación tecnológica y el desarrollo
sustentable con equidad. Para lograr este objetivo, es
necesario que los estudiantes desarrollen competencias
fundamentales que les permitan asumir de manera activa,
entusiasta y con sentido de pertinencia la responsabilidad
ciudadana, para ello han de precisar habilidades
comunicativas que les permitan actuar de manera
adecuada con diferentes actores, en contextos múltiples
y circunstancias diversas.
Asumiendo estos principios, en julio del 2018, se creó
el Boletín Estudiantil UNISA, convirtiéndose en un
medio idóneo, una voz, que posibilita que el estudiantado
de nuestra institución pueda expresar sus opiniones,
emociones, valores culturales, avances e innovaciones
en sus procesos formativos, así como experiencias
relacionadas con la educación, la ciencia y la investigación
de manera particular. Son estas experiencias, en relación
con los programas formales que cursan en nuestra alta
casa de estudios, las que posibilitan el desarrollo de las
competencias comunicativas, el pensamiento crítico y
creativo, y la curiosidad por la palabra escrita.
En esta cuarta entrega, nuestros alumnos y egresados de
UNISA nos exponen la importancia del rol del docente
como investigador, experiencias educativas de pasantías
profesionales, la función social de las calificaciones y
sobre los retos y desafíos de la enseñanza de la ciencia
escolar. Por otra parte, reflexionan sobre las implicaciones
ambientales, sociales y culturales de especies biológicas
invasoras en la República Dominicana, y, al mismo
tiempo, nos presentan temas relevantes como los
bosques modelos, la importancia del idioma inglés en
la formación profesional y reflexiones sobre visitas
realizadas a instituciones de la ciudad de Santiago de
los Caballeros. De manera especial, en este volumen se
recoge la presentación formal de dos de los Círculos de
Interés Científico de la Universidad ISA creados en los
últimos meses: el Club de Astronomía Carl E. Sagan y el
Herbario Erik Leonard Ekman (Herbario ELE).

¡Disfrute de la lectura!
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Zolanny Bueno
Estudiante de Licenciatura en Física orientada
a la Educación Secundaria

Club de Astronomía "Carl
Edward Sagan" de la
Universidad ISA.
l viernes 26 de julio de 2019, la Universidad ISA realizó la apertura oficial del Club de
Astronomía “C.E. Sagan”, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

E

En dicho acto estuvieron presente personalidades de esta alta casa de estudios como fueron el
Prof. Pavel Corniel, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas, Prof. Damián
Fuentes, maestro del área de Física, Prof. Máxima Méndez, Coordinadora de la Licenciatura en
Física, Prof. Sergio Jato, coordinador de la Licenciatura en Química, Prof. José Hernández, Prof.
Ana Navarro, Prof. Georgina Amayuela; así como el Lic. Misael Ramos y estudiantes de distintas
carreras, acompañando a la directiva del Club Astronómico.
Las palabras centrales estuvieron a cargo del señor Corniel quien resaltó la importancia del Club
para la comunidad científica dominicana. Del mismo modo el Prof. Damián Fuentes, expresó sus
felicitaciones al Club, además de los retos que se presentan como sociedad científica, filosófica y
divulgadora de la ciencia. En representación de la directiva del club, el estudiante Roger Rodríguez
dio a conocer la misión, visión y valores que caracterizan al Club Astronómico y expresó sus
agradecimientos a la Universidad.

Valores
Los principios morales que caracterizan el Club son la responsabilidad, innovación, respeto,
integridad y altruismo.
El club astronómico lleva su nombre en honor a Carl Edward Sagan, quien fue un astrónomo,
astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor y divulgador científico estadounidense.
Reseña de Carl E. Sagan
Astrónomo, astrofísico y cosmólogo (1934-1996), fue uno de los mayores divulgadores científicos
de la historia, quien a través de su serie de televisión Cosmos, convirtió la ciencia en parte de la
cultura de masas.
Considerado uno de los más elocuentes científicos de la época, durante toda su vida defendió que
la ciencia debía probar y preguntar sin límites, incluso aquellas ideas defendidas por las religiones.
Desde pequeño, a Sagan le fascinó el misterio de la vida en el Universo, por lo que decidió
incursiones en el mundo de las ciencias. Después de terminar sus estudios trabajó como investigador
en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA. Sus trabajos más importantes se
centraron en la exploración espacial y la búsqueda de inteligencia extraterrestre en planetas como
Marte, Venus y Júpiter.
Más sobre el club
El Club de Astronomía "C.E. Sagan", sostiene sus reuniones todos los miércoles a las 10 p.m. en
UNISA, abierto a todo público que tenga el interés y compromiso de aprender y compartir sobre
las grandiosas maravillas que nos proporciona la naturaleza y el universo.

El club de Astronomía es una iniciativa del Departamento de Educación de UNISA, el cual posee
unos objetivos y propósitos establecidos, sustentado en el amor por la ciencia, en especial por la
astronomía.
Misión
Somos un club científico y filosófico integrado por múltiples disciplinas, que comparte la pasión
por los fenómenos Cosmológico, buscando con amor y entusiasmo estudiar, analizar y difundir los
conocimientos científicos; dirigiendo nuestra labor a toda la comunidad estudiantil y fomentando
el desarrollo de un pensamiento crítico.
Visión
Para 2024, ser una sociedad astronómica de la República Dominicana, líder en la difusión de
conocimientos científicos y astronómicos, despertando el interés por la ciencia y contribuyendo
al desarrollo de la misma; con miras a la proliferación de un pensamiento analítico e íntegro de
la realidad.
Inaguración del Club de Astronomía C. E. Sagan de UNISA. Laboratorio de Física. Julio 2019
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Reflexiones de
maestros

Rosanyely Labrada
Estudiante de Licenciatura en Biología
orientada a la Educación Secundaria

SE MUERE MI MADRE
Mi madre se muere, está débil y herida, entre el dolor y la agonía, se le escapa la vida.
Le han cortado sus brazos, le han arrancado sus raíces,
han matado a sus hijos, con redes y rifles.
Han apagado su canto, que cantaban las olas, y lo han convertido en llanto.
Mi madre se muere, entre plásticos y humo, entre basura que rasgaron su manto y el humo que
le quita el aire.
¡Ay, se muere mi madre!
Se escuchan los gritos y lamentaciones en todas partes.
Han derrumbado sus pechos, en busca de oro y plata, han encerrado a sus hijos, sin cometer
alguna falta. Los han despellejado:
¡y se visten con sus pieles! Talan sus casas... Madre… ¡cómo me dueles!
¡Ay tu sangre madre!
Con la que nos das la vida,
la han profanado,
Con desperdicios la han contaminado.
Y mi madre llora,
mi madre querida
Son ácidas tus lágrimas,
¿ Habrá quién te redima?

Jisell Flete
Ingeniera en Tecnología de los Alimentopor por el UNISA

PEQUEÑAS ISLAS

S

e impone la idea de que debes pensar solo en ti y que los demás piensen en ellos mismos.
Que cada quien defienda lo suyo y no se «entrometa» en lo de los otros. Ideas que han
creado una multitud de pequeñas islas; seres ensimismados ya incapaces de crear vínculos
cimentados en la empatía y en generar sentido de pertenencia en quienes les rodean.
Lo incoherente es que, al mismo tiempo también se anhela encontrar gente con la que podamos
hacer «clic» instantáneamente, que creen esa anhelada atmósfera de bienestar y nos brinden lo
que irónicamente no somos capaces de dar. Pero las relaciones interpersonales ya no suelen ser
vistas como propicias para construir intimidad. Más bien, se perciben como un ítem a completar.
Una satisfacción de la que no te puedes librar. Un plus a tu categorización de «amigos». Algo anda
mal... Algo anda muy mal.
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Ángel Jiménez Monclú
Estudiante de Licenciatura en
Física orientada a la Educación
Secundaria

Ruddy Paul Collado
Estudiante de Licenciatura en Educación concentración Ciencias de
la Naturaleza

MAESTRO POR
EXCELENCIA

EL ROL DEL DOCENTE
COMO INVESTIGADOR

U

E

na vez alguien me preguntó si estudio
educación por el sueldo y los beneficios
que conlleva, le respondí que ese es un
pensamiento muy simplista y mediocre para
un educador por excelencia. A partir de ahí me
puse a reflexionar ¿por qué quiero ser educador?
Lo que me motivó a ser docente de ciencias
aparte de mi pasión por la física, fue poder contribuir con la sociedad dominicana de manera
significativa formando estudiantes competentes, íntegros y capaces para insertarse de manera constructiva al ámbito laboral y social. Ver
un ingeniero, físico, químico, biólogo, doctor,
arquitecto, veterinario, agrónomo, farmacéutico, contable, etc… y poder decir con satisfacción que fue uno de mis estudiantes. De una
manera u otra el maestro tiene un impacto significativo en lo que esos jóvenes serán en un
futuro, como motivador y guía para ellos. Esto
me llena de orgullo y me lleva a poder decir
con la frente muy alta: ¡SOY EDUCADOR!

l docente se consagra al mismo tiempo a la doble tarea de investigar y enseñar, teniendo en cuenta la imaginación del estudiante, unida a la madurez y
experiencia que debe tener el maestro, esto le
permite mantenerse a la vanguardia, sabiendo que el proceso de enseñanza se hace desde un pensamiento vivo, construido por docentes y estudiantes para crear conocimiento.
Un docente debe estimular a buscar y crear conocimiento, darle validez y cientificidad. No
en repetir saberes, sino cuya labor esté íntimamente relacionada con la construcción del conocimiento, a través de la experiencia directa
y sistematizada que le ofrece cada una de estas
investigaciones y los resultados de las mismas.
Es el docente vinculado a procesos investigativos, quien puede guiar con claridad, pero, ante
todo, con autoridad, el proceso de aprendizaje
de los estudiantes, ya que es quien desarrolla
su propio conocimiento, teniendo en cuenta lo
que otros investigadores han encontrado; solamente ellos, a través de los resultados de sus
indagaciones, permiten en el devenir histórico,
la construcción y consolidación de la ciencia.
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Jaribell Tavares
Licenciada en Educación concentración
Ciencias de la Naturaleza por UNISA

DETRÁS DE LAS CÁMARAS
La vida del docente

E

n los años de vida universitaria siempre
escucharán a familiares y vecinos decir
que ser maestro es lo mejor del mundo,
que se tiene un buen sueldo, un seguro médico
y una mejor calidad de vida; lo que nadie se
atreve a decir es sobre el excesivo esfuerzo que
se debe hacer para lograr enseñar con calidad
y eficacia.
Todos los días nos levantamos temprano imaginando el contenido que nos toca impartir en las
aulas, muchos tomamos el bus para trasladarnos, empeorando este por cada provincia. Los
que viven o han visitado la ciudad de Santo
Domingo saben lo complicado que es tomar el
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transporte público, y peor aún, el tiempo que se
pierde esperando avanzar en los tapones provocados por el excesivo flujo de automóviles.
Después de ese inicio estresante nos encontramos con la hermosa sonrisa de los estudiantes,
que sin saber cómo siempre tienen energía y
nos reciben con ese abrazo reconfortante.
Los días transcurren con normalidad, yendo y
viniendo de las clases, de aquí para allá y de
allá para acá, así como todos lo han visto, pero
alguna vez alguien se ha preguntado ¿y el profe
ya desayunó? ¿tuvo tiempo para hacerlo? ¿estará la profe cansada? ¿cómo pasó la noche?

