Vol. 2 Núm. 1

Enero-junio

ISSN: 2676-072X

2021

Strigiformes
Etología reproductiva en las
rapaces nocturnas, p. 43

Imagen de Elisa Way
(Pixabay License)

EDUCACIÓN

CIENCIA

INNOVACIÓN

EDUCACIÓN

Editorial
Estimado/a lector/a, en este nuevo número del Boletín
Estudiantil UNISA (B.E.U.) nuestros discentes le
presentan temas actuales y de gran interés en el
ámbito de la educación y la ciencia. Por ejemplo, en el
artículo titulado “Más allá de un modelo pedagógico:
educación tradicional vs. educación moderna” se
anima al colectivo docente a romper los paradigmas
educativos del modelo empleado tradicionalmente,
introduciendo en sus sesiones de clase (presenciales
o virtuales) recursos y metodologías que permitan
al estudiantado tener una participación protagonista
del proceso. En esta búsqueda de la innovación
surgen nuevas herramientas que suponen un reto
para la comunidad educativa pero que una vez
implementadas pueden mejorar sustancialmente la
enseñanza y el aprendizaje. En relación a esto, en el
artículo “La Inteligencia Artificial en educación, un
verdadero bastón para un aprendizaje autónomo y
colaborativo” se describen diferentes plataformas
educativas que permiten la interacción eficaz entre
alumnado y docente, ofreciendo un medio donde
aplicar un enfoque pedagógico dinámico y atractivo.
Otro de los aspectos importantes en la labor del
docente es su capacidad de investigar, de registrar
y valorar resultados, de reflexionar… tal como
se expone en el artículo “La investigación cómo
función del profesional de la Educación”, donde
se argumenta como el empoderamiento por
parte del/la educador/a a la hora de sistematizar
procesos hace que la investigación educativa pueda
desempeñar un papel preponderante en el proceso
de mejora continua del sistema formativo; de sus
fines, contenidos, métodos, principios y formas de
organización. Y precisamente uno de los principales
indicadores que permiten valorar si las metodologías
empleadas por el/la docente son adecuadas es el
nivel de aprendizaje alcanzado por sus estudiantes.
Pero… ¿se están empleando técnicas e instrumentos
de evaluación acordes a un diseño curricular basado
en competencias?, ¿cómo y cuándo se está midiendo
el nivel de logro de los resultados de aprendizaje
esperados?... Estas y otras cuestiones relacionadas
se intentan esclarecer en los artículos titulados
“Sistema de Evaluación de los Aprendizajes en la
Educación Pública Dominicana”, “Implicaciones de
la Evaluación por Competencias” y “Tendencias
Actuales de la Evaluación de los Aprendizajes”.
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Tras este recorrido por el ámbito educativo, la
segunda parte de este Volumen 2 Número 1 del
B.E.U. se centra en uno de los pilares fundamentales
del desarrollo: la ciencia. Actualmente la
Universidad ISA forma futuros/as licenciados/as
en Física, Química, Biología, Ecología y Gestión
Ambiental, Medicina Veterinaria y Zootecnia
e ingenieros/as en Tecnología de Alimentos,
Producción Animal y Agronomía, además de ofertar
diversos cursos técnicos superiores, especialidades
y maestrías. Esto, junto a su plantilla de docentes
investigadores con basta experiencia en el diseño y
ejecución de proyectos, crea un ambiente propicio
para despertar el interés científico en sus discentes.
Entre los artículos incluidos en esta sección se
encuentra el titulado “La urea: un antes y después en
la Química Orgánica”, donde se muestra la evolución
en el quehacer y pensar científico marcado por
experimentos y hechos que dan lugar a cambios en las
creencias científicas y al establecimiento de nuevas
teorías. Esta continua evolución que experimenta
la ciencia hace que surjan nuevas tendencias. Un
ejemplo de ello es la continua búsqueda de aditivos,
antioxidantes y conservantes que retrasen los
procesos degenerativos en los alimentos, tal como se
analiza en el texto “Coco: un desafío para la industria
alimentaria”. Respecto al área de la Biología,
artículos como “Implicaciones éticas de la edición
genética” nos recuerdan los principios y valores
a tener en cuenta y las aplicaciones potenciales de
la manipulación genética, la cual a la vez que ha
experimentado avances significativos en los últimos
tiempos, también ha desencadenado un debate ético
continuo. Otros temas biológicos incluidos son
“Etología Reproductiva en las Rapaces Nocturnas
(Strigiformes)” donde se reúnen las características
básicas del comportamiento reproductivo de estas
aves a menudo relacionadas con la sabiduría,
educación y paciencia y “¿Qué es la vida?”, en el que
se explica este concepto como un sistema abierto,
pero estructuralmente cerrado que intercambia
energía con su medio. Y de este modo, llegando al
final de la sección, nuestros discentes nos exponen
los “Principios y leyes de la física presentes en sucesos
cotidianos”, evidenciando las aplicaciones de esta
importante ciencia en nuestro quehacer diario y
mostrando su transformación y modelización para
satisfacer nuestras necesidades.

Deseando que disfruten de su lectura.
Sergio Jato
Director del Boletín Estudiantil UNISA
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Más allá de un
modelo pedagógico
Educación tradicional vs. Educación moderna
Abil Alcántara

Licenciada en Educación concentración Ciencias
de la Naturaleza por UNISA

Es ineludible poder percibir cómo a medida que
transcurren los tiempos, es cada vez más acelerado
el avance de los medios tecnológicos que le brindan
al mundo la oportunidad de variar, simplificar y
ejecutar de mejor forma las labores. Sin embargo,
a pesar de que la sociedad y el contexto cambia
constantemente, la educación no manifiesta de
manera proporcionada estos cambios. Es indudable
que estos avances han conllevado a la evolución e
incorporación de nuevas metodologías en el ámbito
educativo, sin embargo, a pesar de estos avances la
República Dominicana continúa en los lugares más
deficientes en cuanto a calidad educativa se refiere
a nivel internacional. Entonces, si contamos con los
recursos para mejorar los procesos educativos, ¿por
qué la educación continúa igual? ¿En qué grado
están siendo asimiladas y empleadas las nuevas
metodologías por los docentes?
En tal sentido, se hace necesario el
involucramiento de dos modelos pedagógicos
divergentes, tales como el modelo pedagógico
tradicional, que ha permanecido a pesar del paso
de los años y el modelo pedagógico moderno. Estos
mantienen cierta relación por seguir una misma
directriz u objeto en común: la enseñanza. Resulta
sustancial el análisis de la evolución que ha sufrido
el ámbito educacional en los últimos años, en virtud
de adaptarse a las innovaciones actuales, eliminando
constantemente las barreras.
La educación tradicional hace referencia a un
sistema educativo caracterizado por la marcada
diferencia de roles entre el docente y los estudiantes,
donde el alumno es un receptor pasivo de la
información y todo el peso del proceso educativo
recae en el profesor, mientras que la educación
moderna alude a un sistema de enseñanza más
específico y concreto que permite al discente
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adentrarse en su propio proceso de aprendizaje,
encontrando así el método de estudio al que mejor
se adapta, conduciéndolos al desarrollo y aplicación
de sus capacidades (Rovira, 2020).
Entendiendo ambos modelos pedagógicos y
los aspectos que persigue cada uno por separado,
me atrevo a considerar a la educación moderna
como modelo pedagógico determinante para
el mejoramiento de la educación nacional y la
formación competente de los estudiantes. De
modo que si los docentes que están actualmente
insertos en los procesos educativos de aula,
rompen los paradigmas y los miedos que traen
consigo el abandono de la educación tradicional,
entonces sí podríamos hablar de un mejoramiento
educativo en cuanto al desempeño estudiantil
se refiere, conllevando a la educación nacional
a un mejoramiento de calidad en las constante
evaluaciones que se realizan a nivel mundial, para
determinar la calidad educativa de los países, como
son los informes del Progama Internacional para
la Evaluación de Estudiantes (Informe PISA), el
Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo
(TERCE), etc.
En mi corta pero intensa experiencia en los
procesos educativos áulicos, durante la realización
de las prácticas docentes y pasantía como parte
trascendental de mi carrera, he logrado detectar y
analizar los métodos didácticos, estrategias docentes,
recursos pedagógicos y otros elementos que los
maestros emplean en los procesos de aprendizaje de
los estudiantes, por lo que puedo manifestar que la
gran parte de los docentes se limitan a la pizarra, el
dictado y las exposiciones, aspectos característicos
del modelo pedagógico tradicional. Esto presenta
bastante divergencia con lo estipulado en las nuevas
actualizaciones curriculares, las cuales persiguen una
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e implicación en los
procesos de aula.
En tal sentido,
hoy contamos con
una gran variedad de
recursos pedagógicos
y metodológicos que
podríamos
agotar,
como es el caso de los
aprendizajes basados en
proyectos. Es así como
Estudiantes de Licenciatura en Educación concentración Ciencias de la
durante el proceso de
Naturaleza implicados en la Feria de Ciencias de un centro educativo del
Nivel Secundario
pasantía llevamos a cabo
la ejecución de varias
enseñanza basada en competencias. Sin embargo, las
jornadas
de
ferias
científicas
donde los estudiantes
metodologías que se están empleando actualmente
en las aulas no abastecen y se quedan cortas para tuvieron la oportunidad de experimentar junto
desarrollar las siete competencias fundamentales a nosotros y aprender un contenido fuera de las
aulas y de manera divertida. Eco-plant fue un
que establece el Diseño Curricular dominicano.
La educación continúa dando pasos cortos proyecto de desarrollo y cuidado ambiental donde
ellos cultivaban sus propias plantas
en cuanto a calidad se refiere
para la producción de oxígeno
debido a que todos estos avances
en el aula. En respuesta a esto, los
que han surgido en las últimas
estudiantes estaban entusiasmados
décadas (cierto que han traído
e interesados por las clases, lo
la incorporación de técnicas,
que permitió la formación de
recursos didácticos y métodos que
un club de ciencias estudiantil,
pueden ser empleados en virtud del
convirtiéndose en la sede de las
mejoramiento de la educación) no
actividades
que
prosiguieron
han asimilados por el profesorado,
(recreos
científicos,
galerías de
por lo que no están siendo
científicos, etc.). Esta experiencia
empleados. Un gran paso, por
vivida es un claro indicativo de que,
ejemplo, ha sido la incorporación
si innovamos y nos atrevernos a
de República Digital en muchos centros educativos
del país. Aún así, existe una gran brecha digital insertar y hacer funcionar las nuevas metodologías
manifestada en las debilidades tecnológicas que en pro de la modernización y actualización de los
presentan una parte de la población docente, siendo modelos pedagógicos, mejorarán los resultados de
así emergente la preparación en esta área antes de aprendizaje alcanzados por el alumnado.
En definitiva, esto no pretende ser un aliento
adentrarse a la nueva forma de docencia.
de
erradicación
de un modelo pedagógico por el
Una de las razones por la cual es necesario
otro,
sino
el
reforzamiento
de las virtudes del que
romper el paradigma que hay detrás del pizarrón y la
tiza, es el hecho de que la educación moderna encaja mejor encaje con las necesidades sociales y las
perfectamente con los objetivos de aprendizajes demandas educativas actuales. Como futura docente
pretendidos. No es un secreto la existencia de “las me atrevo a romper los paradigmas y ver más allá
inteligencias múltiples”. Pensemos en que cada de los pizarrones y las tizas, intentando sacar lo
alumno tiene formas de inteligencias diferente para mejor de cada modelo. ¿Y usted, docente? ¿Se atreve
lo cual se deben emplear métodos de enseñanzas a romper los paradigmas y modernizar su modelo
diferentes, siendo labor exclusiva de nosotros como pedagógico?

“Atrévete a
romper los
paradigmas
educativos y ver
más allá de los
pizarrones y las
tizas”.

docentes estimular los potenciales de los estudiantes
descubriendo el modo en que estos pueden
aprovechar al máximo sus capacidades y su propia
vía de desarrollo. Esto sería prácticamente imposible
de lograr si se emplea la educación tradicional, por
tanto, es momento de dar un giro a este enfoque
educativo y transformarlo en un eje focal de
desarrollo para los dicentes, despertando su interés

Referencias bibliográficas
Rovira, I. (2020). Modelo pedagógico tradicional: historia y bases teórico-prácticas. Psicología y mente, 16(1). Recuperado de: https://bit.
ly/2OdLpk4
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La investigación
como función del
profesional de la
educación
Ramón A. Ramírez

Estudiante de Licenciatura en Educación, concentración
Ciencias de la Naturaleza

El desarrollo vertiginoso de la ciencia, de
mano con la tecnología contemporánea, así como
su influencia en todas las esferas de la humanidad,
son rasgos característicos de la presente centuria, a
la que muchos sociólogos han denominado, no sin
razón, como “La Era de la Información”. Por ello,
la sociedad actual requiere del perfeccionamiento
progresivo de la educación, por ser esta, un motor
fundamental de cambio y cohesión social, al tenor
de la globalización.
En este contexto, la investigación educativa
puede desempeñar un papel preponderante, en el
proceso de mejora continua del sistema formativo; de
sus fines, contenidos, métodos, principios y formas
de organización. De ahí la imperiosa necesidad
de reflexionar acerca del rol de la investigación
en el proceso de formación y en el desempeño del
profesional pedagógico, a la luz de un minucioso
análisis de la bibliografía existente sobre el particular.
En este sentido, conviene señalar que, a lo
largo de los años, diversos eruditos de las Ciencias
Pedagógicas han estudiado la relación docenciainvestigación.
Desde que Ebbutt y Elliot (1990), a finales del
siglo pasado, defendieron el estatus de la relación
entre investigación y enseñanza, en las escuelas e
instituciones educativas se ha venido debatiendo
la idea de considerar o no como una de las
responsabilidades del docente, la investigación.
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Ahora bien, reflexionando sobre los alcances y
límites de la investigación educativa, planteó que,
si cuándo hablamos de investigación educativa o
pedagógica, o cuando aspiramos a que el docente se
convierta en un investigador, ¿se supone que debe
trasladarse al aula toda la parafernalia metodológica
y técnica de la investigación científica?
En total consonancia con lo anterior,
parafraseando a Niño (2011), hay que señalar que
el significado de la palabra investigación desde un
punto de vista general (una actividad cognoscitiva
de indagación sobre los objetos, fenómenos o hechos
en el contexto de la vida humana, para encontrar
respuestas que se buscan) puede extrapolarse a
diversos contextos particulares; y de este modo,
surge el concepto de investigación educacional,
concretamente, como una indagación que busca dar
respuesta a problemas intrínsecos al terreno de la
enseñanza y el aprendizaje.
Calvo (2008), dan cuenta de que esta modalidad
de investigación es responsabilidad de los docentes,
quienes la ejecutan bajo la forma de reflexión
colectiva (y personal), innovación y sistematización
de experiencias, prácticas y contemplaciones en el
aula; tomando en cuenta estándares eminentemente
científicos. Como tal, es una práctica o disciplina en
auge.
Bajo esta perspectiva, llama poderosamente a
la atención el planteamiento que, al respecto, hacen

“La investigación educativa
puede desempeñar un papel
preponderante, en el proceso
de mejora continua del
sistema formativo; de sus
fines, contenidos, métodos,
principios y formas de
organización”.
Pérez et al. (2006), en su libro Metodología de la
Investigación Educacional:
La toma de conciencia de la importancia de la
investigación educacional y de la necesidad de que
los educadores dominen sus principios y métodos,
con vistas al estudio y solución de los problemas
que le plantea la propia práctica profesional y
su perfeccionamiento, ha implicado que esta se
incluya como contenido importante en la mayoría
de planes de formación de grado y postgrado de
los docentes; y que exista una tendencia creciente
(aunque todavía insuficiente) a elevar el presupuesto
económico que dedican las instituciones y el Estado
a la investigación educativa. De igual modo, se
incrementan las publicaciones sobre esa temática,
las cuales contribuyen a la preparación de los futuros
docentes.
El referido planteamiento viene a apuntalar el
gran reto que tenemos los docentes en la actualidad;
dar soluciones a los diversos problemas educativos
del contexto en que nos desenvolvemos, a pesar de
las limitaciones del sistema educativo. Así como
también, enseñar a los estudiantes a hacer lo mismo,
dotándolos de los recursos y habilidades necesarias
para que puedan brindar soluciones, siempre que
sea posible, con una actitud abierta y flexible, y
apoyándose en la ciencia.
En este mismo orden de ideas, y de acuerdo con
lo expresado por Pérez et al. (2006) y Calvo. (2008),
se hace necesario enfatizar que los problemas del
entorno educativo a que nos enfrentemos como
docentes, han de ser abordados desde una perspectiva
eminentemente científica del mundo, que implica,
entre otras operaciones; vincular los contenidos
científicos a los problemas de la realidad; dominar
los métodos de la ciencia para utilizarlos y enseñar a
aplicarlos; y hacer uso de la epistemología dialéctica

