Figura portada. Los estudiantes de Profesorado Semipresencial
utilizando el recurso. Foto: Nazira Píriz

RELATANDO EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

Juego sobre ritmos biológicos en un curso de
Fisiología Humana: Una creación de los
estudiantes del Profesorado
Contextualización del problema y algunos
fundamentos
En este artículo relatamos una experiencia desarrollada en un
curso de Fisiología Humana de la carrera de Profesorado en
Ciencias Biológicas, del Instituto de Profesores “Artigas” de
Montevideo. A través de ella, nos propusimos atender a
diversos desafíos que implican, por un lado, la formación de
futuros docentes y por el otro, las dificultades inherentes a la
enseñanza y el aprendizaje de la asignatura. En relación al
primero, compartimos la necesidad de formar un profesional:
crítico, creativo, autónomo, formado en el trabajo en equipo,
conocedor de las nuevas tendencias en enseñanza y
aprendizaje, y adherimos a la importancia de concretar
acciones, de manera de no quedarnos solo en el discurso. Con
respecto al segundo, vinculado a las dificultades que presenta
la enseñanza de esta asignatura, nuestro mayor reto radica en
lograr estrategias que posibiliten advertir al organismo como un
todo:
complejo
e
integrado,
evitando
abordajes
reduccionistas que separan sistemas y dificultan su vinculación.
Atento a ello, la experiencia que presentamos consiste en la
creación de un juego sobre “Ritmos biológicos en el organismo
humano”, por parte de un grupo de estudiantes que cursó
Fisiología Humana en la carrera de Profesorado en Ciencias
Biológicas en el año lectivo 2016. A esta tarea, la desarrollamos
en equipo con la orientación de la docente del curso, tanto en
forma presencial como virtual, a modo de segundo parcial de
la asignatura.
A continuación, compartimos algunas de las dificultades en la
enseñanza y el aprendizaje que dieran origen a esta estrategia
para luego, inscribir las bases sobre las que asentamos el
trabajo: abordaje integrador, aulas creativas y evaluación
auténtica.
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Los sistemas biológicos como estructuras
complejas y algunas dificultades en la
enseñanza y el aprendizaje
Por su parte, los autores Hernández y Pomi (2003)
expresan: “Los sistemas biológicos aparecen
como estructuras complejas, compuestas por
redes interconectadas de elementos con diversa
funcionalidad, que interaccionan unos con otros”.
Según Rolando García (2006), “ningún sistema
complejo puede ser descrito por la simple adición
de estudios independientes sobre cada uno de
sus componentes”.
Hacemos acuerdo en que el organismo humano,
en tanto sistema biológico, cumple con estas
características. Sin embargo y paradójicamente,
los libros de texto suelen descomponerlo y se
despliegan para la enseñanza en secciones y
capítulos independientes, sin el agregado o la
complementación de capítulos “integradores”.
Esta presentación de los contenidos, dificulta la
conceptualización del ser humano como un
organismo único e integrado. Por lo cual,
consideramos que este es uno de los retos en la
enseñanza de la Fisiología Humana y en
particular, la destinada a futuros docentes de
Enseñanza Media. Pensamos que un enfoque
integrador en la enseñanza es uno de los desafíos
que afrontamos; razón por la cual, en la
propuesta que compartimos elegimos el estudio
de los ritmos biológicos en el organismo humano.

Los ritmos biológicos como un abordaje
integrador en la enseñanza: El primer
desafío
Entendemos por ritmos biológicos a todos
aquellos procesos que ocurren en los seres vivos y
se dan en forma cíclica, con una frecuencia
particular. Estos son endógenos y, por ende, están
genéticamente determinados, si bien son
sincronizados
por
factores
externos,
habitualmente geofísicos. Según su período,
pueden clasificarse en ritmos: de frecuencia alta
(intervalos menores a 30 minutos), de frecuencia
media (entre 30 minutos y seis días), y de
frecuencia baja (mayores a seis días). Procesos
biológicos de este tipo incluyen desde el ciclo
cardíaco de un roedor a migraciones de aves o
la hibernación de mamíferos, entre muchos otros
(Delgado et al., 1998). En el caso particular del
organismo del hombre se verifican ritmos de todas
las categorías según la clasificación presentada;
ellos incluyen: el ciclo cardíaco; el ciclo
ventilatorio; el peristaltismo; el ciclo sueñovigilia;
la liberación de hormonas como el cortisol, la
melatonina y la hormona de crecimiento, entre
otros; y el ciclo menstrual como ritmo circalunar.
La frecuencia, en tanto queda determinada por
mecanismos diversos; algunos de estos se
explican a nivel celular por oscilaciones de calcio,
en
tanto
otros
trascienden
este
nivel,
constituyendo una propiedad emergente de
redes neuronales.
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De esta manera, este abordaje nos permite viajar
por diferentes sistemas desde una misma
perspectiva de análisis y en diversos niveles de
organización biológica. Adicionalmente, hace
posible contextualizar su estudio en la Biología
general, facilitando el análisis comparativo entre
diferentes seres vivos.