“mami esa es mi profe”. Es
como una sensación eufórica
y de orgullo al mismo tiempo.

Es irónico que siempre
tengamos una sonrisa y
estemos dispuestos a escuchar
“El maestro del siglo XXI es un formador de
y atender a padres, alumnos
y compañeros de trabajo,
ciudadanos. Es un facilitador que domina su disciplina
pero nadie se pregunta qué
y ofrece las herramientas necesarias para que los
pasa con los sentimientos del
estudiantes comprendan el mundo, aprendan a vivir con
profe, cuando hice referencia
los demás y sean productivos”
a “todólogos” también me
(Libertad y Orden, 2015).
refería a que somos buenos
actores, podemos tener mil
En el transcurso del día, en los supuestos
problemas
familiares
y nuestros alumnos ni
momentos libres del docente, momentos que
se toman para planificar las siguientes clases, se enteran, podemos estar pasando por una
también servimos de amigos, de enfermeros, depresión, por un alto nivel de estrés y los
de psicólogos; esto debido a que no podemos chicos no se dan cuenta, y saben por qué,
ver un alumno triste, enojado, asustado o porque somos buenos actores, porque no
comportándose de una manera no habitual y unimos nuestra vida familiar con nuestra labor
seguir como si no nos afectara, ¡CLARO QUE profesional y social, porque sabemos lo que
NOS IMPORTA! Nos importa lo que piensan, hacemos.
lo que sienten, si se enferman, si están tristes, si Que nos creamos superhéroes y queramos
tienen problemas en el hogar, NOS IMPORTA resolver todo no significa que podamos hacerlo
solos, necesitamos ayuda para poder enseñar
TODO SOBRE ELLOS.
A pesar de estar con los alumnos ocho o más a esos niños que dependen de nosotros,
horas diarias suele ocurrir la percepción, en necesitamos ayuda porque en nuestras manos
algunos padres, de que no conocemos a sus está el futuro presidente de la república,
hijos. Pero eso no es así. Los docentes nos los futuros abogados, médicos, ingenieros,
creemos Superman, que en este caso sin la maestros y la educación del futuro de todos los
capa roja y sin poder volar, estamos ahí para del país.
cualquier situación que se les presente a los Cuando vean un maestro no lo juzguen, no lo
niños. En la universidad nos graduamos en critiquen; estamos dando lo mejor de nosotros
educación y en la vida nos graduamos de para educar en calidad, para educar en cultura,
“todólogos”, incluso aunque no quisiéramos para educar en conocimiento y sobre todo para
sentimos la responsabilidad de solucionar todo educar en la vida.
lo que les concierne a los discentes.
Los docentes tenemos vida social, familiares
que nos esperan en casa y amigos que nos
invitan a compartir. No nos juzguen por salir
a disfrutar en lugares públicos, por vestir de
acuerdo con nuestra edad y a nuestra época,
además de maestros también somos personas
normales con deseos de vivir. A pesar de esas
miradas reprochadoras de algunas personas,
nos llena de orgullo encontrar a nuestros
alumnos en la calle y con una sonrisa digan:

Estudiantes del Nivel Secundario durante una sesión
pedagógica. Santo Domingo. Noviembre 2019
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Carlos Andrés López
Estudiante de Licenciatura en Biología orientada a la
Educación Secundaria

Fotografía: Rainer Guzmán. Estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia

INSTINTO DE FIERA

D

espués de dos décadas, es interesante
recordar algunos aspectos de la formación primaria que recibí durante mi
infancia. En aquellos días, casi siempre, me
hablaban de las buenas relaciones sociales, las
normas de convivencia y un sinfín de reglas
y estatutos legales que canalizan las iniciativas para favorecer la convivencia, el respeto
mutuo, la tolerancia y el ejercicio efectivo de
derechos y deberes. En este sentido, vienen a
mi memoria distintos momentos de la clase de
Ciencias Sociales, en los cuales se me imponían
prejuiciosamente todas esas historias violentas,
en las que el “verdadero hombre” era aquel que
poseía un caballo, una esposa y una espada; la
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cual, sin lugar a dudas, debía ser empleada para
quitar la vida de otros. Pero lo que llama poderosamente mi atención, es que, a pesar del paso
de los tiempos, esas conductas solo se han ido
modificando o, dicho de otro modo, se han hecho más “elegantes” sin ser olvidadas del todo.
Bajo esta perspectiva, con el paso de los años
he ido observando una conducta sistemática
entre la mayoría de las personas; se están haciendo menos bondadosas y más interesadas.
Es como si los seres humanos estuvieran deshumanizándose. Supongo que no será de extrañar para algunos, pero es sorprendente para mí,
teniendo en cuenta las muchas leyes que abalan
la constante práctica de los valores.

De manera que, es preciso preguntarse: ¿a qué
le atribuimos la mala conducta de nuestros
ciudadanos?, ¿qué hacemos con los tan
mencionados valores, que casi nunca se ponen
en práctica?, ¿es acaso una condición del ser
humano?
Hace unos días pude presenciar uno de esos actos
bondadosos, emotivos, amigables, caritativos,
y humanitarios que está dejando de hacer,
según mis constataciones, la gran mayoría de la
raza humana. Y no, sorprendentemente, no fue
en personas, sino más bien en animales menos
desarrollados.
Como es costumbre para mí, me dirigía al
lugar en el cual suelo pasar mayor tiempo
cuando no tengo trabajos extra de las clases,
pero para mi sorpresa, ya estaba ocupado. No
obstante, no me importa compartirlo, así que
me animé a simplemente ignorar al que esa
tarde sería mi acompañante. Fue evidente que
la tarde sería menos apacible debido a que este
último no paraba de hacer ruidos. Por tanto, me
detuve a observarlo un momento y se notaba
preocupado, perdido.
Si pensaron que hablaba de un chico, lamento
decepcionarlos, pero esta no es una historia
sobre un chico, sino más bien, sobre un
pequeño cachorro que evidentemente sufría una
aflicción; que estaba perdido, desorientado, y
unos minutos después, comprobé que también
hambriento.
Ya hacía unos veinte minutos de mi llegada y
aún no cesaban las quejas del animal. Así que
me planteé las siguientes preguntas: ¿qué le
sucede? ¿tendrá un hueso roto? ¿está realmente
perdido? ¿dónde está su manada?
En los siguientes minutos, mientras lo
observaba atentamente, se acercó una hembra
adulta de la misma especie y lo consoló un
poco. Espontáneamente, la expresión “instinto
de fieras” invadió mi cabeza. A mi modo de ver,
parecía increíble, ¿acaso escuchó su llanto a la
distancia? ¿venía realmente a consolarlo? ¿qué
sucedería después?
Abro un pequeño paréntesis para relatar por
qué viene a mi mente la expresión “instintos
de fieras”. La idea que tenemos acerca de los
perros y otros animales menos desarrollados,

es que son irracionales, inconscientes, fieras,
incoherentes y por tanto nos vemos a nosotros
mismos superiores, imponentes, conscientes,
pensantes, especies por encima de cualquier
otra y que toda inferior a esa “categoría” auto
planteada es incapaz de realizar actos como el
que por medio de este escrito relato.
Ahora bien, el cachorro no se sintió en
confianza para salir de su refugio y la hembra
terminó por marcharse, lo que me permitió
inferir, erróneamente, como se verá, que había
problemas en las reglas de convivencia de los
animales, que ahora se habían convertido en mi
objeto de estudio. No obstante, siguieron las
sorpresas.
En este orden, me dejó pasmado lo que sucedió
a continuación, puesto que la perra adulta no se
había marchado abandonando al cachorro a su
suerte, sino que, muy por el contrario, había ido
por ayuda, para el pequeño animal que esta vez
se animó a cesar su llanto. Como solemos decir,
“en la unión está la fuerza”.
Lo ocurrido me hizo replantearme los
conceptos de instinto, fiera, emociones y ser
humano. De manera que, ¿quién es realmente
la fiera: el hombre o el resto de los animales?,
¿acaso la evolución nos insensibiliza?, ¿si
nuestro continuo ataque a la naturaleza y a los
demás seres vivos que nos rodean es instintivo,
nos convierte en salvajes?, ¿por qué está la
humanidad deshumanizándose?, ¿por qué tuve
la oportunidad de presenciar estos sucesos?
Finalmente,
tengo
muchas
preguntas,
conclusiones y teorías. Algunas no pueden
señalarse en este escrito, pues resultarían tontas
a la vista de muchos, pero, sin lugar a duda esa
tarde fue diferente a las demás.