El autor investigando las características geobotánicas
de la Reserva Científica La Salcedo (República
Dominicana).
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para que los discentes transiten conscientemente por
la vía del conocimiento científico durante el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
De acuerdo con lo anterior, es más que irrefutable
que el desempeño de los docentes contemporáneos,
demanda, insoslayablemente, de una vigorosa
formación investigativa como base sine qua non para
el éxito profesional. Es por ello que la investigación
es considerada como una de las funciones cardinales
o de primer orden para el profesional pedagógico.
Dicho lo cual, Nunan (1990) pondera el rol que,
a su juicio, juega la investigación en el profesional de
la educación, llegando a afirmar que la misma puede
servir:
• Como un medio para remediar problemas
que se han diagnosticado en situaciones
específicas, desde una concepción científica
objetiva, y no subjetiva como el hombre común.
• Como un medio para la capacitación del
docente, al brindarle nuevas destrezas, métodos
y alternativas para el aumento de la capacidad
de reflexión y aprehensión de la realidad.
Ahora bien, en la medida en que el profesional
es capaz de interpretar adecuadamente su realidad
educativa, se identifica más con su profesión, al
involucrarse en la estructura problema-solución;
se transforma en productor de conocimientos;
y desarrolla su creatividad en función del
perfeccionamiento continuo de la educación. En
este proceso de inmersión en el terreno de la
investigación educativa, en palabras de Pérez et al.
(2006), el docente sufre una metamorfosis actitudinal
que lo transforma en un ente investigador, que se
vale del método científico para encarar cualquier
problemática de la vida cotidiana.
En efecto, para dar respuesta a la fehaciente
necesidad de que sea el maestro quien investigue en
su propia realidad y proponga, con base científica,
las posibles soluciones a los problemas escolares,
se está reforzando la formación investigativa en
las carreras pedagógicas, como señaló Pérez et al.
(2006), tomando en cuenta que las investigaciones
realizadas han de poseer características como la
objetividad, análisis multifactorial, flexibilidad,
concatenación universal, entre otros aspectos
propios de un estudio formal con carácter científico.
No obstante, la formación profesional
pedagógica, además de enfocarse en la formación
científica, debe prestar especial interés a la
formación humana: tratando de erradicar la apatía,
el desinterés por saber más, la negligencia mental y
otras actitudes que pudiesen perjudicar, directa o
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indirectamente, cualquier problemática por abordar.
El refuerzo de las referidas actitudes, como
consecuencia de una sólida formación investigativa,
hace que el docente, como ente investigador,
desarrolle la capacidad de canalizar e interpretar
objetivamente los resultados derivados de cualquier
proceso de indagación científico-pedagógica;
comprendiendo y asumiendo que estos no son una
limitante a la problemática planteada, sino más bien
un pórtico hacia investigaciones futuras, que han
de ejecutarse consecuentemente, tomando como
referencia los estudios ya realizados.
En síntesis, lo que se ha venido abordando en
el transcurso de este escrito, es que las exigencias
actuales de la sociedad, inmersa en el progresivo
impacto de la tecnología y la ciencia, implican
a docentes capaces de presentar, con carácter
científico, reflexivo y crítico, soluciones factibles a
los diversos problemas del entorno educativo. En
efecto, es imperiosa la necesidad de reflexionar
sobre el papel de la investigación en el proceso de
formación del profesional de la educación y en el
consecuente desempeño del mismo.

Los mangos bajitos
Rosanyely Labrada

Estudiante de Licenciatura en Biología orientada a la
Educación Secundaria
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Seguramente, alguna vez has escuchado o leído
la décima popular de “Los mangos bajitos” del poeta
dominicano Juan Antonio Alix (1833-1918), quien,
de una manera jocosa, nos hace reflexionar acerca
de esas personas que quieren alcanzar un objetivo
de la forma fácil, sin ningún esfuerzo y a costa de
los demás.
Quiero extrapolar esta décima a nosotros, los
estudiantes, que tanto nos gusta lo fácil. Y es que nos
encanta que el maestro nos ponga todo en bandeja de
plata, de modo que no haya ningún tipo de esfuerzo
de nuestra parte. La mayoría de las veces, solemos
quejarnos de que no entendimos tal contenido, que
no sabemos dónde buscar información y señalamos
al profesor diciendo “¡es que el maestro no sabe
explicar!”. Hoy, que vivimos en un mundo donde
tenemos la información al alcance de la mano y
donde miles de recursos están disponibles, aún así,
queremos que todo sea más fácil.
La realidad es que nos cuesta investigar y
tampoco nos gusta leer. Nos hemos acostumbrado a
los magníficos señores Copy and Paste, porque nos
“da flojera” analizar lo que leemos, y en el peor de

los casos, ponemos a alguien más a que nos “pele
la castaña” porque no nos gusta “meter los dedos
en la flama”. Señalamos al maestro como único
responsable de nuestro aprendizaje, pero nada
más lejos de la verdad; tú y yo estamos a cargo del
timón. De ti y de mí depende nuestro aprendizaje
y no siempre el problema radica en la metodología
que utiliza el docente, a veces, es simplemente que
nosotros no ponemos de nuestra parte.
Queremos obtener buenas calificaciones
sin ningún esfuerzo, “sin arderse los deditos”.
Sin embargo, para lograr cualquier propósito es
necesario sacrificar mucho y poner de nuestro
empeño. En la universidad también aprendemos a
prepararnos para la vida, y ahí fuera nada se obtiene
fácilmente; ¿quieres algo? debes trabajar duro
para conseguirlo. No busques atajos ni tampoco
te afanes en conseguir los mangos bajitos, esos no
tienen ningún valor, hay que escalar el árbol hasta el
“cogollito”, no importa cuán alto sea, no importa que
le temas a las alturas ni que te resbales varias veces, al
final te darás cuenta, que los mangos más altos, son
los que saben mejor.
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La inteligencia
artificial en
educación, un
verdadero bastón
para un aprendizaje
autónomo y
colaborativo
Oscar Morales

Estudiante de Licenciatura en Biología orientada a la
Educación Secundaria

La inteligencia biológica o más bien natural es
el recurso más antiguo utilizado por los diferentes
actores de los sistemas educativos que guían y han
guiado el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Sin embargo, la sociedad a medida que avanza,
principalmente en aspectos científicos y tecnológicos
va demandando en adición otras herramientas/
recursos no naturales pero viables en el campo
educativo sin necesidad de sustituir la primera.
¿A qué punto se quiere llegar? Las tendencias
actuales exigen a un individuo tener un sin número
de competencias para poder insertarse en el mundo
laboral, social y académico, por lo tanto, un educador
no puede llevar esta tarea solamente con su cerebro
y la escuela. Se requieren alternativas que simulen
la inteligencia humana, que, aunque sea artificial, se
pueda promover el aprendizaje lo mejor posible con
aplicaciones y/o plataformas (a través de cualquier
dispositivo u ordenador) que trasciendan aquellas
cuatro paredes de un aula y aterrice a la realidad
global.

Inteligencia artificial
Artificial Intelligence, o AI, término acuñado por
John McCarthy en la Conferencia de Dartmouth de
1956, es la simulación de procesos de inteligencia
humana por parte de máquinas, especialmente
sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el
aprendizaje (la adquisición de información y reglas
para el uso de la información), el razonamiento
(usando las reglas para llegar a conclusiones
aproximadas o definitivas) y la autocorrección. Las
aplicaciones particulares de la AI incluyen sistemas
expertos, reconocimiento de voz y visión artificial.

IA en las aplicaciones educativas
Resumen
Siempre el ser humano ha buscado realizar las acciones cotidianas de la forma más rápida y con la
mayor eficiencia, por lo que, desde hace años se han venido desarrollando softwares basados en inteligencia
artificial. Su aplicabilidad en el ámbito educativo ha ayudado a promover el aprendizaje y realizar las
responsabilidades laborales y académicas de una forma más dinámica, es decir, la viabilidad significativa
de usar herramientas tecnológicas que tienen la capacidad de responder, analizar, almacenar, interactuar
y desarrollar contenidos; como por ejemplo Google Classroom, Edmodo, Khan Academy, Zoom… que
ofrecen un entorno verdaderamente colaborativo para fortalecer la enseñanza más allá de nuestras aulas.
Palabras clave: aplicaciones educativas, aprendizaje, Inteligencia Artificial
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Las aplicaciones educativas varían prácticamente
a partir del uso de técnicas de la inteligencia artificial
en función del enfoque que persigue la estructura del
programa o el sistema experto donde se incorpora,
en forma operativa, el conocimiento de una persona
experimentada, de forma, que es capaz tanto de
responder como de explicar y justificar respuestas.
Aplicar la inteligencia artificial en la educación,
consiste fundamentalmente en emplear estrategias
tecnológicas donde facilite el aprendizaje, la
práctica, se aborden los contenidos y se promueva
la interacción a un estilo dinámico entre maestro y
estudiantes, es decir, complementar el proceso de
enseñanza de manera inteligente y que se adapten a
las exigencias sociales y educativas. Hacer uso de la
IA para optimizar el desarrollo y la formación puede

“Se requieren alternativas
que simulen la inteligencia
humana… que trasciendan
aquellas cuatro paredes
de un aula y aterrice a la
realidad global”.
mejorar la participación de los escolares y elevar los
niveles de conclusión de sus estudios.
Algunas plataformas como Google Classroom,
Khan Akademy, Edmodo, Zoom, entre otras, son
softwares inteligentes, también llamados chatbots;
actúan como profesor, estudiante o tutor en entornos
virtuales de formación, e incluso en algunos de ellos
existe un espacio para la familia. Este tipo de software
está evolucionando aceleradamente, empezando
a utilizarse incluso para realizar evaluaciones
automáticas que se adapten a respuestas de textos
abiertos.
Son muchas las ventajas que se prevén en un
futuro cada vez más cercano y que, gracias a la
integración de sistemas y procesos de Inteligencia
Artificial en Educación, supondría un cambio a nivel
global en el sistema educativo y en los métodos de
enseñanza. El Dr. Madera, Vicedecano y profesor
de la Universidad de Camagüey, Cuba, en su
conferencia “La Inteligencia Artificial en Educación”
realizada en la Universidad ISA en el año 2019,
mencionaba que la IA es la nueva electricidad y que
hace falta crear una fuerza de trabajo enorme para
que la sociedad pueda averiguar cómo hacer todas las
cosas maravillosas que nos rodean en la actualidad.
Todo esto ha ayudado a los sistemas educativos a dar
un seguimiento sistemático a los estudiantes desde
que ingresan a las universidades hasta culminar su
formación y seguirá ayudando a medida que los
softwares vayan perfeccionándose. Madera hizo
énfasis en que la inteligencia artificial tiene un sin
número de maneras para mejorar la vida de las
personas, tanto en lo académico, lo laboral, lo social
como en lo cotidiano. Podemos tomar muchísimas
decisiones de forma más sistemática, automatizar
las tareas repetitivas y ahorrar mucho tiempo a los
humanos. Mi impresión es que hay muchísimas
buenas oportunidades, pero pocas personas con las
habilidades necesarias para aprovecharlas.
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¿Por qué es importarte la IA en el
aprendizaje?
El aprendizaje es probablemente la capacidad
más importante de un sistema inteligente
(Rodríguez, 2008). Un programa informático
inteligente, creado para ayudar a los estudiantes a
aprender, es una forma mucho menos desalentadora
de lidiar con exámenes y errores. La Inteligencia
Artificial podría ofrecer a los estudiantes una
forma extraordinaria de experimentar y aprender
en un entorno relativamente abierto, libre de
juicios, especialmente cuando los guías de la IA
puedan ofrecer alternativas para mejorar. Una
formación totalmente personalizada y adaptada a
los conocimientos, aptitudes y habilidades de cada
alumno eliminaría los problemas de adaptación
de muchos de ellos a un sistema educativo
estandarizado y permitiría la detección de riesgos en
el aula o problemas en el aprendizaje. La gestión de
dudas y resolución de problemas, la posibilidad de
un acceso universal de los conocimientos, apuesta
definitiva por una formación interactiva, online y
eminentemente práctica con una disponibilidad
total para el alumno que puede encontrar apoyo las
24 horas del día.
La limitación entre la educación en el aula, el
aprendizaje en línea y el aprendizaje autodirigido
se hace cada vez más difusa. Los tutores inteligentes
podrán optimizar la búsqueda y empleo de

contenidos entre una inmensa cantidad de
recursos disponibles dándole al estudiante nuevas
oportunidades de aprendizaje. Como expresaba el
Dr. Madera (2019) “esto no significa que la figura
del profesor vaya a desaparecer. Sin embargo, es
importante tener presente que la automatización
implica un reto al profesional de la educación que
deberá formarse en el uso de este tipo de tecnologías”.
Este software se sustenta en el paradigma de
aprendizaje, no pretende sustituir al profesor en
su ardua y difícil tarea de enseñar y educar, sino
constituir un medio complementario facilitador
de la comprensión de los contenidos impartidos,
promoviendo un aprendizaje interactivo y
constructivista, adaptado a las necesidades de los
estudiantes sin restricciones de tiempo ni espacio
(Marqués, 1996).
El aprendizaje con sistemas de Inteligencia
Artificial supone una exploración del conocimiento,
una abolición de la sucesión de pantallas como
elemento supuestamente instructivo en el que es
la presentación de información el único elemento
soportado. El ordenador se convierte así en un
colaborador en la resolución de problemas donde la
iniciativa la toma el alumnado (Pérez, 1989).

Actualmente, ¿cuáles son las plataformas más utilizadas y cuáles son sus
ventajas?
Hay una gran cantidad de aplicaciones que han influido considerablemente en la modalidad de enseñanza
de una manera significativa a nivel global, dentro de ellas están:

Moodle: es una plataforma muy robusta. Posee alrededor de 20 tipos diferentes de
actividades las cuales se pueden adaptar a las necesidades educativas del aula. Tiene más
de 79 millones de usuarios.

Khan Akademy: es una plataforma de interfaz simple, que nos permite seguir
aprendiendo aun fuera de la escuela, con su nutrida variedad de tópicos y ambientes
gráficos amigables. La academia fomenta el concepto de “clase invertida” con más de 60
millones de usuarios.
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Edmodo: aplicación para uso específico en educación, que proporciona al docente un
entorno virtual privado y cerrado en el que se pueden compartir mensajes, archivos,
enlaces y un calendario de aula. Un espacio seguro en el que se crean tareas, permite
gestionarlas y calificarlas. Más de 10 millones de usuarios.

Google Classroom: aplicación creada por Google para facilitar el intercambio de
recursos entre alumnos y profesores. Engloba aplicaciones como Gmail y Google
Drive, con lo cual es mucho más fácil interaccionar con los alumnos a distancia.
Puedes crear tus rúbricas para evaluar contenidos.
Zoom: permite programar reuniones y establecer recordatorios, grabar las sesiones de
clase en local, compartir pantalla, mostrar ‘modo lado a lado’ (a un lado imagen de la
webcam, al otro la pantalla compartida), mostrar una pizarra virtual en la que escribir
o dibujar, y establecer un ‘fondo virtual’. Disparó su número de usuarios y cerró el mes
de marzo de 2020 con 200 millones usuarios nuevos.
La interactividad a través de ejercicios más accesibles permite valorar las capacidades de los aprendizajes
de cada participante, por lo que esta modalidad ofrece la oportunidad de aplicar el aprendizaje autónomo
y colaborativo y además generar cierta viabilidad hacia la autoevaluación. Teniendo como ventajas; acceso
gratuito (algunas sin límite en la cantidad de participantes), un diseño e instrucciones basadas en tecnología
audiovisual con apoyo de texto escrito, representación gráfica valorada, entretenida, dinámica y más que
todo, con un enfoque pedagógico.

