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RESUMEN

Esta es una alternativa didáctica que potencia la conceptualización científica de los fenómenos de 
termorregulación, balance térmico, estrés calórico y homeostasia, basado en el análisis y la solución de 
una situación problémica que integra temperatura corporal, frecuencias cardiaca y respiratoria y pH 
urinario de animales en temperaturas ambientales diferentes. El análisis cualitativo de la información 
muestra como resultado que promueve cambio conceptual, análisis, relación docente-estudiante, 
emociones que favorecen el aprendizaje significativo (AS) y el trabajo colaborativo.

Existen diversas metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación en las ciencias fisiológicas 
como el aprendizaje basado en problemas (ABP) (Reinartz, 2012), el aprendizaje por proyectos, la 
clase magistral, el Seminario estudiantil Reinartz (Reinartz y Cadavid, 2013), los autómatas celulares, 
la simulación y modelación de fenómenos fisiológicos, entre otros. Con este taller se pretende 
fortalecer el AS, la pluridisciplinariedad, la superación de obstáculos epistemológicos, la 
conceptualización científica, la interpretación de fenómenos, el análisis, la argumentación, el trabajo 

Keywords: didactics of physiology, problem approach, conceptual change, emotions.

ABSTRACT

This is a teaching and learning alternative that enhances the scientific conceptualization of 
thermoregulation, thermal balance, heat stress and homeostasis phenomena. It has a problem approach 
based on the analysis and solution of a situation that integrates body temperature, heart and respiratory 
rates and urinary pH of animals at different environmental temperatures. The qualitative analysis of the 
information shows as a result that the strategy enhance conceptual change, analysis, the teacher-student 
relationship and emotions that favor meaningful learning and collaborative coworking.

INTRODUCTION

La virtualidad plantea interrogantes sobre la forma tradicional de la educación, así como lo relacionado 
con la conectividad de los estudiantes y su participación en un curso desde distintas ciudades, ya que 
por la pandemia volvieron a sus ciudades de origen y desde allí pueden realizan el curso que se ofrece en 
la sede que la Universidad Nacional de Colombia tiene en la ciudad de Medellín. Es una oportunidad de 
innovar científicamente en la didáctica universitaria, perspectiva de esta investigación y que es definida 
por Reinartz (2020) como  la ciencia que estudia el proceso de enseñanza y el de aprendizaje, con 
lenguaje, sentido y significados científicos propios, con el propósito de transformar al ser humano en un 
ser consciente, de pensamiento libre y autónomo, fundamentada en principios y valores, a través de 
vivencias, reflexión, emoción y creatividad, integrando la docencia, la investigación y la extensión 
mediada por relaciones y compromisos entre estudiantes y docentes.

TALLER VIRTUAL DE FISIOLOGÍA: ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

Y APRENDIZAJE DE CONCEPTOS CIENTÍFICOS
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 Entre docentes y estudiantes se  recapitula el tema moderado por un estudiante. En este 
momento se cuenta con el conocimiento de la situación problémica, la contextualización 
del fenómeno, la información fisiológica y el análisis de la pregunta.      

- ¿Cuáles son las emociones que experimentaron durante el taller virtual?

colectivo y la solución de problemas, ampliando posibilidades en el aula y los ambientes de 
2 3

aprendizaje . Se basa en el enfoque problémico , permite relacionar procesos fisiológicos como la 
adaptación a la temperatura ambiental y la respuesta corporal gracias a los sistemas fisiológicos y 
permitir que estudiantes localizados en distintas ciudades de Colombia puedan tomar el curso 
virtualmente debido a la pandemia. Lo anterior se evaluó cualitativamente en esta investigación.

En el cuarto eslabón, el reconocimiento y solución de la situación problema, los estudiantes analizan 
la situación basados en un problema sobre la respuesta fisiológica de los animales ante dos niveles 
diferentes de temperatura (<28°C y >28°C), construyendo instrumentos intelectuales y conceptos 
científicos (Astolfi, 2001).

 Se realiza entre los participantes moderados por el docente y cada estudiante comparte 
su postura frente a la situación problémica integrando varios sistemas fisiológicos. El 
debate gira en torno a la pregunta, a cuya solución cada estudiante aporta elementos.

En el sexto eslabón, nivel de salida NS, los estudiantes complementan la definición de los conceptos 
del NE y los reenvían, para su posterior comparación y análisis. 