¿A qué le atribuimos la mala conducta
de nuestros ciudadanos?, ¿Qué
hacemos con los tan mencionados
valores, que casi nunca se ponen en
práctica?, ¿Es acaso una condición del
ser humano?
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Erick Gómez
Estudiante de Licenciatura en Biología orientada a la
Educación Secundaria

Estudiante de la Licenciatura en Biología orientada a la Educación
Secundaria estudiando un especimen de Phormictopus cancerides.
Laboratorio de Ciencias de la Tierra de UNSA

TARÁNTULA DE LA
HISPANIOLA
Phormictopus cancerides
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Generalidades

Taxonomía

E

•
•
•
•
•

s una especie endémica
de las islas del Caribe
y el sur de América, se
atribuye su descubrimiento al
entomólogo, André Latreille
en el año 1806.
Generalmente son animales
nerviosos, por lo que se
estresan con facilidad, aunque
expresan un temperamento
pasivo. Sin embargo, ante su
naturaleza, requieren vivir
constantemente a la defensiva.
La especie es de madriguera
oportunista, es decir, no habita
usualmente dos veces en el
mismo lugar y se hospeda en
lugares que considere seguros,
durante el día duerme y en las
noches sale a cazar.
Las
hembras
pueden
llegar a vivir de 17 a 20
años aproximadamente, a
diferencia de los machos que
solo viven de 4 a 5 años, esta
gran diferencia de edades
se debe a que el macho es
más propenso a ser devorado
por la hembra durante la
temporada de reproducción
o por las mismas crías, en
algunos casos. En cuanto a su
alimentación, prefieren una
dieta de grillos, sin embargo,
también comen cucarachas,
zophobas, tenebrios y otras
presas menores a su tamaño.

•
•
•

Reino: Animalia
Filo: Artrópodo
Clase: Arácnida
Orden: Aranea
Suborden:
Migalomorphae
Familia: Theraphosidae
Género: Phormictopus
Especie: P. cancerides

Nombres comunes:
Cacata, Rainee cangrejo y
Tarántula gigante.

Morfología

Curiosidades

Su cuerpo esta segmentado en cefalotórax y abdomen, posee
cuatro pares de patas, un par de quelíceros en la parte exterior y
en su cavidad bucal tiene mandíbula acompañada de un par de
palpos que utiliza para inyectar veneno a la presa e inmovilizarla.
Está cubierta de pequeños pelos que utiliza como defensa contra
depredadores. Su color puede variar entre negro y marrón
oscuro, pero, a través de la muda, que realizan anual, pueden
obtienen un color violeta oscuro brillante.

Investigaciones han afirmado
que su picadura no es letal
para los humanos, pero
puede llegar a afectar alguna
función muscular y nerviosa
en el área donde se efectuó
la picadura. Actualmente su
veneno es incluso utilizado
como
medicamentos
homeopáticos.
Una de sus funciones en
la naturaleza es detener el
crecimiento abundante de
insectos.

Reproducción
El cortejo puede parecer complejo, la hembra se torna agresiva
e incluso podría generar presencia de canibalismo producto del
inferior tamaño del macho con respecto a la hembra. El cortejo
suele durar entre los 20 y 30 minutos, dependiendo del carácter
y el interés del macho. Si la cópula tuvo éxito, en un periodo
de 4 a 6 meses la hembra comenzará a construir la ooteca y
tras cuidarla durante aproximadamente 4 meses, obtendrá de
120 a 150 crías, de las cuales solo podrán sobrevivir un 60% de
acuerdo a la selección natural.
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Rosanna García
Estudiante de Licenciatura en Biología orientada a la
Educación Secundaria

Visita al Jardín Botánico de Santiago
Prof. Eugenio de Jesús Marcano Fondeur

E

"El saber no pesa"
Winnifer N. Domínguez
Estudiante de Medicina Veterinaria y
Zootecnia

Missael A. Cruz
Estudiante de Licenciatura en Biología
orientada a la Educación Secundaria

l día 1 de noviembre del 2019 la primera
cohorte de la Licenciatura de Biología
orientada a la Educación Secundaria
de la Universidad ISA, junto a los Voluntarios
de la Organización Ecoselva y la Asociación
para el Desarrollo de Alemania, visitaron el
Jardín Botánico de Santiago, como parte de su
formación académica y para la adquisición de
competencias educativas en la asignatura de
Botánica.
Dentro de las actividades allí desarrolladas
se encuentran: la explicación del director del
Jardín, José Dolores, sobre el objetivo de la
creación de un lugar como este en Santiago,
el cual en sus principios se concibió como
Parque Ecológico, pero más tarde se establece
el proyecto para crear El Jardín Botánico de
Santiago, que llevaría el nombre del Profesor
Eugenio de Jesús Marcano, quien fuera un
docente de la UASD, santiaguero, enamorado
y activista de la conservación de los recursos
naturales.
Los estudiantes de Biología visitaron El
Mariposario Greta, área que para la fecha aún
no estaba inaugurado. Este espacio se concibe

como un área de gran valor para la protección
de la biodiversidad, representada por la
mariposa Greta Diáfana, la única mariposa de
alas transparentes que habita la isla.
Culminamos la mañana haciendo un recorrido
por las áreas especializadas del Jardín,
como el vivero, área de plantas aromáticas y
medicinales, colección de cactus y, por último,
el laberinto.
A través de esta visita al Jardín Botánico de
Santiago se consolidaron contenidos prácticos
de la asignatura Botánica Sistemática, teniendo
como punto de partida las colecciones in situ.
Además, se llevó a cabo una actividad sobre
identificación de plantas, propuesta por el Prof.
Julio Rifa. Con esta actividad educativa no solo
se busca la evaluación de los aprendizajes de
los estudiantes, sino también que los mismos
puedan aportar al Jardín sus conocimientos
sobre identificación sistemática de especies
vegetales que allí se encuentran.
La visita sirvió para sentar bases y proponer
ideas en las que se establezcan convenios
y trabajos futuros entre UNISA y el Jardín
Botánico.
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Cheyla Rodríguez
Licenciada en Educación concentración Ciencias de la
Naturaleza por UNISA

Detrás de la excelencia académica
Currículo de modalidad técnico profesional vs metodología STEAM aplicado en el
sistema público dominicano.

E

n todo sistema educativo alcanzar la excelencia académica en la población estudiantil, más que una de las metas principales que orientan a sus propios objetivos, es
un reto que para algunos centros orientados a
la enseñanza del sector público dominicano;
con gran esfuerzo les ha conllevado tiempo
aproximarse siquiera. Otros, sin embargo, (y
en su mayoría) se mantienen alejados y son la
representación, que precisamente, mantienen
a la República Dominicana en los niveles más
bajos en cuanto a educación se refiere a nivel
internacional.
Afortunadamente, existen excepciones que significativamente alientan las esperanzas de que
sí es posible alcanzar las metas propuestas en
materia de educación. Un ejemplo de esto, es el
Liceo Científico Doctor Miguel Canela Lázaro,
ubicado en la ex "Zona Franca" entre Salcedo
-Villa Tapia, carretera Manolo Tavares Justo,
en la Provincia Hermanas Mirabal; este centro
educativo ha sido reconocido a nivel nacional
con el Premio presidencial “Excelencia magisterial Ercilia Pepín”, por sus aportes valiosos
para el desarrollo de la tecnología en la educación dominicana, y además, fue reconocido a
nivel internacional como Mejor Práctica Educativa Innovadora de América Latina, por La
Red Latinoamericana de Organizaciones de la
Sociedad Civil por la Educación (REDUCA),
resaltando que este centro educativo ha logrado
innovar las prácticas de enseñanza compenetrado con su equipo administrativo, cuerpo docente y estudiantil, que desde sus inicios en 2013;
se han encaminado a integrarse minuciosamente en diversos tipos de actividades académicas
relacionadas con la ciencia y la tecnología, pudiendo representar al país en otras naciones y
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además, obtener la oportunidad de que muchos
de sus estudiantes realicen los estudios superiores en prestigiosas universidades de diferentes
partes del mundo.
Dentro de los pocos centros en República
Dominicana que trabajan bajo la modalidad
STEAM, el Liceo Científico ha concretizado
la escuela ideal que persigue cualquier sistema educativo siendo fiel a su lema “El liceo
lo construimos todos”, y comprometiendo así
a toda la comunidad estudiantil junto con sus
padres y familiares, a asumir la responsabilidad
de consolidar un ambiente educativo con miras
a servir, crear e innovar para responder a sus
propias necesidades de manera sostenible.
Desde la perspectiva de cualquier centro educativo que no ha podido relatar la misma historia, no está de más cuestionarse ¿cuáles son
esas prácticas de enseñanza y aprendizaje que
conducen a la excelencia académica?
Para responder a esta pregunta, de igual manera, se debe estar consciente que es necesario
apostar y abrirse a nuevas posibilidades y por lo
tanto, a metodologías que involucren una gama
de prácticas didácticas, que sobre todo, estén
enfocadas al contexto actual de los estudiantes,
de forma que se desarrollen en los mismos habilidades de autogestión en cualquier ámbito
laboral en que pretendan desempeñarse.
Por su parte, el modelo STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) es un
programa educativo que se basa en la conjugación y aplicación de todas las áreas del saber
en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, de modo que estos sean aptos de entender,
afrontar y resolver cualquier situación en su
vida cotidiana.
Desde otras perspectivas educativas, existe

además la modalidad técnico
profesional. Los centros que
implementan este tipo de metodología son denominados
“politécnicos” y su finalidad
en términos de preparación
académica es formar de manera general y profesional a sus
estudiantes, mediante la oferta
de cursos técnicos optativos
en el trayecto secundario del
estudiante. Para que estos puedan insertarse en el campo superior y en el mundo laboral,
y se vinculen con el desarrollo del país, dando respuestas
a las necesidades y demandas
sociales actuales.
Como parte cumbre de mi
carrera en Educación concentración Ciencias de la Naturaleza, tuve la oportunidad de
realizar mis prácticas docentes
en un centro que trabaja con el
currículo del sistema educativo dominicano con modalidad
técnico profesional y en el Liceo Científico, cuyo programa
sienta sus bases en la metodología STEAM.
Es precisamente en este espacio, que puedo establecer diferencias en el funcionamiento
de ambos centros educativos a
partir de mi experiencia como
practicante en los mismos, de
manera que, se pueda vislumbrar en este artículo una comparación de los aspectos curriculares que rigen la fluidez
laboral de estas instituciones
educativas y que, dentro de
las pocas características educativas que tienen en común,
es estar subscritas al sistema
público dominicano.
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Aspectos característicos

Centro educativo con
modalidad técnico
profesional (politécnico)

Establecimiento y estructura
del plantel educativo

La infraestructura es la
diseñada por el MINERD,
cuenta con:
-Laboratorio de ciencia e
informática.
-Aulas no proporcionales a la
cantidad de estudiantes por
sección.
-Comedor y canchas
deportivas.
–Patio de gravilla y zona
verde.