¿Cuáles son los retos e implicaciones de la IA en la educación actual?
Los nuevos retos y desafíos de la mayoría
de los sistemas educativos, especialmente en
República Dominicana, estriban en la emergente
necesidad de planificar, diseñar, desarrollar e
implementar competencias digitales a fin de formar
mejores profesionales capaces de comprender y
desarrollar el entorno tecnológico en función a sus
vulnerabilidades, así como fomentar la globalización
de un lenguaje digital basado en mallas curriculares
desarrollados con inteligencia artificial integrada.
Con el uso de la Inteligencia Artificial, la frontera
entre la educación en el aula, el aprendizaje en línea
y el aprendizaje auto dirigido se hace cada vez más
difusa (Gross, 2018).
Se hace necesario mencionar la resistencia de
algunos docentes frente al desafío de nuevas maneras
de enseñanza para implementar las investigaciones
y desarrollos del área de la IA en la educación. Es
imperiosamente necesario innovar los métodos
tradicionales de enseñanza y de aprendizaje, pero
antes debe hacerse una labor de concientización
y formación computacional entre los docentes
(Cajiao, 2016).

La situación actual a nivel nacional e
internacional con la pandemia COVID-19,
causada por el SARS-CoV-2, ha paralizado a
más de 290 millones de estudiantes en el mundo
quedando sin docencia presencial a principios de
marzo. Según datos recientes de Unicef (2020),
aproximadamente 3 millones de ellos corresponden
a República Dominicana, sin incluir los estudiantes
de universidades y otras instituciones que ofrecen
programas formativos, por lo que las autoridades
competentes han decidido la continuidad de
la enseñanza utilizando diferentes softwares
colaborativos.
Sin embargo, esta realidad ha puesto al
desnudo la realidad educativa actual, denotando
la significativa precariedad de los estudiantes
y docentes en el uso de las tecnologías, en sus
aplicaciones y manejo de las plataformas educativas,
a la vez que ha aumentado el interés de crear las
condiciones necesarias para fortalecer y frecuentar
el uso de la Inteligencia Artificial en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
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¿Es oportuna la inversión en IA para el aprendizaje?
La formación no se detiene, el aprendizaje no se
posterga, se refuerza, por lo tanto, en esta situación,
con la inteligencia artificial, la educación virtual
pasa a ser el protagonista indiscutible. Recibir clases
magistrales por videoconferencias, crear espacios de
orientación para ofrecer mecanismos que nos han
permitido ir explorando poco a poco el contenido
desde el entorno en el que nos encontramos, ser
autodidactas y convertimos en genios utilizando
todo el soporte digital que se nos pone a disposición.
Incluso han sido liberados numerosos materiales
educativos (investigaciones, artículos, revistas,
hallazgos, etc.) con carácter científico. También
las aplicaciones se han actualizado para estos
fines, las bibliotecas han enriquecido su menú y el
surgimiento de cursos, talleres y foros online entran
a la promoción del fortalecimiento del aprendizaje.
En fin, la IA es un soporte, un verdadero bastón,
un motor, una base de despegue, una increíble galaxia
para elevar, procurar y fomentar un aprendizaje
más allá de los estándares acostumbrados, con
significativos resultados autónomos y colaborativos.
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Implicaciones de
la evaluación por
competencias
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En las últimas décadas ha surgido una tendencia
en el campo de la pedagogía, que se ha convertido en
el motor de varias reformas curriculares de diferentes
países del mundo, incluido República Dominicana.
Se trata de la evaluación por competencias, un tema
del que se ha escrito, y se sigue escribiendo mucho,
en numerosas revistas educativas. Pero, a pesar de
la mucha literatura que hay al respecto, conviene
plantearse: ¿Qué es la evaluación por competencias?
O, más claramente, ¿Qué implica evaluar por
competencias?
La evaluación por competencias implica una
recolección y valoración constante de evidencias
sobre el desempeño de los estudiantes, en función
de una serie de indicadores o criterios definidos en
base a situaciones y problemas similares a la vida
real, y a través de diversas técnicas e instrumentos
apropiados para evaluar conocimientos, actitudes,
valores y hechos integrados en un proceso basado en
la metacognición y la retroalimentación.
En este sentido, un aspecto a tener en cuenta
a la hora de desarrollar procesos evaluativos por
competencias es el contexto del estudiante, que
debe ser lo más parecido posible a la realidad,
en el planteamiento de situaciones y problemas
auténticos. De hecho, MINERD (2016a) deja
claro que estos procesos requieren del diseño de
ambientes pedagógicos y afectivos adecuados, cuyas
condiciones sean lo más natural posible, y siempre
sobre la base de los siguientes principios: equidad,
validez, confiabilidad y transparencia.
Es decir, que es necesario enfocar la evaluación

por competencias como una evaluación útil para
la vida del estudiante no solo en la escuela, sino
también fuera de ella. Siendo así, las competencias
son capacidades que preparan al alumno para
enfrentarse a la vida real, por lo que, conllevan un
“saber hacer” (García, 2011, p. 10). No obstante, el
concepto de competencia es polisémico y complejo,
y no existe una teoría unificada que lo sustente. Así,
hay autores que presentan una visión instrumental
de las competencias, inspirada en una perspectiva
cognitivo-conductual limitada, que reduce el
desarrollo de estas al plano de la escuela (Moreno,
2012).
A pesar de ello, en este ensayo se asume que los
métodos, actividades y escenarios para evaluar las
competencias deben estar lo más adaptados posibles
al mundo real. Es aquí donde radica la importancia
de saber elegir y diseñar técnicas e instrumentos
de evaluación (procedimientos y recursos que dan
cuenta del aprendizaje de los alumnos) efectivos y

“La evaluación por
competencias implica una
recolección y valoración
constante de evidencias
sobre el desempeño de los
estudiantes”.
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apropiados para valorar contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales integrados en
actividades.
Ahora bien, “el fin último de la evaluación
es promover aprendizajes en función de las
Competencias Fundamentales” (MINERD, 2016b,
p. 57). Pero, dada la diversidad y complejidad de
contenidos, competencias e indicadores, es evidente
que la evaluación no puede depender de una sola
técnica o instrumento y mucho menos puede
centrarse en el desarrollo de un solo componente a
la vez (concepto, habilidad o actitud).
Sin embargo, la forma de evaluar dominante
hasta ahora se ha caracterizado por su empeño
en medir resultados y descuidar los procesos; por
prestar más caso a los contenidos conceptuales;
y por el uso monótono de las pruebas escritas
como instrumentos (Moreno, 2012), las cuales son
incapaces de evaluar todas las dimensiones de una
competencia, a pesar de su efectividad en algunos
casos (MINERD, 2016b). Es decir, tradicionalmente,
se ha hecho énfasis en una evaluación del aprendizaje,
no para el aprendizaje (Ruiz, 2009).
En cambio, evaluar por competencias es
evaluar el y para el aprendizaje (Moreno, 2012), a
través de una variedad de técnicas e instrumentos,
tales como: ensayos, debates, puestas en común,
rúbricas, proyectos, exposiciones orales, pruebas
escritas, resolución de problemas, observación,
listas de cotejos, portafolios de evidencias y todos
los demás recursos que el docente pueda incorporar
creativamente en sus planificaciones; tomando en
cuenta que para cada fase de un proceso didáctico
(inicio, desarrollo o cierre), así como para cada
tipo de contenido, hay estrategias evaluativas más
pertinentes que otras, y la correcta selección de estas
es determinante en la eficacia de la evaluación.
Asimismo, en el plano de la evaluación por
competencias hay dos elementos muy importantes
a considerar: la retroalimentación y el carácter
formativo. En este orden, MINERD (2016b) enfatiza
que la evaluación ofrece retroalimentación sobre
las fortalezas y debilidades del estudiante, por lo

“Las deficiencias y fortalezas
de los estudiantes salen
a la luz en las evidencias
que estos aportan en las
diferentes actividades
evaluativas”.
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que siempre es formativa, independientemente del
momento y contexto en que ocurra.
Además de su carácter formativo, el proceso
de evaluación por competencias es participativo,
reflexivo y crítico (MINERD, 2016b). Así que, todos
los actores tienen la oportunidad de valorar los
aprendizajes de distintas formas: autoevaluación,
coevaluación,
evaluación
entre
pares
y
heteroevaluación.
En este sentido, para que los estudiantes
jueguen un papel activo en el control y reajuste de
sus errores, se apela a la metacognición, que es la
autogestión y reflexión acerca de nuestros procesos
de aprendizaje (Pimienta, 2008) y es uno de los
ejes de la evaluación para aprender (Ruiz, 2009).
Para que la metacognición sea efectiva, los errores
o deficiencias de los estudiantes deben ser de su
conocimiento, para que estos sepan en qué aspectos
fallaron y cómo pudieron realizarlos mejor; además,
son informaciones que le indican al docente qué
tan efectivos son sus métodos de enseñanza. Por
tanto, la comunicación de los resultados para
adoptar decisiones relevantes es una implicación de
la evaluación por competencias (MINERD, 2016a;
Valverde et al., 2012).
Las deficiencias y fortalezas de los estudiantes
salen a la luz en las evidencias que estos aportan
en las diferentes actividades evaluativas. A su
vez, estas evidencias permiten hacer un juicio
de valor sobre el nivel alcanzado respecto a los
indicadores o criterios de cada competencia. Por
tanto, “cuanto más específicos sean los criterios,
con mayor justicia evaluaremos a nuestros alumnos;
cuanto mayor sea el número de manifestaciones
consideradas, seguramente nos estaremos acercando
a la dimensión o competencia que pretendemos
observar” (Pimienta, 2008, p. 36).
En resumen, la evaluación por competencias
es una evaluación del y para el aprendizaje, que se
desarrolla en contextos similares a la realidad, a
través de una valoración de evidencias aportadas
por los estudiantes y recolectadas mediante técnicas
e instrumentos seleccionados apropiadamente. Esta
valoración se realiza comparando los logros de los
alumnos con diversos criterios e indicadores, que
son manifestaciones de las competencias; las cuales
implican una movilización de conceptos, hechos,
valores y actitudes, integrados en procesos que
tienen como ejes la metacognición, comunicación
de resultados y retroalimentación.
En conclusión, es indudable que la
evaluación por competencias es una tendencia
multidimensional, aún emergente, con muchos
puntos de vistas encontrados sobre su naturaleza,
eficacia e implicaciones. Pero, a pesar de ello, este

es un enfoque muy prometedor que, bien adoptado
y trabajado en las escuelas, puede generar grandes
trasformaciones educativas alrededor del mundo.
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Sistema de
evaluación de los
aprendizajes en la
educación pública
dominicana
Frangel Velázquez

Estudiante de Licenciatura en Física orientada a la
Educación Secundaria

La evaluación educativa es uno de los
componentes curriculares más determinantes en el
sentido de orientación de las prácticas y procesos
didácticos. En cualquier nivel educativo, esta ha
tenido profundos efectos sobre la enseñanza y
formación de los alumnos (Serrano, 2002). En este
sentido, resulta necesario reflexionar sobre el sistema
de evaluación de los aprendizajes, visualizando su
finalidad, características, base normativa, entre otros
aspectos que responden a la siguiente pregunta:
¿En qué consiste el sistema de evaluación de los
aprendizajes en la educación pública primaria y
secundaria dominicana?
Este sistema consiste en un conjunto de
concepciones teórico-prácticas y disposiciones
legales y normativas, destinadas a evaluar lo que
aprenden los estudiantes y la forma en que lo hacen,
así como, también, lo que los docentes enseñan
y cómo lo enseñan, con fines de diagnóstico,
promoción, certificación y acreditación, para
mejorar los procesos pedagógicos y facilitar la
toma de decisiones. La base normativa de este
sistema está integrada por los Diseños Curriculares
de cada Ciclo/Nivel y por las Ordenanzas 2-2016
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(para el Nivel Primario) y 22-2017 (para el Nivel
Secundario).
En el artículo 5 de la Ordenanza 2-2016 se
indica que los principios que rigen la evaluación
son: equidad, validez, confiabilidad y transparencia.
Sin embargo, siendo el fin último de la evaluación
en el currículo dominicano “promover aprendizajes
en función de las Competencias Fundamentales”
(MINERD, 2016a, p. 50), llama a la atención que
estos principios no se correspondan con los de
la evaluación por competencia propuestos, por
ejemplo, por Fernández (s.f.) que son: coherencia,
globalidad, construcción, significado, alternancia e
integración; aunque en parte, son similares a los de
Quezada (2006): confiabilidad, validez, objetividad y
autenticidad. De todas formas, debe entenderse que
estos preceptos representan los fundamentos éticos
que legitimizan, guían y dotan de calidad todas las
prácticas evaluativas que se llevan a cabo en las aulas.
Dichas prácticas, se enmarcan dentro de un
proceso que se caracteriza por ser participativo,
reflexivo, crítico, formativo, social y holístico. Estas
características comprometen a todos los actores
educativos (estudiantes, docentes, padres, directivos,

entre otros) y son el fundamento para establecer que
la evaluación es un “proceso sistemático y continuo
de recogida de informaciones relevantes con la
finalidad de que los actores del proceso educativo
reconozcan y aprecien la eficacia de la enseñanza y
la calidad de los aprendizajes” (MINERD, 2016a, p.
52).
La recogida de estas informaciones se lleva
a cabo mediante técnicas e instrumentos de
evaluación. Las primeras son las formas o métodos
y los segundos son las herramientas que, en el
marco de la evaluación por competencias, deben
estar acorde con lo que se pretende evaluar, en
contextos similares a las situaciones reales que
vivirá el estudiante; pues no se trata solo de evaluar
conceptos y hechos, sino también procedimientos,
actitudes y valores; implicando esto que los docentes
deban ser críticos, abiertos y creativos en el uso de
estos componentes (MINERD, 2016a).
Entre las variadas técnicas e instrumentos
que se sugieren en el
currículo dominicano,
se
encuentran
las
siguientes: observación
de
aprendizajes,
elaboración de ensayos
y mapas conceptuales,
debates,
entrevistas,
resolución
de
problemas,
rúbricas,
listas
de
cotejo,
pruebas escritas, entre
otros. Estas técnicas
posibilitan
que
el
sistema de evaluación
cumpla
con
sus
funciones genéricas: de control, de desarrollo de
criterios, de desarrollo institucional, diagnóstica y
formativa.
Por otra parte, tanto en el Nivel Primario como
en el Nivel Secundario se delimitan tres tipos
de evaluación según los actores que participan
(autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación)
y tres según la finalidad didáctica (diagnóstica,
formativa y sumativa). Pero, en cualquier caso,
según MINERD (2016a), la evaluación ofrece
retroalimentación en torno a los aspectos que se
deben mejorar durante el proceso y las fortalezas del
estudiante, por lo que siempre es formativa.
Hasta aquí, todos los aspectos señalados son
válidos tanto para el Nivel Primario como para el
Secundario, pero cada Nivel posee una serie de
particularidades que merecen ser mencionadas.
Por ejemplo, ambos están formados por dos Ciclos
con igual número de Grados (tres), sin embargo, el

Primer Ciclo del Nivel Primario tiene como finalidad
la Alfabetización Inicial de los niños y constituye
un solo tramo continuo de tres grados (1°, 2° y 3°)
llamado Unidad Pedagógica, con miras a desarrollar
el dominio elemental de la lecto-escritura y la
matemática (MINERD, 2016b).
Otro contraste en el sistema evaluativo de
ambos Niveles radica en la escala de valoración de
los resultados, según los indicadores de logro de
las competencias específicas. En el Primer Ciclo del
Nivel Primario (1°, 2° y 3°) se usa: Logrado (L), En
proceso (P) e Iniciado (I), mientras que, el Segundo
Ciclo (4°, 5° y 6°) se rige por: A: 90-100 % de los
indicadores, B: 80-89 %, C: 65-79 % (o 60-64 % L y
21 % P) e I: 0-59 %. Sin embargo, en todo el Nivel
Secundario se utiliza la siguiente escala: 0-69 %:
Insuficiente, 70-79 %: Bueno, 80-89 %: Muy Bueno
y 90-100 %: Excelente.
En el mismo sentido, también hay diferencias
en los requisitos de promoción de grado. Por
ejemplo, en 1° y 2° del
Nivel Primario (Nivel
de Dominio I) no se
contempla la repitencia,
en 3° se requiere
completar el proceso
de
Alfabetización
Inicial y en 4°, 5° y 6° es
necesario aprobar todas
las áreas curriculares,
además de la asistencia
diaria. En cambio, en la
totalidad de grados del
Nivel Secundario (Nivel
de Dominio II) se
requiere aprobar todas
las asignaturas, con al menos, 80% de asistencia y
una calificación superior o igual a 70%.
Ahora bien, en el caso de que se repruebe una
asignatura en el Nivel Primario, el alumno pasa
a Recuperación Pedagógica, enfatizándose los
indicadores no logrados; y si repite de nuevo, pasa a
una Evaluación Especial de promoción de grado. Por
el contrario, si es en el Secundario, el estudiante pasa
a Pruebas Completivas (con un valor de 50% + 50%
del promedio de las Calificaciones Parciales –CP–) y
si reprueba de nuevo, va a Pruebas Extraordinarias
(con un valor de 70% + 30% del promedio de las
CP).
De la misma forma, hay una ligera variación
en los periodos de reporte de calificaciones, pues,
mientras que, en el Nivel Primario son: P1: agostooctubre, P2: noviembre-enero, P3: febrero-marzo y
P5: abril-junio; en el Secundario son: P1: septiembreoctubre, P2: noviembre-enero, P3: febrero-marzo y