Este taller se aplicó en un grupo de 11 estudiantes de un curso de fisiología animal en Zootecnia de la 
Universidad Nacional de Colombia, Medellín.

a. Pregunta:

b. Foro:

METODOLOGÍA 

Fueron dos sesiones virtuales; en la primera, de una hora, se presentaron docentes y estudiantes, 
explicando alcance y objetivos del taller. En la segunda (dos horas) se aplicó la estrategia conformada 

4
por eslabones . 

 Se analiza el contexto y las relaciones entre datos, se interactúan entre sí redefiniendo 
conceptos y cada estudiante enfoca su perspectiva de análisis.

1 Definir adecuadamente la pregunta de enfoque problémico * alimenta la curiosidad e 
induce a investigar para comprender la situación y generar conocimiento nuevo y 
descubrir su propia vía de aprendizaje.

c. Recapitulación:

El quinto eslabón, “recorriendo el territorio”, trasegar intelectual que permite reconocer los 
elementos del fenómeno y que tiene tres momentos:

 La pregunta fue: ¿Cómo se puede explicar si los animales están en condiciones de 
homeostasia o de estrés térmico?

Como séptimo eslabón se realiza la encuesta de percepción estudiantil, encuesta abierta en la que 
cada estudiante indica sus percepciones y emociones suscitadas en el taller, a través de las siguientes 
preguntas:
- ¿Cuál es su percepción sobre la metodología propuesta?

En el tercero, el mapa del territorio, se expone la situación problema, los parámetros fisiológicos a 
analizar, sus valores y estadísticos. 

El primero es la selección del tema asociado al objeto de aprendizaje: termorregulación animal. 
El segundo, denominado nivel de entrada, NE, es el punto inicial donde los estudiantes definen con su 
conocimiento previo los conceptos de termorregulación, balance térmico, estrés térmico y 
homeostasia, y los envían inmediatamente vía electrónica a las docentes. 
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3Enfoque problémico: abordaje del proceso de enseñanza fundamentado en la elaboración y utilización de un problema científico a partir 
del cual se aprende a analizar y a resolver una situación problema, integrando teoría y práctica, potenciando el AS (Reinartz, 2012).

2Ambientes de aprendizaje: espacio anímico y físico en el cual el ser aprende e incorpora en su estructura cognitiva los 
saberes ofrecidos por sus experiencias internas y externas (Duarte, 2003).

4Eslabones: cada componente secuencial de la estrategia didáctica que le dan orden y coherencia a la misma.
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La subcategoría 1, “claridad”: cualidad de lo claro; definición sin ambigüedades y con 
argumentos comprensibles en la expresión de las ideas (Text Linguistics, 2020). 

La subcategoría 1 de ésta es la “propiedad”: significado exacto de las palabras y el 
ajuste del uso entre la palabra empleada y lo que se desea significar con ella con 
precisión inequívoca y términos apropiados, acomodándose al significado que tienen en 
el uso del lenguaje (Text Linguistics, 2020).

5
Frentes de análisis:  cambio conceptual (CC)  y encuesta de percepción.

La subcategoría 2, “Pluridisciplinariedad”: integración de disciplinas para investigar 
un tema, aportando una gama más amplia del objeto en estudio. Surge (2017). 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RESULTADOS

La información obtenida a través de las definiciones en los niveles de entrada y salida, la encuesta y el 
trabajo en el taller se analizó cualitativamente desde los frentes del cambio conceptual, el desarrollo del 
tema y la encuesta de percepción, así:

1. Cambio Conceptual: con dos categorías y subcategorías de análisis:

- La categoría 1 se denomina “definición”: enunciado con el cual se nomina una palabra o 
fenómeno y se delimita su significado. 

- La categoría 2, “conceptualización”: abstracción del significado de un fenómeno para 
concebir ideas con sentido completo, comunicable, comprensible y explicable. 