Cuerpo administrativo y
docente

Cuerpo estudiantil

Liceo Científico Doctor
Miguel Canela Lázaro con
modalidad STEAM

Se utiliza el establecimiento
de lo que una vez fue Zona
Franca de la Provincia. Se
dispone de:
-Laboratorio de ciencia e
informática.
-Aulas espaciosas y
ambientadas por asignatura.
Además, Existen aulas tipo
ranchetas denominadas “aulas
verdes”.
-Terraza y el patio como
comedor.
-Carreteras para los deportes
de basquetbol y voleibol,
también una porción verde
del patio en donde se practica
futbol.
-Un director académico y
-Una directora académica y
administrativo.
administrativa.
- Dos coordinadores
- Dos coordinadores
académicos (1er y 2do ciclo). académicos (1er y 2do ciclo).
-Encargada de administración -Encargada de administración
de recursos y materiales de
de recursos y materiales de
soporte.
soporte.
-Departamento de psicología. -Departamento de psicología.
- Docentes (Nativos,
- Docentes (Nativos,
licenciados y unos pocos con extranjeros, doctores, masters
y licenciados)
maestrías)
-Procedentes de barrios
-Los estudiantes son
aledaños (en su mayoría)
preseleccionados a una
-De clase baja y media.
prueba de admisión.
-Clase media y alta.

Cumplimiento y ejecución del -Planificaciones diarias
Programa Curricular
basadas en el Currículo del
Nivel Secundario Modalidad
Técnico Profesional (en
las áreas técnicas de
Farmacéutica, Contabilidad e
Informática)
-Libros, proyector y recursos
del entorno como materiales
didácticos.
-Prioridad: desarrollo teórico
de contenidos.

Coherencia de las actividades -Regularmente en las áreas
y prácticas de e-a con los
técnicas (4to a 6to) de
Informática, Enfermería y
fines curriculares
Contabilidad se desarrollan
actividades prácticas.
-Horas optativas (No se
aplican talleres)
-Actividades
extracurriculares: Club de
danza, debate, Naciones
Unidas, coro estudiantil y
equipos deportivos.
Evaluación

-Pruebas escritas.
-Evaluaciones orales
(exposiciones)

-Programa curricular basado
en el modelo STEAM
(orientado en las áreas
de ciencias ambientales,
tecnología, ingeniería, artes y
matemáticas).
-Planificaciones diarias
revisadas por el decano del
área asignado.
-Materiales didácticos:
recursos del entorno, libros,
computadoras, proyectores.
-Clases organizadas por
momentos basadas en
actividades y proyectos.
-Proyectos por cada
asignatura
-Conferencias o talleres
-Excursiones a museos o de
forestación por alguna zona
del país.
-Torneos deportivo,
presentaciones artísticas
(Canto, bailes, obras,
producción de ensayos)
-Horas de electivas
(Desarrollo de proyectos
interdisciplinarios).
-Asambleas semanales por
grado.
-Prueba corta (Semanal).
-Examen por unidad.
-Autoevaluación y
coevaluación (ABP)
- PEF (Reunión de
Profesores, estudiantes,
familia)
-Noche de logros

En las siguientes imágenes se puede apreciar a modo de ejemplificación una actividad
que desarrollan las estudiantes y adjunto, una explicación sobre en qué consistieron estas
actividades, cómo fluyeron y la manera en qué fueron evaluadas.
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Evaluación: Los maestros de ciencias de cada
grado ofreció a los estudiantes que participaran
en la actividad, un puntaje en la asignatura. No
se establecieron criterios de evaluación. Por lo
demás, el técnico distrital del área de ciencia,
como se muestra en la imagen, sorprendió a los
estudiantes con su visita y les aporto algunas
recomendaciones y datos relacionados con sus
presentaciones.
Creación de toldos en la clase de Arquitectura (Estudiantes de 2do grado, Liceo Científico, abril de 2019)

Día de la alimentación (estudiantes del 1er y
2do ciclo, politécnico, octubre de 2018)
Finalidad: Reconocer la importancia de la alimentación mediante la exhibición de diferentes
tipos de alimentos según su clasificación y, relacionar la calidad nutritiva de los mismos con
su composición química.
Organización: la coordinación de la actividad
estuvo a cargo de los maestros de ciencias, estos clasificaron los alimentos y los distribuyeron por grados. En cada curso, había un grupo a
cargo de exhibir un tipo de alimento y explicar
sus propiedades nutritivas. En los grados donde
se imparte la asignatura de química, los estudiantes debían explicar la composición química de los alimentos elaborados por los mismos,
como productos lácteos.
Fluidez de la actividad: Las presentaciones
se organizaron por ciclos, los estudiantes pasaban por mesas y observaban los alimentos de
exhibición de cada grupo. No todos los grupos
dominaban el tema que debían exponer. La actividad consistió más en exhibición que en explicación.
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En la imagen anterior se muestra a los estudiantes de segundo grado en una clase ordinaria de
Arquitectura, en donde desarrollan su proyecto
de diseño y construcción de toldos para cubrir
el extremo de una de las ranchetas utilizada
como una de sus aulas, siendo uno de sus aportes para el centro.
Organización: La idea de diseñar toldos surge
por la necesidad de que los estudiantes y maestros que se reúnen en el aula semiabierta (Rancheta) de nave 2, no sean perturbados por el sol
sin dejar de ser este un espacio con ventilación
y agradable. La maestra de arquitectura asigno
a todos los estudiantes de los dos 2do, realizar
patrones de diseño aprovechando el contenido
correspondiente en esos momentos. Luego de
que los estudiantes realizaron sus diseños se
eligieron aquellos patrones que respondían a
ciertos criterios como: disposición sin equívocos y perspectiva de las figuras, considerando,
además, la adecuación de los patrones para el
espacio educativo en que servirían como tapadores.
Fluidez de la clase: Para la elaboración de
los toldos se debía contar con recursos para
comprar las telas especiales y las pinturas. En
primera instancia, los estudiantes realizaron
ciertas actividades de recoletas como vender
refrigerios, además de que ahorraron de su
propio dinero. La aportación de amonestación
fue equitativa. Ya comprado los materiales, en
sus clases de arquitectura los estudiantes se
reunían en sus respectivos grupos, los cuales
eran liderados por el estudiante que diseño el

patrón. Las técnicas de medición y suministro sidades” no son constantes y que estas van a
de pintura eran supervisadas y explicadas por la par con la evolución tecnológica y circunstancias medioambientales, se debe entender
el maestro.
Evaluación: Este proyecto tenía una puntua- que la excelencia académica debe ser diversa
ción en la asignatura, la valoración estaba en en términos de calidad y agilidad humana para
función al cumplimiento de ciertos criterios responder a cualquier situación personal o inpreestablecidos para el diseño de los patrones terpersonal.
y sus respectivas técnicas de construcción, ade- Es a lo mejor por este hecho que, el currículo
más de que se consideraron la disciplina y el STEAM ha resultado más efectivo que un currículo orientado a la modalidad
buen trabajo en equipo.
lograr un mismo fin, preparar técnico profesional, porque
este primero es más variado en
Aunado a lo anterior, tras una
jóvenes capacitados y
términos de conocimientos y
experiencia
enriquecedora
aptos para responder a
prácticas de enseñanza, aprentanto en el Politécnico como
las diferentes necesidades
dizaje y evaluación, se logra
en el Liceo Científico, en casociales
materializar sus propósitos
lidad de practicante y pasante;
en términos de reflexión y en lo que se refiere sobre todo cuando se entiende que no solo se
a excelencia académica, si comparamos nueva- depende de la ejecución correcta de un programente con respecto a las finalidades tanto de ma, sino más bien; de voluntades, compromiso
la metodología STEAM como la modalidad y trabajo en equipo (cuerpo gestor-docente, estécnico profesional, vemos que a pesar de que tudiantil y comunidad) para obtener o crear las
sus consignas educativas inicien separadas, en oportunidades que sirven como escalón para
el trayecto estas se unen para lograr un mismo alcanzar una excelencia académica sostenible.
fin, preparar jóvenes capacitados y aptos para Tal cual lo ha logrado el Liceo Científico Docresponder a las diferentes necesidades sociales. tor Miguel Canela Lázaro.
En ese sentido, y entendiendo que las “nece-
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"Si de verdad amas
la naturaleza,
encontrarás
la belleza en
cualquier lugar"
Ramón Reinoso
Estudiante de Ingeniería en
Tecnología en Alimentos.
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Ramón Antonio Ramírez Ortiz
Estudiante de Licenciatura en Educación, concentración
Ciencias Naturales

El neem (Azadirachta indica):
apuntes sobre una planta invasora

De J.M.Garg - Trabajo propio, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7069304