“La base normativa de este
sistema está integrada por
los Diseños Curriculares de
cada Ciclo/Nivel y por las
Ordenanzas 2-2016 (para el
Nivel Primario) y 22-2017
(para el Nivel Secundario)”.
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P4: abril-junio.
En síntesis, el sistema de evaluación dominicano
pretende determinar la calidad de los aprendizajes
y la eficacia de la enseñanza, con un enfoque
basado en competencias. Este sistema responde
a cómo, qué, cuándo, con qué y para qué evaluar;
estableciendo diversos aspectos variables según el
Nivel (primario o secundario). Además, estipula
varios tipos de evaluación, según el momento y
los agentes participantes en el proceso; el cual, se
caracteriza por ser participativo, reflexivo, critico,
formativo, social y holístico; se ejecuta con técnicas
e instrumentos; se basa en los principios de equidad,
validez, confiabilidad y transparencia; y tiene las
funciones de control, desarrollo institucional,
diagnóstica y formativa.
Finalmente, debe señalarse que el sistema
evaluativo dominicano está en permanente cambio
y tiene muchos retos por delante. Recientemente, ha
adoptado el enfoque de competencias y esto exige del
esfuerzo de todos los actores educativos, además de
una base curricular y normativa flexible, actualizada
y orientada hacia el progreso, para alcanzar más
calidad educativa y adaptarse a las exigencias de la
sociedad actual.
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Tendencias actuales
de la avaluación de
los aprendizajes
Josnel Martínez

Estudiante de Licenciatura en Física orientada a la
Educación Secundaria

“Las preguntas que no podemos responder, son las que más
nos enseñan. Ellas nos enseñan a pensar. Si tú le das a
un hombre una respuesta, todo lo que gana es un pequeño
hecho. Pero dale una pregunta y el buscará sus propias
respuestas” (Rothfuss, 2011).
La formación del profesor se ha convertido, sin
duda alguna, en un área de interés y preocupación
para la comunidad pedagógica universitaria porque
constituye un espacio estratégico que posibilita el
mejoramiento y la transformación de la práctica
docente, si aún se tiene en cuenta el impacto de la
información, de la tecnología y de la mundialización
de las relaciones sociales (UNESCO, 1998). Parte
de la formación de dichos maestros es la actividad
evaluativa, la misma se define como un proceso
sistemático y continuo que recoge información
relevante para valorar la eficacia de la enseñanza y
la calidad de los aprendizajes (Torrico & Zubieta,
2007).
Ciertamente, en este proceso existen varias
formas de llegar a tal fin, pero puede que algunas
funcionen mejor que otras y otras se hacen más
usuables y famosas en las prácticas educativas, de ahí
que se conviertan en tendencias. Existen tendencias
más apropiadas que otras, aún más en la actualidad
donde se tiene acceso al internet por incontables
vías.
¿Qué está mal y qué está realmente mal? Es una
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pregunta un poco capciosa cuando se lleva a términos
académicos, puesto que, en general, a la hora de
evaluar solo se observan dos colores, blanco y negro,
pero no se piensa en que en algunas circunstancias
las cosas se ven más blancas que negras ¿No es un
poco irónico, sabiendo que la evaluación conduce
a la dirección efectiva del proceso de enseñanza
aprendizaje y a la determinación de su grado de
eficiencia? (Chaviano et ál., 2016). ¿Cómo mejorará
si no se tiene una vista completa de lo que realmente
se debe mejorar? Motivos sobran para hacer que
esto avance, tales como el problema que surge en
el estudiante cuando se encierre en la auto-tortura
emocional al saber que simplemente falló y no más
que eso.
Imaginemos un escenario, a la hora de evaluar
dos estudiantes en un examen de matemáticas. ¿Es
justo decir que quien resolvió los problemas, pero
falló en 2 signos y tuvo un buen análisis se ganara
el mismo juicio que una persona que ni siquiera se
acercó tanto al resultado como análisis? Como ente
evaluador se debe de observar que ambos están mal,
pero uno de los dos está menos mal que el otro, ya
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“Una persona inteligente e irreflexiva es una de las cosas
más aterradoras que existen”
(Rothfuss, 2007).
no es solo blanco y negro, claramente hay una parte
más blanca que negra.
Por otro lado, a la hora de evaluar existen
varios tipos de evaluación y con ello varias formas
de ejecutarlas, ya que cada tipo es solo un concepto
o idea que inspira al docente para saber la manera o
forma en que puede evaluar. Esto da una libertad al
ente evaluador para tener más de una vía, de manera
que incluya a todo tipo de estudiantes en el proceso.
Este enunciado es fuertemente apoyado por
la teoría de las inteligencias múltiples descrita por
Gardner & Nogués (1995), en esta se nos dice que
“todos aprendemos cosas distintas de maneras
distintas puesto que nuestro cerebro es diferente”.
Pero esto no solo habla de la manera en que se debería
de enseñar, también de la forma en que se debería
de evaluar, considerando que no todos aprenden las
cosas de igual forma tampoco se debería de evaluar
a todos por la misma vía.
Al día de hoy, con toda la información
que se tiene a mano referente a esta teoría hay
prácticas evaluativas reproductivas, que limitan el
proceso de desarrollo integral del estudiante, con
demandas cognitivas que privilegian los contenidos
conceptuales, en menor medida los procedimentales
y sin integrar los condicionales y actitudinales
(Torres et al., 2019).
Es muy conocido hoy en día el hecho de
que no sirve de nada saber datos y hechos de
memoria, vacíos. Dichos saberes no son útiles en
todo momento, por tanto, exigirlo a todo momento
es un desperdicio de recursos y tiempo. Por otro
lado, enseñar a pensar es útil a todo momento, ya
que obliga al estudiante a adaptarte a una situación
en la que posiblemente no se había envuelto
anteriormente. Esta se dice que es la educación para
la vida, es algo que se debe de alimentar en las aulas
de modo que siempre existan métodos de mejor
calidad.
Para concluir, ha de decirse que existe una
tendencia a denominar la evaluación y calificación
pensando muy poco en la primera como reguladora
y mucho menos como un proceso que la propia
persona que está aprendiendo puede y debe llevar
a cabo, es un claro sesgo conceptual el cual se
refleja fuertemente en la aplicación. Muchos de los
puntos tratados en este escrito se derivan de esta
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tendencia, de la confusión y mal interpretación del
significado tras las palabras “actividad evaluativa”.
Formar docentes bajo términos claros y precisos
puede cambiar drásticamente el futuro de nuestra
sociedad, que en definitiva son los chicos del ahora.
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Tendencias actuales
de la evaluación de
los aprendizajes
Mabel A. Bernard

Estudiante de Licenciatura en Física orientada a la
Educación Secundaria

A medida que ocurre el evolucionismo social, la
educación cambia, y con ella la forma de recopilación
de datos para la mejora del proceso de enseñanzaaprendizaje: la evaluación.
Las tendencias actuales de la Evaluación de los
Aprendizajes son una forma de la búsqueda del
perfeccionamiento de la evaluación dentro de la era
en la que vivimos, con el objetivo de que se ajuste a
las prácticas educativas actuales, siempre orientada
a la obtención de información para la toma de
decisiones durante el desarrollo educativo, y de esta
forma tratar de cubrir cualquier brecha necesaria
dentro de la enseñanza y el aprendizaje; esto
orientado a escuchar las necesidades de la sociedad
en términos de formación de los ciudadanos, y a
cubrir las necesidades del alumnado dentro del
proceso educativo.
Desde que se conoce a la evaluación de los
aprendizajes como tal, esta ha pasado por diversas
etapas, concluyendo su tercera a principio de la
década de los setenta. “Estas tres generaciones se
caracterizan por basarse en una estrecha relación
entre el evaluador y el evaluado, sin tener en cuenta
a otros actores, ni sus valores o construcciones,
por lo que pudiera decirse que estos paradigmas
descansan en el rigor con que se toman los datos
y los posteriores análisis estadísticos que se hagan,
ya que sólo lo mensurable lo consideran realidad.”
(Muñoz-Cuenca, 2007).
De acuerdo con esto, solamente la opinión
del evaluador determinaba la organización y las
características de las evaluaciones (condicionando

esto en gran manera los resultados), y no se atendían
las necesidades del alumnado, pues solo importaba
el logro sistemático de los intentos de transmitir el
contenido.
La cuarta generación de la evaluación de los
aprendizajes toma en cuenta lo que las demás dejaron
fuera, lo que la hace revolucionaria en buena manera
si la comparamos a las demás, y que según MuñozCuenca (2007), es lo que la caracteriza: “El evaluador,
dentro de este paradigma, pierde su característica de
Juez”. Esto significó un gran avance dentro de los
procesos educativos, pues el maestro pasaba a ser un
observador del proceso, y recolector de información,
atendiendo a la influencia del ambiente, y/o de
terceros involucrados directa o indirectamente en el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
La cuarta generación de la evaluación se
centraría entonces en el constructivismo. MuñozCuenca (2007) nos habla de un nuevo concepto:

“La evolución que ha
tenido la evaluación,
específicamente las
tendencias actuales, han
permitido atender a las
necesidades de los alumnos
dentro del proceso educativo”
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la quinta generación de la evaluación de los
aprendizajes. Esta nueva generación es parte de la
tendencia actual, y es conocida como la generación
para la calidad, pues los agentes involucrados en
el proceso conocerán las fortalezas y debilidades
del sujeto o sujetos evaluados, y esto orientado a
fin de mejorar, haciendo todo más claras la toma
de decisiones, y manteniendo tanto al evaluado
como al evaluador motivados. La evaluación en
esta generación desempeña un rol muy importante
para reconocer las decisiones que se deben tomar en
cuanto al proceso educativo, y construir este camino
hacia la mejora.
La educación en la actualidad ha sido organizada
según ciertos criterios, los cuales a su vez son factores
determinantes para la evaluación de los aprendizajes,
pues son influyentes en el cómo y el qué se evaluará.
Los cambios en la evaluación del aprendizaje están
asociados principalmente, según González-Pérez
(2000) al “lento progreso hacia una ideología no tan
selectiva y meritocrática”, “la irrupción de las nuevas
tecnologías de la informática y la comunicación”.
Estos criterios se refieren a la evaluación por
competencias, expresadas en indicadores de logro,
pues los sistemas educativos se han adaptado a las
exigencias de la sociedad en cuanto a los individuos
que forma, integrando la calidad a dicha formación,
apegándose a lo establecido en los diseños
curriculares, y a la inclusión de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación en los procesos
educativos, trayendo consigo nuevos retos e
instrumentos para la evaluación.
“Dicha apreciación tendrá que estar sometida
a un proceso de análisis y síntesis concienzudo,
que otorgue el mérito objetivo de la evolución del
desarrollo de todas sus competencias, acorde con
una visión holística progresiva de la situación inicial
de los educandos y del logro conseguido a lo largo
del proceso didáctico” (Mejía, 2012).
El autor se refiere a que, debido a las nuevas
tendencias de la evaluación, la misma no debe
simplemente apegarse a la recolección de evidencias
para lograr un indicador, sino que se vea como un
proceso más allá de la recepción de información,
observándolo como un conjunto de elementos
diversos que van desde competencias en áreas
específicas hasta una educación en valores para
reforzar la “calidad humana”.
Las tendencias actuales de la evaluación
obedecen a este pensamiento, pues gracias a un
conjunto de elementos, son muchos los criterios
tomados en cuenta a la hora de evaluar: condiciones
de los evaluados, criterios de evaluación, amplia
variedad de instrumentos y metodologías de
acuerdo a las necesidades y oportunidades de los
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maestros y alumnos (lo que se vuelve cada vez
más fácil y extenso gracias a las TIC), valoraciones
tanto cualitativas como cuantitativas, integrar la
evaluación durante todo el proceso de enseñanzaaprendizaje, entre otros.
La evolución que ha tenido la evaluación,
específicamente las tendencias actuales, han
permitido atender a las necesidades de los alumnos
dentro del proceso educativo, adaptándose a
la realidad actual, lo que hace que todos los
involucrados se mantengan motivados, y que el
alumno, al final de todo el proceso, pueda integrarse
en la sociedad con un alto estándar cognoscitivo y
en competencias.
Estas tendencias no solo han traído mejora en las
competencias del alumnado, incluyendo un correcto
manejo de las TIC, para poder insertarse de forma
productiva en la sociedad, sino que también ha dado
mayor objetividad en los resultados de todos los
procesos evaluativos.

Evitemos la
propagación del
COVID-19
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14 de marzo: una
fecha trascendente
Althur Matos

Estudiante de Licenciatura en Física orientada a la
Educación Secundaria

Cuando se reflexiona atentamente sobre el
cúmulo de acontecimientos históricos que han
ocurrido un 14 de marzo, y que han repercutido
intensamente en la humanidad, se llega a la
conclusión de este es un día inolvidable, trascendente.
Entre los hechos sobresalientes e indelebles que
marcaron la historia universal, y particularmente de
la ciencia y de sus precursores, que tuvieron lugar
un 14 de marzo, se encuentran: el fallecimiento del
ilustre filósofo Karl Marx (1883), el nacimiento del
naturalista Félix Rodríguez de la Fuente (1928),
el día Internacional del Número Pi, el nacimiento
del inigualable y venerable físico Albert Einstein
(1879), el fallecimiento del físico que rompió todas
las barreras de su vida para quedar grabado en
la historia, Stephen Hawking (2018), entre otros
hechos. A continuación, serán resaltados tres hechos
que destacan entre los demás, especialmente por su
repercusión e importancia para la física.
En primer lugar, está la celebración del Día
Internacional de Pi, que fue declarado el 14 de
marzo de 1988. El número Pi es la constante más
famosa y estudiada que existe desde los tiempos
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antiguos hasta la actualidad, por ende, encabeza esta
lista. Lo que siempre nos han dicho desde pequeños
es que el número Pi es la constante que relaciona el
perímetro de una circunferencia con la amplitud
de su diámetro, pero esto va más allá de nuestros
conocimientos cotidianos. Pues este número tiene
numerosas aplicaciones, sobre todo en ingeniería,
matemáticas y física. Hay infinidad de páginas
escritas sobre este número. Sin embargo, la noticia
más novedosa que tenemos sobre este curioso
número irracional es que alcanzó un récord mundial
gracias a una empleada de Google, que logró
calcularlo con 31,000 millones de dígitos en 2019.
Emma Haruka Iwao, una ingeniera de software, que
superó con sus cálculos la cifra anterior, establecida
en 22,000 millones de dígitos. Según BBC News
Mundos (2019), se necesitaron 170 TB (terabytes),
25 máquinas virtuales y 121 días para completarlo.
Por otro lado, un 14 de marzo de 1879, hace
141 años, nació en Alemania uno de los científicos
más prominentes de la historia de la física, y, por
consiguiente, de la humanidad. Considerado el
Padre de la Física Moderna por muchos, Albert

Einstein, le dio un giro de 180 grados a los clásicos
conocimientos que teníamos sobre la física, a través
de lo que conocemos hoy como Física Relativista,
conformada por la Teoría de la Relatividad Especial
y la Teoría de la Relatividad General. Además, es
reconocido por crear el Movimiento Browniano
y la teoría del Efecto Fotoeléctrico (por la que
obtuvo el Premio Nobel de la Física en 1921) y por
predecir la existencia de las ondas gravitacionales.
Sus descubrimientos, patentes y teorías también le
abrieron una brecha a la Mecánica Cuántica, junto a
Max Planck y otros ilustres científicos.
Así mismo, en el marco de la Primera Guerra
Mundial, este gran físico teórico y pacifista, también
apoyó la causa sionista, pronunciando varios
discursos en la década de los años 20, hasta tal grado
que le llegaron a ofrecer la presidencia de Israel,
país con quien tenía un fuerte vínculo, aunque él
declinó por múltiples razones (Saber es práctico,
2019). En sus últimos años de vida, Einstein
trató de concretar en una misma teoría las cuatro
interacciones fundamentales de la naturaleza: fuerza
nuclear débil, fuerza nuclear fuerte, gravitacional y
electromagnética. El 16 de abril de 1955, experimentó
una hemorragia interna causada por la ruptura
de un aneurisma de la aorta abdominal; rechazó
la cirugía y murió diciendo: “Quiero irme cuando
quiero. Es de mal gusto prolongar artificialmente la
vida. He hecho mi parte, es hora de irse. Yo lo haré
con elegancia” (Yanes, 2017).
Por último, tenemos al magistral físico teórico
Stephen Hawking, quien puso nuestros ojos en él,
por todas las barreras que rompió para descollar. En
primer lugar, venció la esclerosis lateral amiotrófica,
pues fue diagnosticado a los 21 años con esta
enfermedad, avisándosele que la esperanza de vida
media era de 4 a 5 años; pero él permaneció con esta
patología 55 años, muriendo a los 76. Su máximo
legado fueron sus teorías y escritos sobre el Big Bang
y los agujeros negros. Se encargó de seguir los pasos
del alemán Albert Einstein, al interpretar su Teoría
de la Relatividad General comprobada en 1919,
asumiendo que el principio del espacio-tiempo
comenzó con el Big Bang y termina en los agujeros
negros. Además, fue un inigualable divulgador
científico, conocido principalmente por sus libros
“Breve Historia del Tiempo” y “El Universo en
una Cáscara de Nuez” entre otros. Por muchísimas
personas, es catalogado como el hombre que quiso
conocer “la mente de Dios”. Trató de formular una
Teoría del Todo, y esto es el mayor reto de la física, al
intentar unificar el modelo estándar de las partículas
infinitamente pequeñas (Mecánica Cuántica) y la
Relatividad General de los grandes astros del cosmos
(Física Relativista).