Se asignó valores a cada subcategoría y con base en ellos cada docente codificó por separado cada 
respuesta para efectos de triangulación y validación interna de la información; el programa de análisis 
cualitativo QDA Miner arrojó un índice similitud mayor al 70% entre las docentes, lo que valida el 
análisis. 
Los NE y NS ,evidencian el uso de conceptos integrados adecuadamente con saberes previos y en la 
general un cambio positivo en definición y conceptualización; el concepto inicial mejoró como 
resultado del ejercicio. Esto se explica por aspectos del aprendizaje como la memoria declarativa, 
sumatoria de la memoria semántica y episódica (Vivas, 2009), con los cuales se almacena información 
acerca de características, singularidades y atributos de un concepto o de experiencias propias 
temporales y espaciales (Carrillo, 2010), vividas en las experiencias prácticas y teóricas, 
complementando la información previa con la nueva, .          
Sobre la claridad, los conceptos finales fueron más entendibles. Así, el CC sobre termorregulación, fue 
definida inicialmente como “Conjunto de procesos físicos y químicos que se llevan a cabo para 
mantener la temperatura corporal en un rango adecuado”, y en el NS “Dentro de la fisiología animal se 
llevan a cabo diferentes mecanismos físicos y químicos que involucran todos los sistemas (endocrino, 
circulatorio, respiratorio, digestivo, urinario, esquelético y muscular) para mantener una temperatura 
corporal en un rango adecuado.”.
La subcategoría de pluridisciplinariedad da un grado de dificultad, porque implica recurrir a conceptos 

6
de otras disciplinas y ensamblarlos adecuadamente; ella es en sí un obstáculo epistemológico  (Foulley, 
1979); genera dificultad en el proceso pero al trascenderla involucra AS. Se apreció mayor disparidad 
en la pluridisciplinariedad entre los conceptos del NE; en el NS muestran mayor homogenización, vg, al 
definir inicialmente termorregulación como “la capacidad de un organismo vivo para adaptar su 

La subcategoría 2 es la “Cientificidad”: utilización del lenguaje técnico-científico 
propio de fisiología y la apropiación de significados.

TALLER VIRTUAL DE FISIOLOGÍA: ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE CONCEPTOS CIENTÍFICOS

5CC: evolución del lenguaje común hacia el científico, con el cual se define y explica un fenómeno o proceso de manera 
estructurada y precisa (Reinartz, 2012); es un proceso desafiante dada la complejidad de los fenómenos, fundamental para 
aprender ciencias (Nadelson, 2018) . 
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temperatura dentro de unos límites específicos”, y luego como “es un proceso en el cual intervienen e 
interactúan los diferentes sistemas fisiológicos, para controlar la temperatura corporal frente a un 
cambio en el ambiente, representado en un aumento o disminución de esta. El cuerpo utiliza diversas 
herramientas para termorregular como: la sudoración, evapotranspiración, retención de la orina, 
disminución de la actividad metabólica y en casos contrarios la activación del metabolismo y tiritar”.          
 El NE fue pobre en pluridisciplinariedad, lenguaje científico y en propiedad,  conduciendo a un análisis 
poco elaborado, escasamente integrador de conceptos previos, lo cual puede ser reflejo de la forma no 
integradora en que tradicionalmente se enseñan las ciencias. 
Sin embargo, en el NS se observó que se favoreció la conceptualización, originando conceptos más 
elaborados y claros con un lenguaje científico pluridisciplinar, dado que los estudiantes recapitularon 
saberes, evocaron experiencias y elementos anteriores conectándolos entre generando nuevo saber, 
siendo esto una muestra de creatividad intelectual.
En la conceptualización cada estudiante mejoró, como en este caso donde se pasó de la definición de 
balance térmico como “Mecanismos usados por el organismo para mantener un equilibrio térmico, es 
decir, para mantener su metabolismo en un estrecho rango o escala de temperatura” a “Concepto 
dinámico que refiere a todos aquellos mecanismos fisiológicos que conllevan a una constancia del 
medio interno, es decir, mecanismos adaptativos que son producidos por el cuerpo para que este vuelva 
nuevamente a su “estado natural”, específicamente, para volver a su rango de temperatura ideal”.  
Nótese el cambio en la expresión “mecanismos” hacia “mecanismos fisiológicos y adaptativos”, e 
igualmente, la asociación del balance térmico con la estabilidad del medio interno como una 
interacción dinámica permanente. Así mismo, la definición de Estrés Térmico, pasando de “condición 
en la que un organismo no está en su temperatura de confort, sino que se acerca a uno de los extremos 
(superior o inferior) en la que debe hacer gasto energético para mantener su organismo en sus rangos 
adecuados (variables fisiológicas estables)” a “es una condición en la cual un organismo no está en su 
rango de temperatura óptimo y debe por medio de sus mecanismos internos buscar la homeostasia. Se 
puede evidenciar un estrés térmico cuando medimos indicadores biológicos y cuando entonces las 
variables fisiológicas están en un rango que no es el óptimo. El estrés térmico se genera cuando la 
temperatura ambiental en la que se encuentra el organismo está en los extremos del rango de 
supervivencia del organismo, llamados “extremos críticos” y que de ser sobrepasados pueden llevar al 
organismo a un estado letal en el que caduquen sus funciones vitales”.