E

n el contexto del evidente destrozo
medioambiental que caracteriza la
presente centuria (S. XXI), el árbol
de Nim (Azadirachta indica) se ha hecho
famoso en los últimos años por su uso como
fuente de insecticidas botánicos, dentro de un
concepto de agricultura ecológica. Este árbol,
originario del suroeste asiático, posee una
gran resistencia a la sequía y adaptabilidad
a prácticamente todo tipo de tierras, y se ha
demostrado en innumerables investigaciones
que las materias activas que contiene en sus
semillas son eficaces contra más de 130 plagas
(Gimeno, 2006). Sin embargo, como especie
invasora, puede llegar a representar una grave
amenaza para los ecosistemas en donde se ha
introducido. En este artículo de divulgación
científica se presentarán los aspectos biológicos
de esta especie y se analizarán las causas,
consecuencias y mecanismos de control de sus
invasiones, a la luz de un minucioso análisis de
la bibliografía existente sobre el particular.
En este orden, el Nim o margosa tiene
como nombre científico Azadirachta indica
(Meliaceae). Es un árbol de pequeño a mediano
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tamaño, de 15 a 30 m de altura; de hoja perenne
generalmente. Con extensas ramificaciones
arriba, pero sin ellas en los primeros 7.5
m aprox. del tronco, que llega a tener unos
120 cm de diámetro, y a veces estriado
en la base. Su corteza es moderadamente
gruesa, con pequeños tubérculos esparcidos,
fisurados y desmenuzados profundamente
(en árboles viejos), de color gris oscuro en
su exterior y rojiza al interior; contiene una
savia fétida, incolora y pegajosa. Posee hojas
alternas, apiñadas cerca del final de las ramas,
compuestas imparipinnadas, de 20-40 cm de
largo, estipuladas, de color verde claro cuando
adultas y rojas cobrizas en retoños; con 2 pares
de glándulas en la base o a veces también
glabras; con pecíolo de 2-7 cm de largo;
folíolos 8-19, muy pequeños, distales, ovales
a lanceolados, a veces enganchados, brillantes,
serrados, de ápice acuminado y base desigual.
La albura es blanco-grisácea y el duramen
es variegado y rojo rosáceo cuando recién
expuesto.
Así mismo, las flores del Nim se disponen
en una inflorescencia en panícula axilar,

ampliamente ramificada, de 5 a 15 cm de largo
y de brácteas diminutas y caducas. Las flores
individuales son bisexuales en el mismo árbol
y actinomórficas; compuestas de 5 lóbulos del
cáliz, redondeados y de un color verde pálido; 5
pétalos blancos, oblongos y redondeados de 0.5
cm de largo; 10 estambres unidos en un tubo y
un pistilo con un ovario redondeado y un estilo
delgado. Producen frutos en racimos a modo de
aceitunas, con semillas drupáceas elipsoidales,
de 1-2 cm de largo, verdosas cuando tiernas y
amarillo-verdosas o amarillo-púrpuras cuando
maduras; con exocarpio delgado, mesocarpio
pulposo, y endocarpio cartilaginoso. En su
área de distribución natural y en el Caribe, la
margosa florece entre marzo y mayo.
Por otra parte, el Nim es una planta cuyo origen
exacto es incierto, no obstante, se presume que
es un árbol nativo de la Montaña Siwalik, de
la India y Birmania, o Myanmar, en la región
tropical del Suroeste Asiático; en donde crece
naturalmente en los bosques de las áreas más
secas (Porcuna, 2011).
Por muchos siglos, se ha cultivado en la India,
Paquistán, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar,
Tailandia, el sur de Malasia y en las islas más
secas de Indonesia, hacia el este de Java; y se
ha naturalizado en varias localidades de esa
región. Durante el siglo XIX, fue introducida
a Fiji y Mauricio, en donde se ha naturalizado
con una descomunal rapidez de propagación,
al igual que en otras islas del Pacífico del Sur.
Así mismo, se introdujo al oeste de África
el siglo pasado y, más recientemente, a otras
regiones tropicales y subtropicales en el Medio
Oriente, Australia, América Central y del Sur,
la Florida y la región del Caribe; en donde se ha
naturalizado posterior a su introducción como
un árbol de sombra y ornamento en Haití, las
Islas Vírgenes Británicas, Antigua, Trinidad,
Surinam, República Dominicana y Cuba. Para
2004, su población total se estimaba en 200
millones de ejemplares (INIFAP1 , 2004).
Ahora bien, lo que llama poderosamente a la
atención, es que en las referidas regiones donde
ha sido introducido, Azadirachta indica se ha

convertido en una especie exótica invasora,
compitiendo arduamente con la vegetación
nativa y llegando a desplazarla en algunos
casos. En República Dominicana, aparece
con el estatus de invasora en una publicación
del MIMARENA2 (2012), titulado “Especies
Exóticas Invasoras, una Amenaza para la
Biodiversidad”.
Las invasiones biológicas de Azadirachta
indica pueden ser parte de procesos naturales de
dispersión y colonización de nuevos hábitats,
así como de actividades humanas que aceleran
la dispersión de diferentes especies, lanzándolas
a grandes distancias. La modernización del
transporte, las comunicaciones en general
y la apertura de nuevas rutas comerciales,
incrementó el movimiento intencional y
accidental de esta especie.
En este orden de ideas, de acuerdo con la
citada publicación del MIMARENA (2012),
el Nim fue una especie introducida al país con
la finalidad de obtener productos maderables,
brindar sombra y ornamentación, protección de
suelos y recursos hídricos; así como por igual,
para ser utilizado en la reforestación de zonas
marginales, en la reducción de la erosión y
restauración de la fertilidad y la productividad
de los suelos. Pero provoca grandes daños,
entre los cuales pueden señalarse la destrucción
de las aceras e infraestructuras, en las ciudades,
así como de los sistemas de regadíos, en las
áreas rurales.
Además, por su gran capacidad de adaptación
y la rapidez de su propagación, ejerce
pronunciados efectos nocivos en la vida
silvestre, desplazando la vegetación nativa
(p.15).
Del mismo modo, la misma fuente da cuenta
de que los daños pueden significar elevados
costos, por el impacto directo sobre los
cultivos, las infraestructuras y los procesos de
control o erradicación. En la agropecuaria, las
especies exóticas invasoras degradan los suelos
y afectan la salud de los cultivos, exponiendo
a los productores al incumplimiento de
compromisos
comerciales,
haciéndolos

1 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias de México.
2 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana.
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vulnerables a sufrir embargos. El Nim no es la
excepción (Ibídem).
Por otra parte, es importante señalar que el
desplazamiento de la vegetación nativa, puede
tener un efecto colateral en el contexto cultural,
pues las especies invasoras generan cambios en
la composición de los ecosistemas que afectan
la identidad tradicional de las comunidades
humanas. Estas perturbaciones y la consecuente
desaparición de especies utilizadas en la
medicina tradicional, pueden considerarse
como pérdida de valores de identidad cultural.
A partir de los daños expuestos, se hace
necesario, en efecto, plantearse mecanismos
para controlar estas invasiones. En tal sentido,
la prevención, manejo y erradicación de
especies exóticas invasoras en general, forma
parte de los diversos convenios y programas
internacionales para la protección del medio
ambiente y la regulación del comercio
internacional. La prevención es la medida más
efectiva para enfrentar dichas especies, ya
que la identificación de un invasor potencial,
permitirá concentrar los recursos para impedir
su entrada o dispersión, así como detectar y
destruir las poblaciones iniciales poco después
de su entrada (MIMARENA, 2012: p. 20).
Ahora bien, la prevención no es un mecanismo
del todo viable cuando la invasión ya se ha
dado, en cuyo caso, es menester recurrir
a la erradicación o eliminación total de la
población, concentrando el esfuerzo en un
período definido. La erradicación de una
especie exótica es a veces posible, si se
descubre temprano y si los recursos se aplican
rápidamente, de acuerdo a los planes de
contingencia establecidos. En el caso del Nim,
cuando las áreas son pequeñas se puede tener
éxito con técnicas de aislamiento, que ofrecen
grandes ventajas en campañas de erradicación.
Pero en el caso de áreas grandes, deben tomarse
otro tipo de acciones que permitan un rango
mayor de operación efectiva. Además, después
de ello, es necesario implementar programas
permanentes de vigilancia, dirigidos a prevenir
reintroducciones (MIMARENA, 2012: p. 21).
De todos modos, hay 3 mecanismos básicos
y generales de erradicación de especies
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invasoras que se usan individuales o en
combinación: químico, mecánico y biológico.
En el caso particular del Nim, el método
químico, mediante herbicidas, puede ser
efectivo mientras las plantas son muy jóvenes;
pero luego, es necesario recurrir a procesos
mecánicos, mediante podaderas o machetes.
Aun así, su erradicación total es un proceso
complejo, que puede traer efectos secundarios
a mediano y largo plazo sobre la biodiversidad,
respecto a la cual, el artículo 14 de la
Constitución Dominicana (2010) declara que
es “un patrimonio de la nación”.
Finalmente, lo que se ha venido abordando en
este escrito, permite concluir enfáticamente
que este árbol originario del suroeste asiático,
a saber, el Nim (Azadirachta indica), a pesar
del potencial que pueda tener como insecticida
natural, puede llegar a representar una grave
amenaza para los ecosistemas en donde se ha
introducido: desplazando acérrimamente la
vegetación nativa; destruyendo infraestructuras
rurales y urbanas; acarreando la pérdida de
valores de identidad cultural; y generando
cuantiosas pérdidas agrícolas, al degradar los
suelos, destruir sistemas de regadíos y afectar
la salud de los cultivos. Dicho lo cual, aunque
existan mecanismos para su prevención y
erradicación, sus consecuencias pueden ser
catastróficas, por lo que su uso y tratamiento ha
de ser moderado y con cautela.
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English Immersion Program:
More than learning a new language, creating skills.
o you speak English? This is the
question currently faced by 21st
century professionals, a condition
that is almost impossible to escape regardless
of your academic or professional profile. In
addition to a greater projection, knowing
English brings us number of benefits that
contribute to an increase in our personal and
professional improvement.
Learning English helps to build confidence
and overcome insecurities produced at the
beginning of learning a new language, that
is an act of courage. When your progress
is recognized by people around you, your
confidence and security multiplies, this ability
to communicate in a different language allows
you to face other aspects of your life with more
value than before. As a professional or student,
this favors you on a large scale as you lose the
fear of communicating, making mistakes or
even dealing with foreign people by making
you a person capable of facing new challenges.
Knowing a new language expands your mind.
Master a different language allows you to
expand your knowledge significantly, as we
know, nowadays hundreds of information are
written in English, this means that if you have
knowledge and domain of it you are trained for
a better development in various fields of life,
it will help you to progress professionally by
getting further and in the right time. A second
language can help us simplify the small and big
things in life, as we become more open minded
and make better decisions.
There are scientific studies that establish that
learning something new helps keep our minds
exercised, away from cognitive diseases, for
example. It also gives us peace of mind and
a sense of satisfaction to understand things
that we did not understand before as music,
movies or books that are written in a different
language, for me this means something very