Más aún, pareciese que Stephen Hawking fuese
un doppelgänger de Albert Einstein, por todos los
aspectos de sus vidas que compaginan, comenzando
con que los dos murieron a los 76 años y ambos
fueron físicos; tuvieron la misma cantidad de hijos
y la misma cantidad de esposas; sus nombres tienen
la misma cantidad de letras, ambos eran ateos y se
inclinaron por los mismos escritos. Y, por si fuera
poco, el último en nacer le dio continuidad a la obra
científica del primero en morir.
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Resumen
La ciencia ha ido cambiando desde sus inicios,
pero esos cambios han supuesto el nacimiento y
la finalización de teorías y creencias científicas
que solo han podido ser refutadas a partir de años
de investigación y experimentación de carácter
científico. El objetivo de esta investigación es analizar
el efecto que tuvo la síntesis de la urea en la Química
Orgánica desde diferentes fuentes dedicadas a su
investigación. El estudio muestra un antes y un
después en el quehacer y pensar científico marcado
por un experimento que dio lugar al principio del

final de una teoría, conocida como teoría vitalista,
que había trascendido con el tiempo en diferentes
ramas de la ciencia. También se hace referencia al
concepto de urea y a las características y aplicaciones
más importantes de la misma, demostrando que,
esta sustancia orgánica está más presente de lo que
pensamos en nuestra cotidianidad.
Palabras clave: Química Orgánica, urea, vitalismo,
Wöhler.

Abstrac
Science has been changing since its inception,
but these changes have led to the birth and
completion of scientific theories and beliefs that
have only been refuted through years of scientific
research and experimentation. The objective of this
research was to analyze the effect that the synthesis
of urea had in Organic Chemistry, from different
sources dedicated to its research. The study shows
a before and after in scientific work and thinking,
marked by an experiment that led to the beginning
of the end of a theory, known as vitalist theory, that
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had transcended over time in different branches
of science. Reference is also made to the concept
of urea and its most important characteristics and
applications, showing that this organic substance is
more present than we think in our daily lives.
Keywords: Organic Chemistry, urea, vitalism,
Wöhler.

Introducción
La Química Orgánica es una ciencia que se
encarga del estudio de los compuestos orgánicos,
según expresa Wade (2012, p. 1) “La química
orgánica en sus inicios estudiaba a los compuestos
que tenían una fuerza vital, mientras que la química
inorgánica estudiaba los gases, las piedras, los
minerales y los compuestos que podían generarse
a partir de ellos”. Esta rama de la química ha ido
adquiriendo gran relevancia a través del tiempo,
pero el concepto edificado de la misma en sus
inicios, no ha sido exento de cuestionamientos
y descubrimientos que han hecho tambalear las
creencias y teorías bajo las cuales fue construido.
El vitalismo formó parte sustancial de los inicios
de la química orgánica, una ciencia movida por el
hambre de explicar las características especiales de
los recursos provenientes de la naturaleza viva. La
creencia de que lo orgánico solo podía provenir de
lo vivo, empezó a menguar con la síntesis de una

sustancia excretada por algunos seres vivos (urea), a
partir de compuestos inorgánicos.
Es importante determinar puntos claves de la
historia de la química orgánica para en base a ello ir
entendiendo mejor todo lo que plantea esta ciencia
y tal vez innovar en el área a través de lo aprendido.
Es por esa razón que cada vez, es más significativo
conocer los diferentes puntos de vista planteados en
documentos investigativos que recogen la historia
de la ciencia en cuestión, que es el objetivo principal
de este artículo, donde se pone especial atención en
cómo cambió la perspectiva científica de la química
orgánica después de la síntesis de la urea.
Las distintas aplicaciones y la gran incidencia
que tiene la urea en nuestras vidas cotidianas, y que
serán expuestas a continuación, son evidencia de lo
importante que fue la síntesis realizada por Wöhler,
no solo para la química orgánica, sino para toda la
humanidad.

Inicios de la Química orgánica
Según enmarca Fernández (s.f.), el concepto
de química orgánica fue introducido en 1807 por
Jöns Jacob Berzelius, con el fin de estudiar los
compuestos derivados de recursos naturales. En el
mismo contexto, este también explica que se tenía la
creencia de que lo que diferenciaba los compuestos
inorgánicos de los orgánicos, era la relación de estos
últimos con una fuerza vital de la que provenían.
Estas distintivas características llevaron a Berzelius
y otros seguidores a creer imposible la síntesis de
compuestos orgánicos en laboratorios.
En su libro “Principios de la Química Orgánica”,
Geissman (1973) señala que la doctrina de la fuerza
vital persistió durante el primer cuarto del siglo XIX,
pero que esta creencia no pudo detener el progreso
de los estudios experimentales en el área, tomando
como ejemplo el descubrimiento de Lavoisier de
que los compuestos orgánicos podían quemarse
y que pesando con precisión los productos de la
combustión, era posible determinar su composición.
En el escrito se resalta la importancia del aporte de
Lavoisier en el hecho de que introdujo el elemento
cuantitativo en el estudio de la química orgánica.
En la mayoría de escritos existentes acerca
de la química orgánica, se puede percibir que los
estudiosos de esta ciencia, tenían a su disposición
un número limitado de compuestos, en su mayoría
de origen vegetal, pudiendo ser esta una de las
razones por la que Katz (2011, p. 99) afirma que
en sus inicios, “la Química de los compuestos del
carbono estaba mucho más atrasada que la Química

de los metales y de algunos no metales comunes
como el azufre, fósforo y nitrógeno”. Katz (2011)
también afirma que Friedrich Wöhler, en su carta
dirigida a su maestro Berzelius en 1835, patentizó
“las dificultades en obtener sustancias orgánicas con
un alto grado de pureza, establecer composiciones
centesimales y fórmulas moleculares en aquella
época” (p.99).
Según lo que expresa Geissman (1973) en su
libro “Principios de la Química Orgánica”, este
mismo tipo de dificultades descritas en las líneas
anteriores, fueron las que llevaron a Lavoisier a
la conclusión de que los compuestos orgánicos
estaban formados por carbono, hidrógeno y oxígeno
a través de sus experimentos, a pesar de que sus
contemporáneos pronto descubrieron la presencia
de nitrógeno, azufre y fósforo en los compuestos
orgánicos de origen animal.

“...la urea es una sustancia
orgánica no peligrosa, pues
ni es tóxica, ni cancerígena,
además de no ser inflamable,
aunque en contacto directo
con los ojos puede causar
irritación”.
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Teoría vitalista: principales características
Rodríguez (2019), señala que el vitalismo fue
una corriente de pensamiento filosófico y científico
que se originó en el siglo XVIII como una separación
de lo vivo y lo inerte. Esta teoría tomaba en
consideración la vitalidad como parte fundamental
del ser y planteaba que la razón provenía de la
vitalidad. Según la teoría del vitalismo, todos los
organismos tienen un elemento o fuerza vital que
los hace diferentes a los seres inanimados.
En el estudio de BBC News Mundo (2019) se
señala que:
Los químicos podían estudiar y entender los
compuestos hallados en seres vivos (animales
y plantas) y veían que la mayoría contenía los
mismos elementos, en particular carbono, oxígeno,
hidrógeno y nitrógeno. Pero no lograban descifrar
las complejas combinaciones y las misteriosas
proporciones de estas materias. Nadie entendía
cómo obraba la naturaleza y la creencia era que
había algo único en los organismos vivos, una
misteriosa “fuerza vital”, que les daba una habilidad
especial para sintetizar químicos. Esta teoría antes
mencionada, se conoció como “vitalismo” y marcaba
la diferencia entre productos naturales y aquellos
que podían fabricarse en un laboratorio (párr.7-11).

La mayoría de documentos acerca de la teoría
vitalista, coinciden en la idea de que el planteamiento
principal de esta, consistía en darle una explicación
alejada de lo racional a los fenómenos naturales
observados en aquel entonces. La teoría vitalista, fue
aplicada en diferentes campos de la ciencia, como un
intento de explicar lo que en ese entonces era difícil
de entender a pesar de los experimentos y estudios
que se realizaron.
En un artículo periodístico publicado por
Okdiario (2017), se afirma que Jöns Jacob Berzelius,
un famoso químico sueco, era uno de los más
fervientes defensores del vitalismo. En esta misma
fuente, también se señala que, en sus inicios, el
vitalismo tuvo gran repercusión en la química
debido a que Berzelius era una reconocida autoridad
en la época, que realizó importantes contribuciones
a la Química como la creación del sistema de
representación de elementos mediante símbolos y
de las sustancias por medio de fórmulas químicas.

Síntesis de la urea: principio del final de la teoría vitalista, nacimiento de una
Química Orgánica moderna.
Martínez (2018) plantea que, en 1828 los
químicos estaban al tanto de que la reacción entre
un ácido y una base producía una sal. No obstante,
cuando el químico alemán Friedrich Wöhler llevó a
cabo la reacción entre el ácido ciánico con amoniaco
en ciertas condiciones de calor y humedad lo que
obtuvo como producto final no tenía las propiedades
del cianato de amonio, que era lo que se esperaba.
Inesperadamente, Wöhler había logrado sintetizar
urea, un componente de la orina, es decir, este logró
sintetizar un compuesto orgánico en su laboratorio,
algo que en ese entonces se creía imposible debido a
la fuerte influencia de la teoría vitalista.
Según un artículo de BBC News Mundo (2019),
Wöhler había hecho este descubrimiento unos
años antes, específicamente en 1824, a través de
experimentos que producían unos cristales blancos
que no lograba identificar. Fue 4 años más tarde
cuando el mencionado científico se dio cuenta de
que esos cristales eran urea. Dicho material, tenía
exactamente la misma proporción de elementos que
la sal llamada cianato de amonio, sal que se esperaba
como resultado del experimento. El artículo también
señala que la proporción de ambos compuestos, era
de una parte de carbono y oxígeno, dos de nitrógeno
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y cuatro de hidrógeno. A pesar de que la proporción
de ambos compuestos era la misma, Wöhler estaba
al tanto de que la sustancia obtenida se comportaba
absolutamente diferente al cianato de amonio. Este
importante descubrimiento quedó en los anales
científicos como uno de los hitos más importantes
de la química, tanto así que muchos lo consideran
como el nacimiento de la química orgánica que
hoy permite la fabricación de medicamentos,
combustibles, saborizantes y muchos otros utensilios
de uso cotidiano.
BBC News Mundo (2019) afirma que varios
textos científicos escritos a partir del 1840 resaltaron
la creación de la urea sintética como el principio
del fin del vitalismo y en pocas décadas, se lograron
increíbles avances que se evidenciaron en el
nacimiento de la industria química a finales del siglo
XIX que hoy moldea nuestras vidas modernas. El
aporte realizado por Friedrich Wöhler a la ciencia,
es un hecho fundamental para entender la química
moderna, pues según Varela (2015), el científico
alemán rompió el enorme muro construido por el
vitalismo que dividía lo inorgánico, “lo muerto”, y lo
orgánico, “lo vivo”.

Es conveniente resaltar, que con Wöhler no solo
se inició el fin del vitalismo en la química, sino que
años después sus hipótesis fueron empleadas para
explicar el origen de la vida en la Tierra a través de
las teorías de Oparin y los experimentos realizados
por Miller y Urey (Varela, 2015).
Es importante enfatizar que, a pesar de este
descubrimiento, muchos no consideraron la síntesis
de la urea como el punto final de la teoría vitalista,
pues Herradón (2016) expresa que el fin definitivo
del vitalismo se produjo cuando Hermann Kolbe
describió la síntesis del ácido acético en 1843-1845,
a partir del disulfuro de carbono y del cloro. En un
estudio de Moreno Martínez y Calvo Pascual (2018),
se hace alusión a que no es adecuada la manera en
que los libros de texto de educación secundaria
describen la síntesis de Wöhler como el fin del
vitalismo, pues según ellos y las investigaciones

que realizaron al respecto, esto contribuye a la
construcción de una imagen individualizada de la
historia de la química orgánica. Según estos autores,
esta imagen presentada en algunos libros de texto “es
lejana a la mostrada por los estudios históricos de la
ciencia realizados por Brooke, 1971; Lipman, 1964;
Ramberg, 2000 y 2015” (Martínez & Calvo Pascual,
2018, p.10).
Tal vez Wöhler y la síntesis de la urea no le
pusieron fin al vitalismo, pero algo que no queda
en duda es que hoy en día, el descubrimiento de
Wöhler es parte de la ciencia que todos conocemos,
pues este abrió el camino para que los químicos de
ese entonces y los de todos los tiempos, estuvieran
en condiciones de sintetizar compuestos que se creía
solo podían ser fabricados por la naturaleza en los
organismos vivos.

La urea: concepto, características e importancia.
En 2007 QuimiNet publicó un artículo donde
se conceptualiza la urea como un compuesto
químico cristalino e incoloro que se encuentra
abundantemente en la orina. Es el principal producto
terminal del metabolismo protídico en el hombre
y en otros mamíferos, y es excretada en grandes
cantidades a través de la orina. En esta investigación
también se expresa que la urea es conocida por otros
nombres como carbamida, carbonildiamida o ácido
arbamídico y que este compuesto está presente en la
sangre, en el hígado, en la linfa, en los fluidos serosos
e incluso en los excrementos de los peces y muchos
otros animales.
La fórmula química de la urea es CO(NH2)2.
Es producida por abundantes seres vivos para
eliminar el amoniaco de sus organismos, que es
considerablemente tóxico para los mismos. Su
aspecto es semejante al de un sólido cristalino con
un color blanquecino y una forma esférica, aunque
en ocasiones también adopta una forma granular.
Esta sustancia es higroscópica, es decir, tiene la
capacidad de absorber agua del medio circundante
y se caracteriza por un olor similar al amoniaco
(Méndez, 2011).
La urea contiene el 80 % del nitrógeno presente
en la orina, el cual procede de la descomposición
celular del cuerpo, a pesar de que la mayor parte
del mismo proviene de las proteínas que ingerimos
en nuestra vida cotidiana (Méndez, 2011). La
importancia biológica de la urea radica, en que esta
sustancia es el principal componente de excreción
del exceso de nitrógeno en muchos organismos
vivos (Contreras, 2015).
Noro y Wittwer (2012) expresan que la síntesis

de la urea involucra una secuencia de reacciones
bioquímicas que son controladas por enzimas
ureagénicas y que el hígado es el único órgano
que posee todas las enzimas necesarias para la
ureagénesis, haciendo uso de distintas fuentes
de nitrógeno para la posterior formación de la
urea a través de la condensación, deaminación y
transaminación.
Dentro de las propiedades de la urea publicadas por
QuimiNet (2007) están:
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso molecular: 60.06 g/mol
Densidad: 768 kg/m3
Punto de fusión: 132.7 ºC
Calor de fusión: 5. 78 a 6 cal/g
Calor de combustión: 2531 cal/g
Humedad crítica relativa (a 30 ºC): 73 %
Índice de salinidad: 75.4
Corrosividad: corrosivo al acero, al carbón, en
poca proporción al aluminio, al zinc y cobre.
No es corrosivo al vidrio ni a aceros especiales.