- Condición en la que un organismo no está en su temperatura de confort, sino que se acerca a uno 

- Mecanismos usados por el organismo para mantener un equilibrio térmico y su metabolismo en 
un estrecho rango o escala de temperatura. / 

Se resaltan los casos de mejor CC, categorías y subcategorías.

Termorregulación: 
- Capacidad del organismo para adaptar su temperatura dentro de unos límites específicos. /  
-  Proceso en el cual interactúan los diferentes sistemas fisiológicos, para controlar la temperatura 
corporal frente a un cambio en el ambiente, representado en un aumento o disminución de esta. El 
cuerpo utiliza diversas herramientas para termorregular como: la sudoración, evapotranspiración, 
retención de la orina, disminución de la actividad metabólica y en casos contrarios la activación del 
metabolismo y “tiritar”.

- Concepto dinámico que refiere a todos aquellos mecanismos fisiológicos que conllevan a una 
constancia del medio interno, es decir, mecanismos adaptativos que son producidos por el cuerpo para 
que este vuelva nuevamente a su “estado natural”, específicamente, para volver a su rango de 
temperatura ideal.

Balance térmico:

Estrés térmico: 

6Obstáculo epistemológico: dificultad a superar (académico, cognitivo, emocional y ambiental) que marca el proceso de 
aprendizaje y de enseñanza (Reinartz, 2012).

TALLER VIRTUAL DE FISIOLOGÍA: ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE CONCEPTOS CIENTÍFICOS



de los extremos (superior o inferior) en la que debe hacer gasto energético para mantener su organismo 
en sus rangos adecuados/. 

- Capacidad del organismo de mantener estables variables fisiológicas buscando un equilibrio 
fisiológico omitiendo varios factores externos/. 
- Autorregulación del organismo mediante varios procesos fisiológicos ejecutados por sus 
sistemas para mantener estables o continuas las variables fisiológicas.

Homeostasia: 

- Es una condición en la cual un organismo no está en su rango de temperatura óptimo y debe por 
medio de sus mecanismos internos buscar la homeostasia. Se puede evidenciar un estrés térmico 
cuando medimos indicadores biológicos y cuando entonces las variables fisiológicas están en un rango 
que no es el óptimo. El estrés térmico se genera cuando la temperatura ambiental en la que se encuentra 
el organismo está en los extremos del rango de supervivencia del organismo, llamados “extremos 
críticos” y que de ser sobrepasados pueden llevar al organismo a un estado letal en el que caduquen sus 
funciones vitales.

 2. Encuestas de percepción.

1. Expresividad emocional: expresiones relacionadas con emociones de su vivencia: gratitud, 
interés, expresar, encantada, posibilidad, tranquilidad, frustración, posibilidad, voluntad, vida, 
acercamiento, favoreció, buena, bien, éxito, autoconocimiento, experiencia enriquecedora, 
encanto, desafío, susto a equivocarse, voluntad, frustración, reto, permite libertad, me sentí bien 
y cómodo, reconocer que debemos estudiar más, magnífico espacio de discernimiento, deseo de 
éxito a los otros, presto a aprender. Las emociones que surgen en el aprendizaje y la enseñanza 
en el curso reflejan la conexión entre los integrantes y lo que se transforma en esa relación, 
convirtiéndose en un aprendizaje adicional al académico. Significó, además, el desafío de 
afrontar emociones como interés, sentirse bien, comodidad, tranquilidad, frustración y miedo a 
equivocarse, emociones que al ser asumidas conscientemente permite actuar con libertad de 
pensamiento y de expresión, voluntad, motivación intrínseca y llegar al éxito, a través de 
discernimiento, autoconocimiento y conciencia.

Según éstas, el 100% de los estudiantes consideró apropiada la estrategia. La figura 1 compila sus 
percepciones.

7
 Para analizarla se agruparon algunas expresiones en dos campos semánticos :

pág. 9

Figura 1. Conceptos de percepción (QDA Miner 2020).