D

important in life and I define it in two words
personal growth.
Learning English is an unforgettable
experience. At the beginning of the course you
feel very excited about the idea of learning,
although at the same time you’re very confused
because the teachers are only available to talk
in English and you can’t understand anything,
it is as if you were in a maze with no way out...
you feel lost, in the course of time, things
improve but you need to put a lot of interest and
enthusiasm, this is something that you must
keep in the whole process because difficult
days are not left behind and only with a positive
thought you can move forward, what is more
interesting about this is that without realizing
it, any day you already understand the context,
you're communicating in a way more fluid
and then you feel much better when you get to
notice your own progress, this set of emotions
make each moment lived during the program a
unique and fun experience.
As already mentioned, to know, learn, master
a second language such as English makes us
competent professionals capable of solving
various situations in life, with a mind open to
knowledge of a different culture, we can have
self-control by creating confidence in dealing
with others, open doors in work related issues.
These are just some of the benefits of knowing a
new language, although the experience does not
seem so easy if you are interested in improving
your career and your personal life do not miss
the opportunity to learn new things in any
area of your life and remember that when an
important goal inspires you, all your thoughts
break their bonds, you see yourself in a new
and different world and then you discover that
you are the best version of yourself.
Believe in yourself.
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Edificio Kellogg. Universidad ISA. Julio de 2019

Lanzamiento del Herbario Erik Leonard
Ekman (Herbario ELE) de la Universidad ISA
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Bosques Modelo; Una estrategia de restauración y conservación
de los recursos naturales

L

a actual y creciente degradación de
los bienes y servicios que brindan los
ecosistemas, representa uno de los
principales obstáculos para la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Ante esta problemática, han surgido
importantes iniciativas globales, regionales,
nacionales y locales para la restauración de
ecosistemas degradados. Una iniciativa global
de implementación local que ha generado
resultados exitosos, son los Bosques Modelo
(BM), los cuales son espacios de concertación,
donde diferentes actores convergen bajo un
conjunto de normas propias que regulan el uso
y aprovechamiento de los recursos naturales de
manera sostenible.
Para entender el concepto de Bosque Modelo,
es necesario partir de la definición de la Red
Latinoamericana de Bosques Modelo (RLBM),
que lo define como “un proceso de base
social en el que grupos que representan una
diversidad de actores trabajan juntos hacia
una visión común de desarrollo sustentable
de un territorio, en donde el bosque juega
un papel importante”. Es así, que estos
espacios constituyen una estrategia en que
diferentes actores se comprometen con el
trabajo colaborativo, de manera que integren
eficientemente la planificación y el manejo de
los recursos naturales a nivel de paisaje.
Los primeros Bosques Modelo surgen a
principio de los 90 en Canadá, con el objetivo
de poner fin a los conflictos generados entre los
diferentes usuarios de los recursos naturales.
Además, de promover prácticas sustentable
que garanticen el aprovechamiento racional de
estos recursos sin provocar su degradación. La
iniciativa de los Bosques Modelo fue presentada
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en 1992 en la Cumbre de la Tierra de Rio de
Janeiro, Brasil. Actualmente existen más de
60 Bosques Modelos en 25 países en todo el
mundo, formando parte de la Red Internacional
de Bosques Modelos a nivel mundial. En
Latinoamérica, existe la Red Latinoamericana
de Bosques Modelos con sede en el CATIE –
Centro Agronómico Tropical de Investigación
y Enseñanza, Costa Rica.
Cada Bosque Modelo es un espacio único que
presenta diferencias y similitudes en cuanto
a estructura de gobernanza y lineamiento de
acción con respecto a otros. Sin embargo, estos
comparten una serie de principios y atributos
que establecen las bases del trabajo en la
red. Estos principios y atributos representan
las líneas base de acción de estos territorios:
asociación, paisaje, compromiso con la
sostenibilidad, gobernanza, programa de
actividades y el intercambio de conocimientos,
desarrollo de capacidad y trabajo en red.

Modelo: Sabana Yegua, Yaque del Norte y
Colinas Bajas. Estos BM fueron creados con
el propósito de promover la gestión sustentable
de los recursos naturales y contribuir al
mejoramiento de las condiciones de vida de las
personas que habitan las zonas de influencia de
estos territorios.
El primer territorio en el país en constituirse
fue el Bosque Modelo Sabana Yegua (BMSY)
en 2003, ubicado en la Cuenca Alta de la Presa
Sabana Yegua al Sur de la Cordillera Central del
país y comprende 166,000 ha. El área total del
BMSY representa el 48% de la zona de Sabana
Yegua, donde existe la mayor parte del bosque
de pino nativo (Pinus occidentales). El segundo
territorio en ser constituido correspondió al
Bosque Modelo Yaque del Norte en 2007,
ubicado en la vertiente norte de la Cordillera
Central y comprende unas 83,000 ha. Además,
representa una zona estratégica, ya que
comprende una de las cuencas más importante
del país de donde dependen más de 1.5 millones
de personas. Por último, está el Bosque Modelo
Colinas Bajas (BMCB), ubicado en Región
Nordeste del país, fue propuesto en 2010 y
desde entonces ha servido como laboratorio de
buenas prácticas agroforestales en el país.
Bosque Modelo Colinas Bajas; el caso de
Zambrana-Chacuey

Colinas bajas está ubicado en la región Nordeste
de la República Dominicana y posee un área
total de 9,092 km2 que corresponden a unas
909,200 ha. Incluye dentro de su territorio 10
provincias, 7 de ellas de forma total. Dentro de
este territorio se encuentra El caso de ZambranaChacuey, actualmente Distrito Municipal de
Zambrana Abajo, que ha sido reconocido por
la FAO (Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura) como
una experiencia de desarrollo comunitario
exitosa en América Latina.
La experiencia de Zambrana en Colinas Bajas, se
ha convertido a nivel nacional en una referencia
de éxito, donde las familias campesinas a través
de la agro-forestería, organización comunitaria
y gobernanza participativa han transformado el
paisaje, de una situación de suelos severamente
degradados y áreas completamente deforestadas
a un paisaje reforestado. Estas familias en
situación de pobreza extrema y con aversión a
los árboles, en menos de 25 años han logrado
cambiar el paisaje hacia un uso de la tierra
predominantemente forestal y agroforestal,
en tanto que los árboles son un componente
esencial en la economía de las familias.
Cabe destacar que estos procesos de cambio en
Colinas Bajas, y específicamente en Zambrana
Abajo, se debió a la movilización comunitaria
motivada por la extenuante degradación que
afecto los medios de vida como consecuencia de
los modelos productivos que solo provocaban
la degradación de los servicios ecosistémicos.
A partir de esto, los árboles se convirtieron
en los principales aliados de las familias, que
combinan la producción agropecuaria con las
plantaciones de árboles maderables.
Para mayor información visitar el siguiente
link:
http://www.bosquesmodelo.net/category/
republica-dominicana/

Bosques Modelo en República Dominicana
República Dominicana cuenta con 3 Bosques
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LA RANA TORO
(Lithobates catesbeianus)
Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Amphibia
Orden: Anura

De Carl D. Howe - Carl D. Howe, Stow, MA USA, CC BY-SA
2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=528421

L

a rana toro (Litobathes castebeianus)
es uno de los anfibios invasores que se
han distribuido ampliamente en toda
La Hispaniola. Sus impactos no han sido
definidos, pero las altas tolerancias a cambios
medio ambientales pueden provocar daños
relacionados a los ecosistemas en general y
de manera particular con la depredación de
especies nativas y endémicas. A pesar de sus
efectos nocivos, esta especie proporciona
beneficios a la agricultura, ya que actúa como
control biológico en sus áreas de distribución,
y es, también, utilizada con fines comerciales y
en la investigación científica.
El nombre específico de la Rana Toro es
Lithobates catesbeianus (En honor al inglés
Mark Catesby). Es una especie de anuro
perteneciente a la familia de los ránidos
(Ranidae) y del género Lithobates. Dentro de
sus sinonimias están Rana catesbeiana y Rana
catesbeianus
Sus
características
morfológicas
son
determinadas por el color verde claro con
marrón de su piel; poseen cuatro patas con
membranas interdigitales, que les permiten
ejecutar el nado. Esta especie alcanza el
tamaño de 225 mm desde el extremo del
hocico hasta la cloaca; posee glándulas

Familia: Ranidae
Género: Lithobates
Especie: Lithobates catesbeianus

parótidas grandes y prominentes, que secretan
un líquido tóxico como mecanismo de defensa.
Su cuerpo es rechoncho y áspero (Santos, D.
de los, & Figueroa, I. 2001). La rana toro es
una especie con actividad tanto diurna como
nocturna. Se alimentan de pececillos, anfibios
más diminutos, neonato de tortugas, insectos,
crustáceos, lagartijas, ratones, aves acuáticas,
tortugas, plantas acuáticas, y hasta ejemplares
de su misma especie.
Durante el verano el macho tiene un canto
peculiar que se escucha a larga distancia con el
fin de atraer a la hembra; esto así debido a que
tienen un marcado sentido de territorialidad,
por lo que una zona determinada es controlada
por un solo macho, no permitiendo la entrada de
otro, nadando agresivamente hacia el intruso, el
cual retrocede antes de que ocurra un encuentro
no deseado. De acuerdo al comportamiento
reproductivo de la hembra, esta puede realizar
no más de 12 puestas con un promedio no
mayor a los 20,000 huevecillos en cada puesta,
de los cuales un aproximado de 5,000 o menos
tienen la posibilidad de llegar a su etapa de
adultez. La lluvia y la temperatura son factores
incidentes para su reproducción, ya que, los
huevecillos son fecundados por el macho en la
medida que va cayendo en el agua, por lo que la

fecundación es completamente externa.
El periodo de transformación del renacuajo a
rana es de dos años o más, dependiendo de las
condiciones climáticas locales. La rana toro
puede vivir hasta cinco años, después de la
metamorfosis y se ha registrado una longevidad
de quince años.
En la República Dominicana, las poblaciones
de ranas toro están asociadas a cuerpos de
agua dulce como riachuelos, arroyos y ríos de
corrientes lentas o suaves, charcas y cañadas.
La mayor parte de sus individuos se encuentran
en Sánchez Ramírez, Samaná, Nagua, La
Vega y la provincia Duarte, según los censos
realizador por el Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (MIMARENA).
Esta especie originaria del este de Norteamérica
se ha introducido en distintos territorios del
mundo, principalmente para su explotación
en granjas. Gracias a su gran capacidad para
colonizar y adaptarse a prácticamente cualquier
cuerpo de agua se ha convertido en invasora
en Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil,
China,Chile Colombia, Cuba, Ecuador, España,
Filipinas, Francia, Grecia, Hawái, Indonesia,