En el documento escrito por Méndez (2011), se
establece que la urea es una sustancia orgánica no
peligrosa, pues ni es toxica, ni cancerígena, además
de no ser inflamable, aunque en contacto directo
con los ojos puede causar irritación. En ese mismo
orden, en el documento también se establece que
las reacciones de la urea suelen tener lugar en termo
descomposición, a una temperatura de alrededor
de 160 ºC, produciendo gases de tipo inflamables
como pueden ser el dióxido de carbono, el cianato
de amonio, entre otros.
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Usos y aplicaciones de la urea
Según el planteamiento de Pérez Porto y
Gardey (2015) la urea puede emplearse en distintos
contextos, por ejemplo, algunos de sus usos más
comunes van dirigidos a la producción de resinas,
plásticos, tintas, cosméticos y adhesivos. La urea
cumple con un rol muy importante en la agricultura,
alrededor del 91% de la producción total de urea, se
destina a la fabricación de fertilizantes. En el mismo
orden Lema Aguirre et al., (2017) afirman que la
urea es el fertilizante nitrogenado de mayor uso
a nivel mundial. La productividad de los cultivos
está determinada por factores claves y uno de ellos
son los fertilizantes nitrogenados como la urea,
aunque el uso intensivo de estos puede producir la
acidificación o nitrificación de los suelos (Campillo,
Jobet y Undurraga, 2007, citado por Peñafiel, 2019).
En el área industrial también se hace uso de
la urea en la producción de materiales como el
plástico, acabados para artículos textiles ya sean de
metal o papel y algunos productos farmacéuticos. El
uso de la urea también se extiende en el adulterio
para la fabricación de drogas, dentro de ellas la
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metanfetamina, que es un psicoestimulante muy
potente indicado en el tratamiento del déficit de
atención, la narcolepsia y la obesidad (Pérez Porto
& Gardey, 2015).
La urea, también es usada en la producción
de cosméticos y según un artículo escrito por
Rodríguez (2018), funciona como hidratante y
queratolítico, cuya función depende la concentración
de la sustancia. En el artículo se afirma que las
características propias de la urea la hacen una
sustancia ideal como hidratante ya que permite la
penetración a la epidermis y su polaridad la hace
muy afín al agua, razón por la que la hidratación es
más efectiva. Dentro de las formulaciones cosméticas
que hacen uso de la urea podemos encontrar:
aceites, cremas, lociones y geles, las cuales varían
en su proporción y por lo tanto en humectación
y penetración. Los dermatólogos hacen uso de la
urea como coadyuvantes para tratar condiciones
descamativas severas como psoriasis o eczema.

Conclusión
La síntesis de la urea fue un hecho trascendental
que dio paso al nacimiento de una química orgánica
desprendida del vitalismo, es decir, una química
orgánica modernizada e innovadora de la que hoy
nos beneficiamos.
No cabe duda de que la síntesis de la urea fue un
evento sustancial que sirvió de base para la continua
experimentación científica en busca de la verdad que
esconde lo orgánico y para aceptar que no solo de lo
vivo se puede obtener una sustancia orgánica. Este
acontecimiento, aunque no de inmediato, permitió
descifrar lo que realmente diferencia lo orgánico de
lo inorgánico y se convirtió en la semilla de duda
que germinó en las mentes científicas del momento.
El interés en conocer la verdad y darle explicación
a este experimento desencadenó en muchos otros
descubrimientos de los que hoy nos beneficiamos.
No fue inmediata la aceptación científica de
un suceso que contradecía una teoría con bastante
credibilidad en el campo científico, pero con el paso
del tiempo se empezó a reconocer que no era muy
acertado lo que planteaba el vitalismo. No se puede
dejar de lado que, en el pasado muchos fenómenos
naturales eran un total misterio y que esta teoría, sea
errónea o no, contribuyó con los primeros avances
de la química orgánica.
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Los usos de la urea son tan diversos como
importantes, su producción es cada vez mayor
y a pesar de todos los años que han pasado desde
la primera síntesis realizada de la misma, dicho
método de elaboración se sigue implementando a
nivel industrial para poder abastecer diferentes áreas
del mercado mundial que van desde la agricultura
hasta la cosmetología.
A pesar de los esfuerzos realizados por
investigadores en el área de la química orgánica, es
preciso abundar más acerca del tema expuesto, en
el que se entiende aún existen brechas que deben
ser selladas con la correcta divulgación científica
respecto a la primera síntesis de la urea, pues no es
mucho lo que se expone en las revistas científicas
acerca del paso agigantado que significó para la
ciencia, el experimento de Wöhler.
Con toda la información expuesta en el
desarrollo de este documento, es pertinente resaltar
que en la ciencia nunca está de más ser autónomo
y mantener un pensamiento y una actitud crítica
frente a lo que se nos enseña, la experimentación y
el dudar de lo que se cree saber, es fundamental para
innovar y trascender en la comunidad científica.
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en las rapaces
nocturnas
(Strigiformes)
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Resumen
El presente trabajo busca reunir las características
básicas del comportamiento reproductivo en
las rapaces nocturnas (orden Strigiformes
Wagler, 1830). Los estrígidos son aves a menudo
relacionadas con la sabiduría, educación y paciencia,
aunque también con el misterio, ocultismo y otras
etiquetas que, lamentablemente, han provocado en
las personas un miedo injustificado. Este taxón de
aves es único, no solo por su morfología, también
por sus características etológicas, que responden
a sus adaptaciones como aves crepusculares y
nocturnas. Los estrígidos son mayoritariamente
aves monógamas. Sus estrategias de cortejo, aunque,

en esencia, guarden el patrón básico de atracción
“artística” masculina de las demás aves, poseen
ciertos caracteres únicos, como el regalo (presa) del
macho hacia la hembra que determina el comienzo
del coito. No suelen construir sus nidos, prefieren
tomar otros abandonados o huecos en árboles. Al
final, el macho se encarga de proveer la comida
durante la incubación de los huevos. Los polluelos,
una vez comiencen a volar, abandonarán el nido
para volverse independientes (esto en 2.5 a 3 meses
de edad).

“El macho vuela en búsqueda de una presa, caza, y trae ese
regalo entre sus garras para la hembra”.
Dereck F. Ceballos

Estudiante de Ingeniería en Agronomía
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Introducción
Las
rapaces
nocturnas
(Strigiformes)
representan un grupo de aves de presa ampliamente
distribuido por todo el mundo. Dentro de este orden
se reconocen 2 familias: Strigidae, con 189 especies
repartidas en 25 géneros, y Tytonidae con 19 especies
repartidas en solo dos géneros (Arroyo, 2002). Estas
majestuosas aves han despertado la curiosidad del
hombre desde tiempos muy antiguos, sus hábitos
nocturnos, comportamiento misterioso y morfología
excepcional, han generado misticismo, veneración, y
en peor de los casos, miedo y persecución hacia estas
aves de presa.
Estas aves, como bien sugiere su agregado
“nocturnas”, son de hábitos crepusculares y
nocturnos, y no suelen ser muy activas durante el
día, salvo algunas excepciones como los mochuelos
o cucús, pertenecientes al género Athene Boie, 1822.
Estas características etológicas han moldeado su
morfología, brindándoles, por ejemplo, sus grandes
ojos orientados hacia adelante, con pupilas muy
dilatadas, y la posibilidad de girar su cabeza hasta
270 grados, caracteres que les permiten ser eficientes
cazadoras cuando la luz es escasa.
En este breve artículo se enumeran los
factores que determinan las curiosas estrategias
reproductivas de los estrígidos, desde la selección
de pareja y apareamiento, hasta la eclosión de los
huevos y crianza de polluelos.

Etología reproductiva
Las lechuzas y búhos son aves generalmente
monógamas, la misma pareja puede perseverar en
la cópula a lo largo de varios años, aunque existen
especies son la excepción a esta regla (Adejumo,
2019). Las hembras del orden Strigiformes, tienen
la responsabilidad de criar los polluelos desde la
incubación hasta la eclosión de los mismos, en
cambio, el macho es el encargado de cazar y proveer
el alimento durante todo el proceso reproductivo.
A continuación, se detallan las estrategias y
comportamiento de estas aves, a lo largo de cada una
de sus fases reproductivas.
El cortejo en los estrígidos sigue el esplendoroso
patrón artístico de las demás aves, el canto del
macho para atraer a la hembra, y en ocasiones
hasta exposiciones de vuelo. La reproducción entre
los búhos puede comenzar a fines del invierno en
las regiones templadas y puede comenzar casi en
cualquier momento en los trópicos, especialmente
hacia el final de la estación seca (Adejumo, 2019).
En estas épocas, los machos permanecen en sus
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territorios y comienzan a cantar para atraer a las
hembras de zonas aledañas. El “canto de los machos
juega dos roles importantes: reclamo del territorio
(alejando a otros machos), y el llamado a la hembra.
Una vez la hembra se acerca al territorio del
macho, hay varios factores que determinan la
selección del macho, uno de estos es la coloración del
plumaje. La coloración e intensidad del manchado
en el plumaje de la hembra, está relacionado con
la resistencia a parásitos, por tanto, los machos,
atendiendo a la selección sexual y en calidad genética,
tienden a aparearse con hembras de plumajes más
manchados e intensos.
Los búhos y lechuzas tienen una costumbre
muy curiosa previo a empezar la cúpula, y que,
inclusive, es requisito de la misma. El macho vuela
en búsqueda de una presa, caza, y trae ese regalo
entre sus garras para la hembra, una vez la hembra
acepte el regalo del macho, comienza la cúpula. El
coito puede tener lugar sobre rocas, ramas, o hasta
en el mismo espacio que posteriormente servirá de
nido.

Anidamiento
Las hembras estrígidas, tienden a seleccionar, los
nidos más cómodos, y con preferencia de orientación
al norte (Norambuena, 2013). Sin embargo, estas
aves pueden anidar en casi cualquier sitio, desde
nidos abandonados de otras especies, huecos en
árboles, hasta pequeños espacios ligeramente altos
en edificios.
Los huevos de los búhos son blancos y de forma
ovalada. La puesta de huevos puede comenzar en
febrero en ambientes templados, mientras que puede
comenzar en junio, verano u otoño en ambientes
tropicales o subtropicales (Adejumo, 2019). En los
estrígidos, la cantidad en huevos por puesta puede
variar considerablemente según la especie; en la
lechuza común (Tyto alba Scopoli, 1769), el tamaño
de la puesta oscila entre 4 y 6 huevos, estos en
intervalos de 2 o 3 días.

Incubación de los huevos
El rol de incubación está a cargo de las hembras
estrígidas, lo que no significa que estas sean
autosuficientes y puedan subsistir en el proceso por
sí solas, ya que, como fue mencionado al principio,
los machos son los encargados de cazar y proveer
el alimento de la pareja desde que ofrece el regalo
hacia la hembra (presa con objeto de entablar el
coito), hasta 3 semanas después de la eclosión de los
huevos. (Adejumo, 2019).

La incubación entre los búhos dura
aproximadamente un mes. Esta comienza con el
primer huevo puesto; por lo que, la madre suele
incubar los huevos según el orden en que los pone.
Esto, claramente, se traduce en una ligera diferencia
de edad entre los polluelos de un mismo lote (de
unos pocos días). Sin embargo, es posible que la
incubación de huevos y la eclosión entre especies
como el búho pigmeo (Glaucidium passerinum
Linnaeus, 1758) no comience hasta que se ponga el
último huevo (König, 2005).
Para referencias visuales de este comportamiento
véase: Tengmalm’s owl nesting, proyecto realizado
por la Facultad de Ciencias Ambientales CULS
Praga, República Checa (2014).
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Cuidado de crías
Los polluelos de los búhos y las lechuzas pueden
emplumar entre 56 y 63 días. Durante todo este
tiempo, los padres son los encargados de brindar
las provisiones a sus crías, hasta que finalmente,
poco tiempo después de finalizar la primera etapa
de su emplumamiento, los polluelos aprenden a
volar para hacerse independientes. Una vez el joven
polluelo abandona el nido se vuelve totalmente
independiente, por lo que debe aprender a cazar
para poder subsistir en el medio ambiente.
Los búhos, en promedio, pueden alcanzar la
madurez sexual al año de edad, una vez aquí, los
machos establecerán un territorio, y en las épocas
reproductivas comenzarán a cantar para atraer a las
hembras que vagarán en búsqueda de los mismos,
por tanto, este hermoso ciclo se repetirá de nuevo.

Conclusión
Como todas las aves rapaces, los estrígidos
transmiten una fortaleza y majestuosidad que no
pueden ser comparados con otros órdenes de aves.
Esto no solo guarda relación con sus características
morfológicas únicas, y con, por lo general, sus
hábitos nocturnos, sino, que podemos observar
patrones de comportamiento que distinguen a estas
hermosas aves de todas las demás. Los búhos suelen
ser monógamos, y en ocasiones, como en el caso
de los cucús (Athene cunicularia), es común que
permanezcan en pareja no solo para actividades
reproductivas.
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Coco
Un desafío para la
industria alimentaria
José A. Hernández
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“La oxidación que experimenta el coco nadie la
detiene”

-Dr. Wilfredo Moscoso-

El cocotero (Cocos nucifera L.), a su vez, llamado
en Asia, árbol de la vida o árbol de los mil usos, es
considerado como uno de los frutos más útiles del
planeta, al grado que los indonesios afirman que
este tiene tantas utilidades como días tiene el año.
Todas las ventajas que ofrece la fruta, en cuanto a
sus múltiples usos hace que del coco se beneficien
miles de familias al dar cabida a las diferentes
actividades que se generan a través de la producción,
comercialización como fruta fresca, y empresas
agroindustriales (García y Guerrero, 2003).
Actualmente, la República Dominicana se ha
constituido como uno de los mayores productores
de coco de toda la región del Caribe. Muchos de
los productores locales están dedicando grandes
tareas de tierra para el cultivo de este fruto. La
producción masiva ha llevado a la generación de
ideas de elaboración y aprovechamiento en todos
los aspectos; agronómico, alimentario, etc. por lo
que muchos de los productores se han visto bajo
la necesidad de incorporar este cultivo dentro de
su línea de producción. Un ejemplo bastante claro
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es el caso del Grupo Rica, uno de los mayores
productores de cítricos del país, que ha sustituido
sus sembradíos de naranjas por cocos, evidenciando
el grado de popularidad que ha alcanzado el fruto
(Vega, 2019). De acuerdo a Corcino (2018), la
Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) colocaba a
la República Dominicana, con 286,934 toneladas
al año, en la posición número 17 entre 25 países
productores de coco.
El uso más frecuente del coco, es el de fruta
fresca, consumiéndose el agua como bebida
refrescante (endospermo líquido) y el albumen
en forma gelatinosa o duro (endospermo sólido).
No obstante, en República Dominicana, la fruta
no se aprovecha totalmente debido a que la pulpa
del coco experimenta una oxidación enzimática,
protagonizada, en primera instancia, por las enzimas
polifenol oxidasas, las cuales catalizan la reacción
dependiente de oxígeno que transforma o-difenoles
en o-quinonas. Estas quinonas son reactivas y
capaces de modificar covalentemente un amplio

abanico de especies nucleófilas, del interior de las
células, que conduce a la formación de polímeros
marrones, conocido como pardeamiento enzimático
(Morante et al., 2014), lo que termina modificando
las características organolépticas del coco haciéndolo
prácticamente inservible, con una duración máxima
de seis días a temperatura ambiente (Ferreira,
Tomoyuki, Tsuyoshi y Guerra, 2010). Esta es la razón
por la que la industria alimentaria explota en mayor
proporción el agua de este fruto, mientras que la
pulpa es desechada. Todo este proceso oxidativo tan
repentino también se debe a la presencia exuberante
de radicales libres en el fruto. Concentraciones
moderadas de estos radicales desempeñan unas
importantes funciones fisiológicas en el organismo,
pero en concentraciones elevadas pueden dañar
todo tipo de biomolécula (Rojas, 2014).
Actualmente, para tratar el problema, la industria
de alimentos ha recurrido al uso de los aditivos
alimentarios, como antioxidantes y conservantes
para retrasar estos procesos degenerativos. Sin
embargo, dichos productos alteran el sabor natural
de la fruta por lo que muchos han tenido que
limitarse a la comercialización convencional del
coco.
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¿Qué es la vida?
“un sistema químico autosuficiente con la capacidad de tener
evolución darwiniana”
(Richard Dawkins)
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Resumen
¿Qué es la vida? El hecho de ser seres razonables nos ha traído preguntas que al responderlas lo
hacemos en un sentido filosófico: ¿Qué es la vida?, ¿Cuál es el significado de la vida?, ¿Qué hacemos
aquí y para qué vinimos? La palabra vida conlleva a más que existencialismo, es más que el tiempo que
duran las cosas desde el nacimiento hasta la muerte. A lo largo de nuestra existencia la experiencia nos ha
dado el sentido de diferenciar lo vivo de lo no vivo, pero ¿qué es eso que conocemos como vida? Grandes
pensadores y científicos se han dedicado a la resolución de esta cuestionante, no obstante, la palabra vida
continúa indefinida y rodeada de complejidad.
Palabras claves: Biología, características, evolución, vida.