Los postulados de las aulas creativas no
estuvieron ausentes
Un segundo aporte, lo constituyen los postulados
de las aulas creativas. El dinamismo del mundo
actual, los cambios e incertidumbres también
alcanzan las aulas, demandando a los docentes
mayor creatividad para afrontar nuevos retos
(Tan, 2014; Cachia et al., 2010; Soriano de
Alencar, 2007). Hay acuerdo en que dichas aulas
se caracterizan por promover el aprendizaje
activo, centrado en el estudiante y no en el
contenido; así como en priorizar la comprensión
en desmedro de la memorización de la
información. En estas condiciones, el ejercicio
docente conlleva una gran amplitud y diversidad
de acciones. Estas van desde propiciar (y no
inhibir) en los estudiantes cualidades propias de
las personas creativas (como lo son la
autoconfianza y el planteo de cuestionamientos)
a labores didácticas concretas, como la
formulación de problemas con soluciones
divergentes que promuevan la flexibilidad, la
autonomía y el trabajo en equipo, en un clima de
afecto y aceptación (Píriz Giménez, 2016; Ferrari
et al., 2009; De la Torre, 2009; Navarro Lozano,
2008; Soriano de Alencar, 2007; De la Torre, 1993;
Marín Ibáñez, 1980).

Un tipo de evaluación que se planifica y
desarrolla mientras se enseña: La
“evaluación auténtica”
Por último, atendemos a la evaluación auténtica.
Desde hace varias décadas, se considera que la
evaluación debe contribuir al aprendizaje,
dejando de lado posturas que adjudican a esta
la función de emitir juicios, eventualmente con el
fin de penalizar al estudiante. Según Black y
William (1998, citado por Álvarez Valdivia, 2005.
p.57): “Al contrario de las tradicionales fórmulas
de evaluación sumativa, la evaluación auténtica
significa que la evaluación se planifica y se
desarrolla al mismo tiempo que se enseña”.
Álvarez Valdivia (2005) expresa: “El carácter
auténtico de la evaluación queda definido por su
vínculo con el mundo real, con la vida cotidiana.
Otra cuestión esencial que explica lo auténtico
en la situación de evaluación es la naturaleza de
las demandas cognoscitivas, las cuales deben
corresponder a necesidades reales para el
desenvolvimiento de los estudiantes como
ciudadanos o como futuros profesionales. Tales
criterios se argumentan también desde el
reclamo de la formación y desarrollo de
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competencias o, lo que es lo mismo, desde una
concepción del saber cómo saber hacer, es
decir, la integración y coordinación de
conocimientos, habilidades y actitudes en la
solución de problemas en contextos reales y
significativos. El carácter auténtico de la
evaluación simplemente exige que el estudiante
demuestre su conocimiento en la práctica
(aprender haciendo  learning by doing)”. La
autora expresa que dicho conocimiento vivido
constituye entonces un conocimiento tácito.
Según Condemarín y Medina (2000), “es una
instancia destinada a mejorar la calidad de los
aprendizajes; constituye parte integral de la
enseñanza; evalúa competencias dentro de
contextos significativos; se realiza a partir de
situaciones problemáticas; se centra en las
fortalezas de los estudiantes; constituye un
proceso colaborativo; diferencia evaluación de
calificación;
constituye
un
proceso
multidimensional; utiliza el error como una ocasión
de aprendizaje”.

Un juego para aprender y evaluar
Atendiendo a los tres aspectos desarrollados:
abordaje integrador, aulas creativas y evaluación
auténtica, desplegamos una experiencia en la
formación de docentes, con los siguientes
propósitos:

Vincular diversos sistemas del organismo
humano y así, contribuir a la concepción del
mismo como un sistema complejo e integrado.

Promover la creatividad en los estudiantes,
enfatizando
las
siguientes
cualidades:
el
pensamiento divergente y la flexibilidad, el
pensamiento crítico, la autonomía y el trabajo en
equipo.