Italia, Jamaica, Japón, Malasia, Países Bajos,
Perú, Puerto Rico, Reino Unido, República
Dominicana, Singapur, Tailandia, Taiwán,
Uruguay y Venezuela
De los principales propósitos con que
se introdujo la rana toro en la República
Dominicana fue el de controlar poblaciones de
coleópteros en cañaverales. Generalmente los
casos de introducción de especies en ambientes
naturales traen consigo impactos negativos. En
ese sentido, el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (MIMARENA) enlista este
anfibio como especie exótica invasora en la
República Dominicana. En las siguientes tablas
se aprecia los criterios y categorización de L.
catesbeianus como especie exótica invasora.
“La rana toro puede causar
graves desequilibrios en
los ecosistemas donde
se introduce, así como
importantes impactos sobre el
hábitat, la biodiversidad y la
salud humana.”

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana (2011)

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana (2011)
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Aunque la rana toro está en la lista de roja
de preocupación menor, es una de las 100
especies invasoras más agresivas según la
Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), Por lo que, si no se toman
medidas para erradicarla, su invasión supondría
"un desastre ecológico". Su llegada, como
afirma la UICN y una serie de estudios, puede
causar graves desequilibrios en los ecosistemas
donde se introduce, así como importantes
impactos sobre el hábitat, la biodiversidad y la
salud humana. Por sus niveles de reproducción
y expansión, la especie amerita ser evaluada
en la actualidad, y tomada en consideración
para fines alimentarios nacionales, como ya se
ha propuesto en otras ocasiones. Finalmente,
queda de la responsabilidad de los científicos
y autoridades ambientales dominicanas el
analizar y estudiar la situación de la especie
y elaborar medidas correctoras y mitigantes
de sus impactos sobre el medioambiente y la
biodiversidad.
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El Madam Saga
(Ploceus cucullatus)
Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Ploceidae
Género: Ploceus
Especie: Ploceus
encullatus
De Dougjj, CC BY-SA 3.0, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=7230455

P

hilips Ludwig Statius Müller, un teólogo
y zoólogo alemán, fue quien describió
científicamente el Madam Saga, también
nombrado tejedor común, tejedor africano,
tejedor cogullado y chichiguago. Es una especie
de ave paseriforme de la familia Ploceidae
propia del África subsahariana (Craig, 2010),
pero que se ha expandido en muchos otros
lugares del mundo, en especial en América
Latina y El Caribe (González-FernándezGarcía, 2011). En estos lugares, es una especie
abundante que se encuentra en gran variedad de
hábitats abiertos y semiabiertos, incluidos los
cultivos y las poblaciones humanas, donde con
frecuencia forma ruidosas colonias.
Los tejedores comunes son aves granívoras,
es decir, se alimentan básicamente de semillas
y durante los períodos de gestación, cuando
los requerimientos energéticos son mayores,
complementan la dieta con pequeños insectos.
La preferencia por los granos, es lo que hace
que se le considere como una especie plaga para
los cultivos (Fernández-Ordoñez et al., 2016).
El tejedor africano, tejedor común o madam
saga, construye grandes nidos colgantes de
hierba entretejida que tienen la entrada en la
parte inferior, situados en los extremos de las

ramas de los árboles, y, dado que anidan en
colonias, muchos nidos son dispuestos en el
mismo árbol. Suelen poner de 2 a 3 huevos,
con mayor frecuencia entre julio y octubre,
que son incubados únicamente por la madre
durante un período de 12 días. Luego de pasar
de entre 17 a 21 días desarrollándose en el nido,
lo abandonan para procurar por cuenta propia
el alimento.
Es posible que su introducción a La Hispaniola
fuera por motivo de comercio internacional,
para su empleo como ave de jaula, paisajismo,
control biológico o uso agropecuario y
forestal, aunque esto se desconoce a ciencia
cierta. Desde entonces, y a partir de motivos
desconocidos, se ha expandido por toda la
isla, estableciéndose en núcleos reproductores
y perjudicando significativamente las áreas
de cultivos. En la actualidad comprende una
población estimada a 10,000 individuos y
también se la ha registrado en otras islas de El
Caribe como Jamaica y Puerto Rico (GonzálezFernández, 2011).
El Ploceus cucullatus constituyen una amenaza
grave para las especies endémicas, ocasionando
alteraciones en la abundancia de las especies
nativas y contribuyendo de esta manera a la
homogeneización del paisaje, los hábitats o los
ecosistemas, la agronomía o para los recursos
económicos asociados al uso del patrimonio
natural de la misma Hispaniola.
Los esfuerzos para tratar de erradicar las
invasiones y destrucción de los ecosistemas
que son atacados por esta especie, deben ir
dirigidos al desarrollo de planes de acción
rápidos, para poder prevenir problemáticas
que afecten la economía y la biodiversidad
ecológica de la nación. En ese sentido, es
conveniente aplicar algunas de las medidas
propuestas por (McNeely et al., 2001) para la
prevención de la introducción de especies, la
restauración de ecosistemas y el monitoreo de
biodiversidad, por ejemplo:
Fortalecer
las
regulaciones
y
procedimientos de inspección y cuarentena.
Crear bases de datos para la
identificación rápida de especies exóticas
invasoras,
incorporando
información

taxonómica, descripciones claras y fotografías
que eviten confusiones e identificaciones
erróneas.
Asegurarse de que la erradicación de
todos los ejemplares es viable.
Asegurarse que los métodos o técnicas
que se utilicen son aceptables desde el punto de
vista medioambiental, social y ético.
Incluir medidas para restaurar el
ecosistema después de la erradicación.
Realizar estudios sobre comercio de
especies, incluyendo importación y exportación
de recursos vivos, con el objetivo de identificar
las puertas de entrada de organismos invasores
al país y la salida de éstos hacia otros países.
Desarrollar
investigaciones
científicas para obtener información sobre
temas tales como: características de especies
nativas y endémicas, el rol y características
de ecosistemas intactos o modelo para
determinación de indicadores biológicos,
ecología de la restauración y ecología de la
perturbación.
Desarrollar evaluaciones ecológicas
para identificar las mejores vías para la
restauración de cada ecosistema.
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La Enseñanza de la Biología en las Escuelas Dominicanas:
Desafíos y Oportunidades

E

nseñar Biología, es todo un desafío
vivenciado día a día en las escuelas
dominicanas, pero es este también el
mejor momento para estudiarla y aprovechar
las aplicaciones de la misma en distintas áreas
de trabajo y las herramientas valiosas que
nos brinda “para la comprensión de nuestro
mundo y para cumplir con muchos de los
retos personales, sociales y globales a los que
nos enfrentamos.” (Solomon, Berg, & Martin,
2013).
El Currículo Educativo de la República
Dominicana plantea las competencias y
destrezas que deben adquirir los estudiantes
con la asignatura de Biología, por ejemplo,
ser capaces de relacionar la acción de las
hormonas con los cambios que presentan en
la adolescencia, la identificación de las causas
y consecuencias que conllevan las relaciones
sexuales a temprana edad, comprensión de la
situación ambiental de los recursos naturales
y sus efectos en el ecosistema. De esta
manera, el joven estudiante va asumiendo
con responsabilidad crítica el impacto de sus
acciones en su salud y en su entorno.
Es realmente esencial impartir Biología
en las escuelas, pero los docentes deben
comprometerse seriamente en el aprendizaje
de los estudiantes, despertando en ellos interés,
curiosidad y pasión por la investigación para
dar explicaciones a fenómenos naturales y
biológicos que acontecen a su alrededor,
desmitificando cualquier evento y abandonando
las explicaciones metafísicas y religiosas que
impregnaban las elucubraciones acerca del
origen de la vida (Bermudez, 2015), trabajando
por el conocimiento científico. Con ello abrimos
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las puertas para que los alumnos entiendan
la importancia de esta ciencia, fundamental
en investigaciones y trabajos sobre medicina
humana, veterinaria, agricultura, ganadería,
avicultura, piscicultura y apicultura, entre otras
ciencias. (Gama Fuertes, 2012).
Hay estudios que sugieren que maestros de
Biología presentan dificultades tanto como sus
alumnos a la hora de elaborar explicaciones
evolutivas. Por ejemplo, Smith (2010) encontró
que una proporción sustancial de docentes posee
una comprensión limitada de la evolución, no
la acepta, y minimiza (u omite totalmente) su
enseñanza. En Argentina, muchos docentes
reconocen haber experimentado algún
conflicto entre sus creencias y el conocimiento
científico (Bermudez, 2015). Estas situaciones,
también suceden en las escuelas dominicanas,
con maestros que involucran sus creencias
religiosas con las asignaturas que imparten,
sobretodo en Biología.
A pesar de los esfuerzos del sector educativo,
aun el país ha seguido presentando resultados
insatisfactorios en las Pruebas Nacionales.
Existen algunas mejoras, pero en las áreas de
Matematica y Ciencias de la Naturaleza, los
puntajes son bajos.
Jaime Saavedra, quien visitó el país caribeño,
expresó para el Informe sobre el Desarrollo
Mundial 2018 que existe una “crisis del
aprendizaje” en la educación a nivel mundial.
Concretamente, señala que millones de jóvenes
estudiantes de países de ingreso medio y
bajo podrían perder oportunidades y percibir
sueldos más bajos en el futuro debido a que la
escuela primaria y secundaria no les brinda las