Introducción
El concepto de vida es complicado y podemos
referirnos a ella en diversos sentidos, un filósofo se
referiría a la vida como la fuerza interna que impone
la naturaleza en las cosas, uno que otro nihilista
diría que la vida solo es un acontecimiento. Un físico
citaría leyes termodinámicas para decir que la vida
es una organización especial de la materia donde hay
un constante incremento de organización, mientras
que un químico nos satisface mucho más teniendo
en cuenta las dependencias químicas de la vida,
toda una rama de la Química se dedica a ello, la
Bioquímica, pero ¿qué nos diría un biólogo?, es bien
sabido que la Biología es la ciencia que se encarga del
estudio de la vida pero, ¿Cómo define la Biología la
palabra vida?
Los conocimientos sobre los organismos vivos
se han desarrollado de la mano con la Química, la
Física y distintas ramas del conocimiento. Famosos
como Friedrich Wöhler, Stanley Miller y Harold C.
Urey dedicaron sus trabajos a investigar la química
de los organismos vivientes, Alexander Oparin había
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propuesto para el año 1924 algo a lo que llamó “sopa
primitiva” como origen de una serie de eventos
químicos los cuales fueron ganando complejidad
originando la vida. John Bernal en 1951 teorizaba
sobre la molecularidad, definió la vida como aquello
que tenía compleja información genética capaz
de hacer copias y que esto era posible gracias a un
“polímero primordial”, ya hoy día conocemos los
ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Richard Dawkins
en su libro “El Gen Egoísta” postula que “la vida no
es más que información luchando por persistir”. El
desarrollo de la microscopía para finales del siglo
XVII fue desentrañando la fisiología de los seres
vivos y dando surgimiento a la Biología Celular, con
sus predecesores Anton van Leeuwenhoek quien
miró por primera vez organismos microscópicos
a los que nombró “animáculos”, Matías Schleiden
y Theodor Schwann en 1838-1839 revelaron una
clave para la vida, la celularidad, habían confirmado
que todos los organismos están compuestos por
numerosas células, Rudolf Virchow en 1863 con su
frase “Omnis cellula e cellula” postulaba que toda
célula procede de otra célula. Para el 1962 Maurice
Wilkins, James Watson y Francis Crick ganaban un

Nobel por su publicación sobre la estructura del
ADN. La evolución de los organismos sustentada
por científicos como Lamarck, Darwin. Medel sobre
la herencia y muchos otros grandes científicos que
han aportado en los conocimientos sobre los seres
vivos descubriendo, describiendo y puntualizando
principios elementales que hoy nos sirven para
establecer criterios que se tornan indispensables al
determinar lo vivo, a partir de ello se ha teorizado,
construido y se han propuesto formulaciones
unificadas sobre lo que es la vida y a pesar de todos
los conocimientos que han proporcionado los
científicos a lo largo de una extensa historia sobre
el mundo natural, aún no formulamos un concepto
para la vida que sea satisfactorio al resumir la
exorbitante complejidad biológica, al precisar esto
puede que el lector se desmotive pero cabe aclarar
que esto presenta ventajas ante la vastedad de
incertidumbres que nos depara el cosmos, acortar la
vida solo a la que conocemos parece ilógico cuando
el hombre desde hace décadas se ha trazado un
camino en la búsqueda de vida fuera de la tierra.
Aunque todavía no se responde sí es posible
encontrar formas de vida basadas en químicas
diferente a las que conocemos en la tierra la cual está
regida al carbono, la Astrobiología se ha encargado
de investigar el origen, la distribución, evolución y
posible presencia de vida fuera del planeta Tierra,
pero ya que buscan vida… ¿Qué es lo que dicen
buscar? La Agencia Espacial Estadounidense
(NASA, 2015) define vida como “un sistema químico
autosuficiente con la capacidad de tener evolución
darwiniana” y reconoce que es un concepto muy
limitante.
La problemática de definir la vida ha escapado
de la ciencia y la Biología se ha encargado de su
estudio, pero no de su definición, simplemente
definirla sería del todo limitarla. Guiándonos desde
los escolásticos que definieron la vida como fuerza
motriz de los seres que se mueven en sí mismos, pero
no como cambio de posición, sino como cambios del
ser, así se ha estado ligando el concepto de vida a
las sutilezas de la Filosofía, de lo que la ciencia se
ha querido desligar optando por solo caracterizar,
claro, que por la magnitud del asunto se ha vuelto
una tarea multidisciplinar.
¿En base a qué características se señala lo vivo?
Para caracterizar lo vivo sin limitar las posibilidades
de otras formas de vida no conocidas habría que
mantenerse en un margen general. Toda la vida
en la tierra se caracteriza por llevar una química
equilibrada, metabolismo, homeostasis, por
mantenerse en un compartimento flexible que
permita el flujo de energía directa, esto resalta a las
membranas y por consecuente a la celularidad, por

tener información capaz de dirigirse para mantener
el equilibrio, o sea información genética, ADN
que coordine, organice y regule los mecanismo de
reproducción asegurando la perpetuación de la
información, crecimiento y evolución de lo vivo.
Todas estas características juntas determinan
unas similitudes que reflejan de manera general
los procesos vitales y en referencia a ellos la
ciencia se guía al exterior en búsqueda de vida
que mantengan las condiciones de los sistemas
vivos de la Tierra los cuales son el resultado de
reproducción, transformación y descomposición de
componentes energéticos de una manera continua
que se perpetuán en el tiempo mediante unidades
autorreplicativas.

Conclusión
La vida es un sistema abierto pero
estructuralmente cerrado que intercambia energía
con su medio, a pesar de todo lo conocido sobre ella
aún nos queda un largo camino que explorar y en su
recorrido nos queda ir estructurando el concepto de
vida que con cada avance se hace más difícil, mientras
tanto, nuestro deber es cuidar y apreciar cada forma
de vida, ya que cada una de ellas hace de la pequeña
Tierra un lugar singular en el inmensurable cosmos,
no vaya a ser que antes de definirla se acabe.
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Los avances en el campo de la genética han
ido revolucionando al mundo entero, en especial
al campo de la medicina, trayendo consigo serias
implicaciones que requieren del establecimiento de
normas éticas y sociales para garantizar el bienestar
de todos los seres vivos, pero en especial la dignidad
y el respeto a los seres humanos.
La edición genética es un procedimiento
relativamente nuevo en que se eliminan fragmentos
específicos del ADN. Esta manipulación permite que
se puedan realizar sustituciones de nuevas secuencias
de genes. El término “edición genética” se utiliza
como metáfora dado que estas manipulaciones
del genoma son análogas a las que se realiza en la
edición de un texto en el que se borran letras para
reescribirlas con intenciones claras (Furtado, 2019).
Hay que establecer que se puede editar el ADN de
cualquier organismo vivo, con distintos propósitos:
tratar enfermedades, mejorar características
humanas no patológicas, fitomejoramiento, entre
otras aplicaciones. También pueden alterarse
características de muchos tipos, desde el color
o el número de flores, hasta algunos rasgos de
enfermedades en animales y plantas, aunque la
medida y la facilidad con que se pueden realizar
dichas alteraciones es muy variable (National
Academies of Sciences, Engineering and Medicine.
2015).

La edición genética en los seres humanos,
promete curar enfermedades genéticas, mientras
que en otros organismos proporciona métodos
para remodelar la biosfera en beneficio del medio
ambiente y las sociedades humanas. Sin embargo,
estas enormes oportunidades conllevan riesgos
desconocidos para la salud y el bienestar humanos
(Baltimore et al. 2015). Recordemos el polémico
caso de Junjiu Huang, de la Universidad Sun Yatsen, quien en 2015 con su innovador experimento
sobre edición genética de embriones humanos buscó
corregir la mutación en el gen HBB, relacionada con
la enfermedad beta talasemia. Estas investigaciones
y otras tantas generan grandes controversias
sobre su aceptación de terapias que se basan
en la manipulación del genoma humano. Estas
circunstancias han generado debates públicos y
científicos, que a día de hoy es cuando más empiezan
a cobrar vida. La línea de este debate discurre
básicamente sobre las implicaciones científicas,
éticas, sociales y hasta religiosas de la manipulación
deliberada del genoma humano con fines médicos y
de otra naturaleza.
Durante estos últimos años, la genética logró
espectaculares avances, que desencadenaron nuevos
debates y conciencia sobre las nuevas oportunidades
y las responsabilidades éticas que se derivan de
ello. La secuenciación del ADN se ha vuelto más

“la genética logró espectaculares avances, que
desencadenaron nuevos debates y conciencia sobre las
nuevas oportunidades y las responsabilidades éticas que se
derivan de ello”
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fácil, rápida y barata (International Bioethics
Committee, 2015). Estos avances afectan todo el
campo de estudio de la Biología. Además de que
existe la posibilidad de usarse para personalizar
características humanas para fines extraterapéuticos
de mejora. Aunque claro está, debemos resaltar esos
beneficios que traen consigo la edición genética,
como el tratamiento a enfermedades tales como
el VIH / SIDA, la hemofilia, la anemia de células
falciformes y múltiples formas de cáncer (Lanphier
et ál., 2015).
Las aplicaciones potenciales de las técnicas de
edición de genes en humanos se pueden dividir
en dos categorías, de acuerdo con la Academia
Nacional de Ciencias en Washington DC: por un
lado, se encuentran los cambios en el ADN de las
células somáticas humanas, y por el otro tenemos la
edición de genes humanos en las células germinales.
Estas últimas ediciones son riesgosas, como
plantea Lanphier (2015) “la edición del genoma
en embriones humanos utilizando tecnologías
actuales podría tener efectos impredecibles en
las generaciones futuras y esto lo hace peligroso
y éticamente inaceptable”, lo que también puede
obstaculizar el avance prometedor de un campo tan
importante.
Son muchos los que afirman que aún no sabemos
con precisión todos los cambios que pueden surgir
ante la manipulación o modificación del genoma
humano, ya que los genes presentan innumerables
interacciones que son difíciles de predecir.
Por otra parte, hay que resaltar que la difusión
de datos genéticos personales a terceras personas o
a entidades, públicas y privadas de diversos indoles
puede poner en riesgo expectativas de la persona
afectada (Iáñez, 1997). El uso de la información
genética plantea desafíos nuevos para el derecho, la
propiedad intelectual y el derecho a la privacidad en
particular. (Bergel, 2002).
La dignidad es otro asunto de interés ético.
El artículo 1 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos establece que “el genoma
humano es la base de la unidad fundamental de
todos los miembros de la familia humana, así como
el reconocimiento de su dignidad y diversidad
inherentes”.
El Comité Internacional de Bioética (IBC, por
sus siglas en inglés), ha realizado un informe con
una serie de recomendaciones y parámetros ante los
rápidos avances en genética y genómica, en el que se
abordan cinco principios éticos y desafíos sociales:

•
•

El contexto cultural, social y económico de la
ciencia.
Responsabilidad hacia las generaciones futuras.

De esta manera, debemos recordar y así, ser
responsables de los cambios que podemos causar,
que “somos humanos debido a la interacción de
muchos determinantes biológicos, históricos y
culturales, que preservan el sentimiento de nuestra
unidad fundamental y nutren la riqueza de nuestra
diversidad”, por lo que aquello “que es patrimonio de
la humanidad implica compartir responsabilidades y
beneficios” (IBC, 2015).
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•
Respeto por la autonomía y la privacidad.
Justicia y solidaridad.
•
Comprensión de la enfermedad y la salud.
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Es increíble como la ciencia ha transformado y
modelado el mundo en que vivimos, hasta el punto
de ser parte de nuestra vida diaria. Tal vez, no te
hayas dado cuenta, pero muchas de las cosas que
suceden a tu alrededor han sido explicadas gracias al
estudio científico. Las ciencias son las encargadas de
formular y comprobar teorías, leyes y principios para
explicar o dar sentido a los fenómenos o sucesos que
ocurren en el mundo.
Una de las ciencias más revolucionarias y que ha
aportado grandes conocimientos a la humanidad es
la Física. Ésta se encarga de estudiar las propiedades
fundamentales del Universo, sin embargo, muchas
personas desconocen su valor y aplicación, pero ¿son
los principios o leyes físicos ajenos a la realidad?,
¿no se evidencian en nuestra vida cotidiana?, ¿es
solo esta ciencia para una parte especializada de la
humanidad?...
En este sentido es muy importante hacer una
diferenciación entre principios y leyes científicos.
Un principio es una generalización científica sobre
algún proceso que ocurre bajo ciertas condiciones,
mientras que una ley es una teoría que ha demostrado
ser verdadera y describe el comportamiento de un
suceso o fenómeno sin importar las condiciones.
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Hoy en día, la física es una de las ciencias con
más relevancia en nuestras vidas. “Esta se aplica a
situaciones y fenómenos que influyen en nuestro
entorno, a través de leyes, principios y conceptos
que dan sentido a todo lo que nos rodea” (Gutiérrez,
2017). Y todo nace a partir de preguntas que
nos hacemos para dar respuestas a las diferentes
situaciones de la vida.
Es preciso destacar que la Física ha convergido
con otras disciplinas científicas. Más allá de los
aparatos electrónicos utilizados en nuestras casas,
“la física se adentra en situaciones peculiares de
las cuales la mayoría de las personas no tienen
conocimiento” (Zita, 2019); pero no seamos
tan exigentes, podemos enfatizar en situaciones
ordinarias y comunes en las cuales la física tiene un
rol importante.
Tal vez te has preguntado cómo funciona el
ventilador eléctrico de tu casa, pues esto es posible
gracias a leyes físicas como la ley de Ampere y la ley
de Biot-Savart. El ventilador eléctrico cuenta con un
bobinado por el que circula una corriente eléctrica
a través de las espiras de la bobina. Dicha corriente
induce un campo magnético en el interior esta, el
cual hace rotar el eje que se encuentra en el centro