Constituir una vivencia para futuros
docentes de la realización de un parcial no
convencional, como una forma de evaluación
continua y como parte del aprendizaje.
Planteamos un segundo parcial destinado a
crear en forma grupal y colaborativa, un juego
para la enseñanza de contenidos en bachillerato
(6° de Medicina de programas actuales en
Uruguay), que intenta: integrar diversos sistemas
del
organismo
humano
y
favorecer
la
problematización
del
conocimiento.
Lo
elaboramos con la orientación de la docente del
curso, tanto en instancias presenciales como
virtuales; la temática “ritmos biológicos” sugerida
por la docente resultó de interés para las
alumnas.
En el paso siguiente, definieron el tipo de juego,
resolviendo que sería del tipo Trivia. Una vez
determinado, trabajamos en la organización del
mismo, tanto en la formulación de preguntas y
respuestas como en el diseño del tablero y las
normas del juego. Su creación requirió de dos
meses (con cinco clases semanales de 40 minutos
cada una), algunas de las cuales se destinaron a
la discusión de conceptos e intercambio de ideas
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Figura 1. Las estudiantes trabajando en clase en el
diseño de la etapa inicial de juego. Foto: Nazira
Píriz

sobre contenidos teóricos y otras, a aspectos
operativos de la implementación. El trabajo lo
realizamos en horas de clase y en los domicilios, a
través de un documento compartido en Google
Drive, que permitió a la docente brindar
orientaciones, así como un seguimiento de la
evolución del trabajo individual y grupal, puesto
que este tipo de documento permite identificar
los aportes de cada participante. Estos incluyeron
instancias de discusión de contenidos, apoyo
bibliográfico, indicaciones generales y puntuales
para la redacción y formulación de preguntas, así
como propiciar el intercambio de ideas y la
colaboración entre pares. La figura 1, muestra a
las alumnas interactuando en una de las clases,
en la etapa de organización del tablero. Una vez
finalizado, las estudiantes lo pusieron en práctica
a modo de defensa oral, en el aula.
La principal dificultad que se nos presentó en la
generación de este recurso, fue problematizar el
conocimiento. Dentro de los consejos de la
docente podemos señalar: realizar referencias a
situaciones cotidianas, así como utilizar figuras o
esquemas como una forma de facilitar
situaciones de análisis. Este proceso lo logramos
en una construcción colectiva, a través del
intercambio que progresivamente fue más fluido
y dinámico. Algunos de los recelos que surgieron
estaban vinculados a corregir a una compañera
por temor a incomodar a la otra persona, más
que a recibir una corrección personal. Sin
embargo, dado que se trató de un grupo en el
que todas las alumnas tenían interés de aprender
y mejorar, se logró un excelente clima de trabajo
y colaboración, en el cual pudieron vencerse
dichos temores con múltiples logros para sus
participantes.
El juego cuenta con: un tablero, ruedas
individuales, tarjetas con preguntas y respuestas; y
figuras ampliadas a utilizarse por quien responde
(Figura 2). Tanto el tablero como las ruedas
individuales se dividen en sectores temáticos
identificados con un color para cada categoría
de preguntas (rojo: frecuencia alta; azul:
frecuencia media; verde: frecuencia baja; y
amarillo: generalidades y homeostasis). El tablero
presenta en su centro una flecha que se hace
girar manualmente para determinar la temática
de la pregunta a responder (Figura 3).
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Figura 2. Componentes del juego. Se observa la caja con
reglas en contratapa, ruedas, dados y figuras ampliadas en su
interior; tablero y sobres con tarjetas de preguntas en el
exterior de la caja. Foto: Nazira Píriz

Figura 3. Todo listo para jugar. Los sobres con tarjetas de
preguntas identificados por colores correspondientes a temas
se distribuyeron en torno al tablero, de manera de dar
dinamismo al juego. Foto: Nazira Píriz

Es así que la elaboración de las preguntas se
constituyó en el eje central de la tarea. Para ello,
construyeron un total de 60 (sesenta) con sus
respectivas respuestas que fueron incorporadas al
juego y abordaron los siguientes temas: ciclo
cardíaco, ciclo ventilatorio, peristaltismo, ciclo
sueñovigilia, liberación de cortisol, liberación de
hormona de crecimiento (GH), ciclo ovárico y
menstrual, y generalidades de ritmos biológicos.
Las mismas se agruparon en cuatro categorías:
tres destinadas a cada rango de frecuencia (alta,
media y baja), y una cuarta, abordó
generalidades de los ritmos biológicos y de
homeostasis.