“Los docentes deben
comprometerse seriamente
en el aprendizaje de los
estudiantes, despertando en
ellos interés, curiosidad y
pasión por la investigación.”

herramientas necesarias para prosperar,
limitando también las perspectivas de
crecimiento económico de largo plazo. Según el
informe, incluso después de asistir a la escuela
durante varios años, millones de niños no saben
leer, escribir ni hacer operaciones matemáticas
básicas.
Las dificultades que enfrenta la enseñanza de la
Biología en las escuelas son diversas, desde el
bajo nivel de preparación que presentan algunos
maestros hasta las carencias de recursos y
equipos de laboratorio, imposibilitando con
esto un óptimo aprendizaje de la ciencia, sin
embargo, a veces no nos percatamos de que
con un poco de creatividad e ingenio podemos
utilizar los recursos naturales que nos rodean.
En las escuelas rurales, por ejemplo, existe
una gran oportunidad de enseñar y aprender
sobre muchos aspectos biológicos por estar en
mayor contacto con la naturaleza y claramente
con la agricultura (área vital en la República
Dominicana), ya que a través de la biología se
puede aportar al mejoramiento de la producción
de los alimentos; de igual manera, también en las
escuelas urbanas existen muchas oportunidades
de aprendizajes biológicos, como estudiando a
través de proyectos problemas de desnutrición,
la deforestación de un área, contaminación de
ríos, contaminación por desechos tóxicos, los
vertederos, entre muchas más.
Jean Jacques Rousseau dijo: “la educación es
el procedimiento mediante el cual se le da al
hombre todo lo que no tiene al nacer y necesita
para la vida” y a través del estudio de la
biología, los estudiantes pueden ser motivados
a involucrarse en problemáticas de su entorno,

ya que tienen mayor cercanía al mundo natural,
logrando también despertar en ellos una gran
curiosidad en la relación que tiene el ser humano
con las demás especies y los ecosistemas de
la Tierra. Además, enseñar las ciencias en los
niveles secundarios proporciona el desarrollo
de cada individuo y de su sociedad. Debemos
tener presente que “el futuro depende en gran
medida de la sabiduría con que los humanos
utilicen la ciencia y la tecnología, y ello
depende, a su vez, de las características, de la
distribución y de la efectividad de la educación
que la gente recibe.” (García Barreno & Salas
Falgueras, 2003).
Finalmente, podemos resaltar que “los recientes
avances en biotecnología plantean un nuevo
interrogante acerca del papel que jugará la
Biología en este siglo y los venideros, y vuelven
a colocarla en una posición privilegiada en el
futuro de la ciencia”. (Incháustegui, Henríquez,
Arias, & Valdez, 1986), convirtiendo así, a la
ciencia de la vida, en una asignatura muy valiosa
para el desarrollo de ciudadanos dominicanos
comprometidos con el cuidado y mejoramiento
de su entorno y de sus recursos naturales.
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Función Social de las Calificaciones Escolares

L

a educación es uno de los pilares del
desarrollo de un país. El éxito económico
y social de un individuo recae, en la
mayoría de los casos, en una buena formación
académica. Pero ¿hasta qué punto es cierta esta
afirmación? ¿Cuál es la incidencia del éxito
académico para un buen desarrollo social del
individuo? ¿Está la percepción social de un
ciudadano permeada por las calificaciones
obtenidas en su formación inicial?
En primer lugar, es propicio definir el término
calificación; según el Diccionario Vértice
Dominicano de la Lengua Española, calificar
corresponde a la acción de expresar las
cualidades de una persona o cosa. Desde el
punto de vista educativo, que es en el cual
nos queremos enfocar, las calificaciones son
valores cuantitativos utilizados para medir
resultados predeterminados de un sistema
educativo, no son más que una muestra medible
del progreso en la adquisición y memorización
de determinados contenidos académicos.
Las calificaciones dadas en la escuela, en
algunas ocasiones son subjetivas y no indican
exactamente los conocimientos o aptitudes
que posee un estudiante. Muchos alumnos
dan lo mejor de sí para hacer las cosas bien,
pero simplemente no encajan en el modelo de
estudiante excelente que busca la institución
educativa.
No se toman en cuenta las inteligencias múltiples
a la hora de categorizar a un estudiante, no
se les evalúa por los conocimientos que han
adquirido o por lo que saben hacer, es decir,
sus competencias, sino que se les evalúa por
aquellos conocimientos y procedimientos
que el sistema contempla que deben adquirir.
Esta situación es causa de frustración en
muchos estudiantes, frustración que termina
en desmotivación y en el peor de los casos, en
deserción escolar.
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¿Cuáles son los criterios sobre los cuales se
califica bien a un alumno? El mismo debe ser
sobresaliente en todas o la mayoría de las áreas,
obtener buenas calificaciones en los exámenes,
participar en las actividades curriculares y extra
curriculares y tener una buena relación con
sus compañeros. Estos criterios de un alumno
sobresaliente no toman en cuenta el proceso
por el cual debe pasar el educando, sino los
resultados obtenidos.
Podemos encontrar estudiantes con deficiencias
en un área, pero que ponen todo su empeño para
comprender los contenidos, sin embargo, esto
no es valorado por los maestros e instituciones
educativas, pues califican por el manejo de los
conceptos y los procedimientos y no toman en
cuenta el esfuerzo realizado por el alumno. Esto
quiere decir que las calificaciones escolares
deben verse como un instrumento de medición,
no como un objetivo en sí mismo.
Los niños y jóvenes con calificaciones
sobresalientes, son galardonados en la escuela
con premios y reconocimientos públicos, pues
las calificaciones, en cierto punto, demuestran
el esfuerzo y responsabilidad puestos en
sus quehaceres académicos. Cuando los
mismos egresan de la institución educativa,
son recomendados por maestros y directivos
en los empleos a los que aplican, pues los
maestros suponen que estos estudiantes estarán
capacitados para llevar a cabo cualquier tarea
de manera exitosa
En búsqueda de la satisfacción social que
“Los docentes deben
comprometerse seriamente
en el aprendizaje de los
estudiantes, despertando en
ellos interés, curiosidad y
pasión por la investigación.”

representa tener buenas calificaciones, los
estudiantes convierten el aprendizaje, más que
en un proceso de crecimiento integral, en un
campeonato en el cual el que gana es el mejor
y el más respetado. Pero ¿Cuál es el beneficio
que traen estos conocimientos adquiridos
mecánicamente sólo para aprobar una prueba
escrita a los estudiantes? ¿Son utilizados
estos contenidos al salir de las instituciones
educativas para insertarse en el mundo laboral?
De ser así, todo profesional exitoso, recordará
la mayoría de los contenidos recibidos en la
secundaria o en la universidad y no existe nada
más alejado de la realidad.
Uno de los escenarios que podemos presenciar
en las escuelas los días de entrega de
calificaciones, es a los padres mostrando a
los demás lo inteligente que es su hijo y esto
coloca una presión innecesaria en los hombros
del estudiante, pues pasará todo el semestre
haciendo todo con una sola motivación:
enorgullecer o llenar las expectativas sociales
de lo que es un buen estudiante.
Otros padres enseñan a sus hijos que su única
responsabilidad es estudiar, que tienen que
obtener buenas calificaciones, porque ello es
un reflejo del gran esfuerzo y empeño que han
sido invertidos en ellos.
Cuando los estudiantes culminan sus estudios y
son insertados en el mercado laboral, reciben un
choque de realidad, pues a los empleadores no
les interesan las calificaciones de las personas a
las que van a contratar, sino que buscan aptitudes
que puedan suplir las necesidades de la empresa
o institución. Aunque la sociedad coloque en un
alto estándar a aquellos estudiantes con buenas
calificaciones, las mismas no tienen utilidad si
no están acompañadas de competencias.
Entonces ¿Qué sucede con aquellos estudiantes
que eran reprobados, que tenían calificaciones
bajas o regulares? Los maestros tienden a
rechazarlos y tildarlos de incapaces, algunos
se atreven a decir que estos estudiantes no son
inteligentes. Estos niños o jóvenes reciben
desmotivación, tanto de parte de la familia,
como de parte de la institución educativa. Se
sienten decepcionados de sí mismos y llegan
a creer que no tendrán éxito en la vida. Esta

situación puede terminar en depresión y en baja
autoestima de los estudiantes, pues se sienten
menos que sus compañeros, sólo por el número
que se ha utilizado para calificarlos.
Cuando estos estudiantes con calificaciones no
sobresalientes se incorporan al mercado laboral,
lo hacen con incertidumbre, pues han pasado
un gran periodo siendo reprochados y tildados
de haraganes, lentos, inútiles e incapaces.
A lo largo de la historia podemos observar que
nuestros más grandes pensadores, hombres de
ciencias y personas de renombre, no siempre
eran bien calificados en las instituciones
educativas. Estas personas simplemente no
encajaban en el molde que se había creado
para un buen estudiante y eran discriminados
socialmente por la misma situación.
Por esto, es de suma importancia que
concienticemos a nuestros estudiantes del real
valor que tiene las calificaciones escolares,
que conozcamos las inseguridades de nuestros
alumnos, premiemos sus progresos, les
motivemos a convertir sus debilidades en
fortalezas, que los dejemos ser creativos, hacer
lo que les gusta, que dejemos de exigirles
conocimientos que solo memorizan para
aprobar un examen y obtener un número que
enorgullezca a sus padres. Que los docentes
empecemos a ver capacidades, potencialidades,
oportunidades de mejora y dejemos de utilizar
las calificaciones de nuestros alumnos como un
trofeo que demuestra lo buen maestro que soy.
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