de ese bobinado llamado rotor, todo esto debido al
campo magnético inducido, que se puede expresar a
través de las leyes físicas mencionadas.
Los aparatos electrónicos tan comunes como
los televisores de nuestras casas, también funcionan
gracias a las leyes y principios de la física. Lo
importante es saber que la señal de televisión, desde
que sale de la antena de la estación de TV, se empieza
a propagar en todas las direcciones, como una onda,
hasta que llega a la antena del televisor y aquí es donde
entra un concepto físico muy importante llamado
onda electromagnética. Las ondas electromagnéticas
al llegar a la antena ponen a oscilar cargas eléctricas
a través de todo el circuito electrónico de la TV, las
cuales se convierten en
señales eléctricas que
luego se descodifican
en imágenes a través de
un haz de electrones. El
funcionamiento de la
mayoría de los aparatos
electrónicos
se
lo
debemos a la física.
Por otro lado, es muy
común ver a algunos
objetos o cuerpos flotar
en el agua, cuando nos
bañamos o lavamos, y
nos preguntamos ¿cómo
o por qué razón flotan los
cuerpos y objetos en el
agua? A consecuencia de
este tipo de cuestionantes
necesitamos
dar
respuestas a través de
leyes o principios de la
Física que se aplican a
nuestra realidad.
Adentrándonos en una rama de la Física, la
mecánica de fluidos, los cuerpos, objetos y barcos
flotan gracias a la flotabilidad que estos poseen
dependiendo de la forma, materia y el líquido con el
que hacen contacto. Para deducir la flotabilidad de
un cuerpo se hace uso del Principio de Arquímedes,
el cual expresa que dicha flotabilidad de un cuerpo
depende de la fuerza de empuje que éste ejerce hacia
arriba de manera vertical sobre el fluido (líquido
o gas) con el que hace contacto. Dependiendo de
la magnitud o tamaño de la fuerza de empuje los
cuerpos pueden flotar o sumergirse en el agua. Hoy
en día hacemos uso de este principio en diferentes
ámbitos; al hacer flotar un barco o sumergir en el
agua a un submarino.
Se evidencia que la Física explica fenómenos tan
generales, como los mencionados anteriormente, y

también tan peculiares como preguntarse ¿por qué
no puedo ver la sombra del fuego? Esta pregunta es
tan simple como interesante. La sombra es resultado
de la interacción de una onda con un objeto, cuando
no ocurre la difracción de la onda. En este caso el
fuego es la fuente de ondas electromagnéticas,
faltaría el objeto con el que interactuar para formar
la sombra.
Otra aplicación de la Física es en relación a la
energía eléctrica, un bien tan apreciado para la
humanidad. Cuando el ser humano aprendió a
transformar la energía en otros tipos, la vida de
las personas se hizo más fácil, tomando en cuenta
las implicaciones que esto conlleva, por tanto,
se hace importante y
preciso mencionar un
principio fundamental
que dio sentido a esa
posibilidad: El principio
de conservación de la
energía, el cual implica
las transformaciones de
energía, haciendo alusión
a que la energía no se crea
ni se destruye, sino que se
transforma de un estado
a otro. Por ejemplo, la
plancha que utilizamos
en nuestras casas hace
uso de este principio
transformando energía
eléctrica en energía
calorífica para poder
cumplir su función.
A través del principio
de conservación de
la energía podemos
aprovechar
diferentes
fuentes de energía para utilizarlas a nuestro beneficio.
Pasando al ámbito tecnológico, cuando se trata
de nuestra ubicación o de conocer algún lugar, los
GPS son de gran utilidad en nuestra vida y esto
es posible gracias a los conocimientos físicos que
tenemos. Los GPS son una aplicación directa de la
Teoría de la Relatividad. Sirven para la localización
de objetos y personas en puntos específicos del globo
terrestre de forma precisa. Podemos afirmar que, sin
la Teoría de la Relatividad, la precisión de los GPS
no sería posible, ya que, si los efectos relativistas
no fueran tenidos en cuenta, en pocos minutos
sus influencias sobre los relojes de los satélites
producirían errores que superarían ampliamente la
precisión señalada.
Por otro lado, están las famosas leyes de Newton,
unas de las leyes más conocidas por todos. Estas

“… a través de sus leyes
y principios pone a
nuestra disposición
una gran cantidad
de conocimientos
imprescindibles para
los avances científicos,
tecnológicos y para el
desarrollo de nuestra
sociedad como tal”.
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“La Física es demasiado importante para ser
dejada a los físicos”.
-David Hilbert
explican el porqué de muchas cosas que suceden a
nuestro alrededor, como, por ejemplo; ¿por qué no
flotamos en el aire?, ¿por qué podemos mantener una
velocidad constante?, ¿por qué cuando chocamos
con una pared sentimos que la pared nos empuja?
También en el funcionamiento de las poleas de las
grúas y para saber el peso que pueden aguantar
las superficies de diferentes objetos, así como la
fuerza que necesitamos para mover algo. Las leyes
de Newton además de esto, nos permiten explicar el
movimiento de los astros y de esta manera podemos
predecir diferentes fenómenos que ocurren a
nuestro alrededor, como el movimiento de la Luna y
su influencia en las mareas o la posibilidad de orbitar
un satélite en torno a nuestro planeta.
Otro ejemplo de Física aplicada es el
funcionamiento de nuestro refrigerador, ese objeto
que tenemos en nuestras casas para mantener a
temperaturas estables los alimentos que vamos
a consumir cumple con el segundo principio de
la termodinámica. Al ser la energía eléctrica su
fuente de alimentación, el calor pasa a través de la
electricidad, recorriendo todos aquellos circuitos
y artefactos hasta convertirse en el aire frío que
percibimos al abrir el refrigerador, siendo este
un aislante térmico, ya que conserva el frío en su
interior, mientras que en el exterior se transforma la
energía en calor (Riofrio, 2017).
Tan imprescindible es la Física que sin ella no
tuviéramos medios de transporte, no podrían volar
los aviones, los autos no podrían moverse, no se
podrían construir edificios de tanta envergadura, no
hubiéramos conocido lo que hay más allá de nuestro
planeta y no tendríamos idea de las implicaciones
que tiene la posición de nuestro planeta en el sistema
solar. Sin duda alguna, estas leyes y principios de la
física nos han ayudado a tener una mejor calidad de
vida.
Gracias a los conocimientos de la física cuántica
y física electrostática se desarrollan dispositivos
electrónicos con un menor uso de energía, más
avanzados y capaces de procesar grandes cantidades
de información, como nuestros teléfonos móviles;
así pues, vemos que la vida moderna va cambiando
de la mano de la física y los conocimientos que
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nos brinda. Estas y muchas otras cosas nos hacen
notar lo imprescindible que es la Física para la
humanidad, donde a través de sus leyes y principios
pone a nuestra disposición una gran cantidad de
conocimientos imprescindibles para los avances
científicos, tecnológicos y para el desarrollo de
nuestra sociedad como tal.
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La capacidad del cerebro humano es tal que sería
un error subestimarla, aunque en ciertos momentos
de la vida se haga necesario. Con el paso del tiempo
se han hecho evidente los cambios que han surgido
no solamente en la parte interna sino también
externa de las personas y es por ello que teniendo
en cuenta el pasado hoy puedo decir que se ha dado
un giro del cielo a la tierra en comparación con
nuestros antepasados, aclarando la verdad evidente
de que existen las ventajas y desventajas de todo lo
que ocurre.
Vivir, ser feliz, compartir con los seres queridos,
respirar y sonreír son derechos que no se le pueden
prohibir a una persona y es por ello que, viviendo
en un mundo de soledad, de egocentrismo y de
aislamiento social no
se logra el verdadero
objetivo o fin de la vida,
la felicidad.
Existen
distintas
formas de obtener la
felicidad, y aceptarnos tal
y como fuimos creados,
es un buen modo de empezar. Las costumbres, los
gustos y las inclinaciones sociales varían, por lo que
es necesario tener siempre pendiente que las personas
actúan en relación a emociones, esas emociones que
surgen de la nada, esas que simplemente suceden,
que llegan sin avisar, que brindan diferencia, que
muestran lo que sucede (en muchos casos) … son
las mismas que nos ayudan a adaptarnos a un medio,
a una sociedad; a una vida.
En cierto modo se puede decir que todo el
largo camino que es la vida se resume en felicidad;
las personas comparten con familia y amigos
porque les provoca felicidad, establecen relaciones
sentimentales, salen a visitar distintos lugares,

celebran cumpleaños, bodas, bautismo, babyshower,
estudian para lograr ser profesionales y disfrutar
de su trabajo y beneficios, se van de viaje, hacen
chistes… todo con el único fin de ser felices. Aunque
es preciso decir que, los seres humanos somos
masoquistas psicológicos, y quizás puede sonar
extraño, pero es la verdad.
Nos emociona el trabajar bajo presión, el dejar
todo para última hora, el esperar que se junte todo
lo que hay que hacer… nos agrada maltratarnos
psicológicamente. Aunque no se puede dejar a un lado
el hecho de que las neuronas se multiplican cuando
hacemos que estas trabajen y que mueren cuando no
las usamos, pero de esto al extremo de ser incapaces
de reconocer y jerarquizar las responsabilidades,
de diferenciar lo que
conviene y lo que no, de
priorizar lo adecuado, es
muy diferente.
Masoquistas
psicológicos es lo que
somos cuando en la
universidad esperamos
que falten minutos para cerrar una asignación;
masoquistas cuando intentamos recordar algo que
estamos seguros que no sabemos; masoquistas
cuando dejamos que llegue la hora del toque de queda
para querer mandar a comprar los preparativos para
la cena; masoquistas cuando dejamos que se acabe el
internet para mandar a poner una recarga y activar
otra; masoquistas cuando esperamos que se vaya el
agua para querer llenar los recipientes; masoquistas
cuando dejamos pasar la hora de comprar el
desayuno por darle tiempo al tiempo; masoquistas
cuando desaprovechamos las oportunidades que nos
ofrece la vida y luego nos lamentamos; masoquistas
cuando queremos devolver el tiempo y no podemos;

“…el largo camino que
es la vida se resume en
felicidad…”
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masoquistas cuando estamos tristes y escuchamos
canciones tristes para estar aun más tristes o escribir
alguna situación que lamentamos de nuestra vida y
cuando te sucede algo similar buscar ese papel para
leerlo y recordar con más dolor, masoquistas cuando
aun sabiendo que algo está mal preguntamos si
está bien porque nos encanta hacernos los tontos;
masoquistas cuando sin darnos cuenta ofendemos
a alguien y luego no dejamos de pensar en eso;
masoquistas cuando le dedicamos mayor tiempo a
lo que vale menos, masoquistas cuando leemos un
libro que narra nuestra vida de manera indirecta;
masoquistas cuando vemos fotos una y otra vez de
algún pasado doloroso; masoquistas cuando vivimos
aferrados a una persona que no es la indicada;
masoquistas cuando dejamos que nuestra felicidad
dependa de alguien más; masoquistas cuando te

sientes mal por algún comentario murmurado aun
sabiendo que es falso; masoquistas, sí masoquistas,
eso somos…
Es necesario reconocer que las ventajas de
tener la capacidad de administrar el tiempo son
muy importantes, no solamente en el ámbito de
responsabilidades sino también en el todo el sentido
de las palabras, por lo que, si dejamos la ignorancia
y nos conectamos con nosotros mismos podríamos
mejorarlo todo, podríamos marcar la diferencia, ser
dignos de que nos llamen seres con razonamiento
lógico.

¿Con qué objetivo escribo esto?
Con el único propósito de hacer que las personas
reflexionen en relación a lo que están haciendo, a
que piensen si alguna vez se han sentido esclavos y
que al mismo momento identifiquen si la esclavitud
que han sentido la han provocado ellos mismos,
si en vez de ayudarse más bien se maltratan,
se presionan, se dejan manejar por el tiempo…
Para concluir, no busco que te castigues
psicológicamente, porque si te das cuenta, leer esto
una y otra vez es también masoquismo. La mente no
debe controlarte, intenta hacerlo tú, maneja tu vida y
no olvides que el propósito de la vida es ser feliz y que
más que preocuparte por cosas innecesarias debes de
vivir el día a día siempre confiando en que Dios puede
hacer que tu vida valga la pena.

57

Madre Tierra
Yerson A. Metivier

Licenciado en Educación, concentración Ciencias de la
Naturaleza

Luz en las Tinieblas
Abil Alcántara

Licenciada en Educación, concentración Ciencias de la
Naturaleza por UNISA

I

Ella es madre de legiones de hijos, diferente en taxonomía todos son.
Y como madre dedicada a sus hijos, lucha por darles a todos lo mejor.
Si proviene de la hidrósfera o de la litósfera, a ella no le importará, pues a todos su amor les da.

CORO

Pero hoy sufre la madre Tierra (ieh, ieh, ieh, ieh, ieh), pues tiene herido su pulmón.
Ya hace años la apuñalaron (ieh, ieh, ieh, ieh, ieh), en su fina piel de ozono.
Tiene heridas en los polos (ieh, ieh, ieh, ieh, ieh), y se desangra sin control.
Y solo un ser es el culpable; el humano.

II

Nuestra madre sufre por los efectos de los gases de efecto invernadero.
La quema y tala de árboles, los ríos contaminados, el deterioro del suelo, todos ellos, causa son.
El calentamiento global, a todos nos extinguirá. La Tierra tiembla y temblará, sin dilación se
curará.

CORO
Lucha y sufre la madre Tierra (ieh, ieh, ieh, ieh, ieh), mueren sus hijos sin control.
Fallecen muchos por el fuego (ieh, ieh, ieh, ieh, ieh), otros por el frío aterrador.
Hace frío en zonas calientes (ieh, ieh, ieh, ieh, ieh), y calor donde era muy frío.
Ya no es suficiente con matarnos (ieh, ieh, ieh, ieh, ieh), unos a otros sin control.
Para el colmo somos responsables (ieh, ieh, ieh, ieh, ieh), de llevar a otros a la extinción.
Y como humano quiero suplicarte, ¡Paremos!
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Reír al alba de cada sol
A la niebla de cada luna
Eclipsada en un ciclo
seco sin ternura.
Cuando nace un nuevo día
En el alba de los sueños
Corazones palpitantes
En un mayo de misterio.
Hoy los cielos no se nublan
Es un día de festejo
Pues el joven persevera
En el río del consuelo.
Púrpura es el péndulo
De la mirada que hoy destello
Un abril que cubre el alma
De un pedazo de este cielo.
Un buzón que hace efecto
En el pedestal concreto
Miradas negras en un libro
Que recuerdan los preceptos.
Una luz que cubre el cielo
De esperanza en este efecto
Tinieblas que se esparcen
En un fin de crisantemos.
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Tus ojos, flores silvestres
Me estremecen de llanto
Por sus estruendos de simpleza
Y sus inauditos encantos.

Llegaste a mi vida con los pies descalzos dejando huellas por toda
mi conciencia, ahora solo puedo seguir tus pasos y guiarme por el
sonido de tu risa para encontrarme a mí mismo. La felicidad vino
vestida de gala hacia mi habitación, mientras te desvestías pude ver
galaxias alrededor y, no sé por qué, si tu atmosfera es tóxica, algo
me asegura que podré sobrevivir si acampo en la superficie de tu
cintura.

Tus ojos flores silvestres
Casi antinaturales
No componen ni vocalizan
Y de ellos emanan cantares.
Tus ojos, flores silvestres de comensales inspiraciones
Se le deben las acciones de violines, pianos y tambores.
Tus ojos, flores silvestres
Inspiraron a Monet
Son tus ojos en mi vida
Los únicos que quiero ver
Tus ojos flores silvestres
Ponen en mi vals de ataviar
Que aún a los de Tchaikovsky
Se pudieran igualar.
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Ciclo de un amor

Te fuiste de aquí y te llevaste las agujas de mis relojes, porque ya
no veo el tiempo pasar. Lo que sí veo es el rastro de mis dedos por
tus puntos de inflexión y como la gravedad de mi cuerpo atraía al
tuyo provocando que tus gemidos se escuchen por todo el espacio.
Dejaste polvos de estrellas en tu caminar por mi habitación y mi
mirada seguía tu perfecta figura. Bailamos en la oscuridad toda
la noche mientras tu sonrisa iluminaba mi mente. No necesité un
telescopio para poder observar las constelaciones, porque aún en la
oscuridad pude ver como brillaban los lunares de tu espalda.

Te fuiste de aquí pero antes arreglaste el desastre que era antes que
llegaras. Con tus tiernas palabras me devolviste la felicidad que había
perdido, sonreíste con tal intensidad que no me quedó otra opción
sino amarte, amar cada parte de ti y es que desde que llegaste a mí,
los espejos de mi casa no dejan de sonreír, mis ventanas siempre
están abiertas; esperando tu llegada o siendo cómplices de mi huida.
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Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Malvales
Familia: Malvaceae
Género: Abelmoschus
Especie: Abelmoschus esculentus
(L.) Moench, 1794

Aprender para servir
servir para construir
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