mismo color, el jugador vuelve a contestar una
pregunta del mismo tema, pero con la diferencia
(respecto al que no lo logra), que el ganar lo
habilita a volver a girar la flecha e intervenir, con
la posibilidad de acceder a otro tema y “color”.
Una vez finalizado el turno de un jugador,
continúa el compañero ubicado a la derecha. El
primero que completa su rueda individual, es el
ganador. Las figuras 4, 5 y 6, presentan tres de las
preguntas que integraron el juego. La figura 7
muestra al grupo jugando a modo de defensa
oral del mismo.

A la hora de implementar la estrategia,
intervienen
entre
dos
y
seis
jugadores
asignándose a cada uno de ellos una rueda
individual que irán completando a medida que
respondan correctamente a los interrogantes.
Para iniciar el juego los participantes tiran un
dado y el primero en acceder al número seis,
comienza. Dicho jugador hace girar la flecha del
tablero y toma una tarjeta del color
correspondiente a la categoría de pregunta de
cada sector temático luego, se la entrega a su
compañero/ra ubicado/a hacia la derecha,
quien lee la pregunta, muestra la figura ampliada
en los casos que corresponda y corrobora la
respuesta; si responde en forma correcta el
partícipe gana el color y retorna a jugar. Después,
al girar la flecha del tablero, si esta señala el

Figura 4. Muestra una de las preguntas del juego acerca de
los ritmos de frecuencia baja: el ciclo ovárico. Foto: Nazira Píriz
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Como práctica adicional, las estudiantes lo
presentaron a un segundo grupo de alumnas que
cursan Fisiología Humana, en otra institución

Figura 5. En esta figura se observa una pregunta vinculada a
uno de los ritmos de frecuencia media: la liberación de
hormona de crecimiento. Foto: Nazira Píriz.

Figura 6. Pregunta del juego sobre uno de los ritmos de
frecuencia alta: el ciclo ventilatorio. Foto: Nazira Píriz
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Figura 7. Las estudiantes presentan y utilizan el juego, a modo
de defensa oral del recurso. Foto: Nazira Píriz

Figura 8. Es posible advertir cómo los estudiantes presentan el
juego a un segundo grupo de compañeros que cursan
Fisiología Humana en otra institución educativa (Profesorado
Semipresencial). Foto: Nazira Píriz

(Profesorado Semipresencial). Dicha actividad
resultó motivadora para los integrantes del
segundo grupo, quienes agradecieron el haberlo
compartido a las creadoras del juego (Figura 8).

continuación
y
debido
a
requerimientos
reglamentarios, dicha valoración fue traducida a
un valor numérico en la escala del 1 al 12.
Corresponde considerar que, en la legislación
vigente en asignaturas como Fisiología Humana,
un promedio final del curso con: calificaciones
entre 1 y 4, son consideradas insuficientes y el
estudiante queda en condición de libre debiendo
rendir examen; en tanto, calificaciones entre 5 y 8
son suficientes para ganar la reglamentación del
curso y rendir examen en esta calidad; por otra
parte, calificaciones iguales o superiores a 9 son
altamente suficientes y lo eximen del examen. Si
bien el promedio final es conceptual y no
necesariamente coincide con las notas obtenidas
en los parciales, consideramos importante tenerlo
en cuenta al definir los siguientes criterios:

El juego como “parcial”
En la evaluación de la participación de cada
estudiante, tuvimos en cuenta:
El intercambio con pares y docente (disposición
al
diálogo;
aceptación
de
sugerencias;
realización de sugerencias a sus pares).
La capacidad de hacer propuestas tanto para
la generación de preguntas como para organizar
y diseñar el juego (reglas, diseño del tablero, etc.).
La evolución individual en el tipo de preguntas
generadas y en su redacción.
La autonomía, la responsabilidad y compromiso,
la contribución a un trabajo colaborativo.
Dichas pautas permitieron una valoración
cualitativa de cada estudiante mediante una
rúbrica que presentamos en la Tabla 1. A
CATEGORÍA
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•
Una calificación suficiente (5 o superior)
requiere un mínimo de 3 puntos en cada
categoría de la rúbrica, excepto en la
“elaboración de preguntas”.
•