TALLER VIRTUAL DE FISIOLOGÍA: ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE CONCEPTOS CIENTÍFICOS
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El taller es reconocido por los estudiantes como una metodología innovadora por la posibilidad de 
integrar los sistemas fisiológicos alrededor de un tema central como termorregulación, además de 
favorecer la recapitulación y aplicación de los conceptos básicos en la solución de una situación 
problémica. Generó emociones que les llevaron a ser conscientes de estar aprendiendo, de lo que saben 
y lo que deben reforzar, lo cual es un principio de autoevaluación y metacognición, que los conduce al 
aprendizaje significativo, rompiendo esquemas de la evaluación tradicional universitaria. 

Esta experiencia permitió asumir el aprendizaje de la fisiología animal desde varias perspectivas; una, 
la conceptualización científica, proceso de alta complejidad intelectual, otra, la explicación de un 
fenómeno relacionado con la termorregulación en diversas especies. Ambas implican la capacidad de 
análisis, comparación, interpretación y expresión lingüística precisa y clara, que ayuden al 
entendimiento de una situación, para la cual pueden existir diversas soluciones; ha sido un ejercicio de 
pensamiento activo que obliga a escudriñar en sus saberes, emociones y memoria, utilizando diversas 
vías de aprendizaje, lógicas y creativas; del lado docente conllevó a establecer rutas de enseñanza más 
efectivas, incluyentes y vinculantes, aplicables de una manera más real, apoyada en la teoría, su 
experiencia profesional y en la concientización del rol del componente emocional en estudiantes y 
docentes, siendo éste un aporte adicional de lo investigado en esta oportunidad. 

Se evidenció la necesidad de entender varios idiomas, el de la fisiología y el de la estadística aplicada a 
procesos biológicos, haciendo que sea apreciada al analizar un problema científico.

Finalmente, la estrategia “taller virtual de fisiología” muestra que la interacción docente-estudiante y 
entre estudiantes es factible en la educación virtual universitaria, haciendo del estudiante el 
protagonista de su aprendizaje, guiado por los docentes, mostrando resultados positivos en términos de 
definición conceptual científica, explicación de fenómenos y procesos, autoevaluación, trabajo 
colaborativo, aprendizaje y enseñanza en todos en tanto individuos como comunidad.

Sobre la evaluación puede evidenciarse el giro hacia la autoevaluación, siendo una consecuencia lógica 
del ejercicio de análisis y metacognición. 

Esta estrategia permitió asociar lo aprendido anterior y recientemente, observando una 
situación, interactuando con el grupo y haciendo el ejercicio del CC, motivados por el reto de 
explicar un fenómeno científicamente, seleccionando conceptos, analizándolos y definiéndolos 
clara y precisamente, alcanzando un mayor nivel de cientificidad.

2. Estratégico: este campo visibiliza expresiones como “aprender, favoreció mi 
neuroplasticidad, buena estrategia, experiencia enriquecedora, guía de la profe, siento que la 
profe y su equipo cuentan con la metodología apropiada y el buen aprovechamiento de los 
recursos digitales, retroalimentación y autocuestionamiento sobre lo que debemos saber hasta 
ahora, interesante, permite que cada persona pueda utilizar su conocimiento de forma 
personalizada ya que todos absorbemos los conceptos de distintas forma, me acordé de muchas 
cosas aprendidas, muy buena herramienta virtual para aprender, que todo está en la voluntad del 
estudiante y en la guía del profesor ya que todo es diferente a lo presencial, oportunidad para 
identificar las fortalezas y debilidades con respecto a los conceptos ya vistos en fisiología, 
espacio de discernimiento académico”.

La estrategia didáctica “taller virtual de fisiología” generó un cambio conceptual, aportando valor en 
términos de la conceptualización científica y la definición de fenómenos fisiológicos, analizados a partir 
de unas variables fisiológicas de animales bajo diferentes temperaturas ambientales; implicó analizar la 
situación problema expuesta, recurrir a la experiencia de campo, al raciocinio y análisis de la 
información, y al trabajo individual colaborativo. Surtió efecto sobre la capacidad de definir fenómenos 
fisiológicos con buen nivel de claridad, propiedad, cientificidad y pluridisciplinariedad, siendo esta el 
mayor obstáculo epistemológico, y deberá trabajarse al respecto, porque es un elemento enriquecedor 
de la conceptualización científica.

CONCLUSIONES

7campos semánticos: conjunto de elementos asociados al léxico que comparten algunos significados dentro de un texto. 
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