Una calificación altamente suficiente (9 o

Tabla 1. Se
presenta la
“Rúbrica” utilizada
para la
evaluación de los
estudiantes.
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superior) requiere un mínimo de 3 puntos en todas
las categorías y 4 puntos en al menos una.
•
En el cálculo del puntaje total, todas las
categorías se multiplican por 1, excepto la
“elaboración de preguntas” que se valora doble.
De esta manera el puntaje máximo fue 20
puntos. La correlación con las calificaciones se
muestra en la tabla 2.
Asimismo, acorde a la concepción de
evaluación que subyace, solicitamos una
evaluación cualitativa de la experiencia por
parte de las estudiantes. Dentro de las
valoraciones
realizadas,
citamos
algunos
comentarios que consideramos enriquecedores:
“Aprendí mucho sobre cómo preguntar,
redactar, el plantear situaciones… aprendí
también que se puede lograr la constancia y
llegar a un trabajo tan creativo en un formato
que no estamos acostumbradas… Cambié
mucho en mi manera de redactar las propuestas,
elegir imágenes, plantear situaciones problema
que apunten a la reflexión, al planteamiento de
hipótesis, etc…” (Estudiante 1).
“El intercambio entre los compañeros nos permite
aprender a escucharnos y respetarnos… el
compartir los conocimientos es enriquecedor…
todas interveníamos… nunca se dijo que lo que
alguien decía no servía, siempre se buscó la
forma de incluir lo que a esa persona le
inquietaba…Debimos profundizar mucho en los
contenidos, nos exigió más, pero logramos
integrar y comprender mejor…” (Estudiante 2).
“De mis compañeras aprendí distintas formas de
explicar o interpretar una misma consigna… en el
intercambio pude ver cómo el resultado siempre
es mejor cuando hay varias opiniones o puntos de
vista y eso fue gracias a las críticas constructivas…
Aprendí Fisiología Humana pero también me llevó
otra forma de plantear las consignas…al inicio me
pareció difícil realizar una consigna que implicara
asociar, razonar, vincular, y no la mera repetición
de información… si bien lo estudiamos en todas
las Didácticas, al momento de aplicarla no es tan
fácil… Recorrimos casi todas las unidades del
programa y a veces sin darnos cuenta…”
(Estudiante 3).
“Aprendí a no “largar” todo en los primeros
obstáculos… a que ser un buen compañero no es
el que hace todo sino el que te alienta para
seguir… que se puede aprender y disfrutar a la
vez…Cambié la postura del trabajo en grupo,
antes tenía miedo a equivocarme… en este
grupo aprendíamos del error… tomábamos bien
las críticas porque eran para el bien de todas…”
(Estudiante 4).
“Aprendí mucho… me despejó dudas o errores
que tenía… me dio ideas para en un futuro hacer
actividades…es una forma de aprender que sale
de lo clásico, nosotros somos nuestros propios
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Tabla 2. La tabla muestra la traducción a valores numéricos de
la valoración cualitativa de la rúbrica. Los puntajes atendieron
a una escala del 1 al 12.

constructores de conocimientos y el docente
desempeña un papel de guía o tutor… hubiese
estado bueno que se incluyeran más temas…”
(Estudiante 5).
“Aprendí a sobrellevar las diferencias para lograr
el bien común… mejoré mi autocrítica y a
formular preguntas planteando situaciones
problema, interpretación de datos, relacionar
con la vida cotidiana…aprendí que la Fisiología
no era tan terrible después de todo… con esta
propuesta estudias muchos temas casi sin darte
cuenta…” (Estudiante 6).

Evaluación de la experiencia
En primer lugar, cabe considerar que esta
experiencia fue viable debido a que el grupo
presentaba, en el momento en que se realizó la
propuesta, un número reducido de estudiantes
(seis) y permitió un seguimiento adecuado por
parte de la docente. Otro factor de suma
relevancia fue la disposición y aceptación de la
propuesta, puesto que este formato de parcial no
fue impuesto. Es de destacar que, a pesar de
desarrollarse el curso en un turno nocturno y con
realidades complejas debido a responsabilidades
laborales
y
familiares,
las
características
personales del mismo, lo hicieron posible. En
particular, destacamos el deseo de superación, el
interés por vivenciar una experiencia innovadora,
la aceptación de un desafío y la disposición al
trabajo en equipo, que resultaron esenciales en su
desarrollo.

Reflexiones finales
Con este trabajo, las estudiantes debían generar
en forma colectiva, un producto (juego) que
claramente
implica:
la
aplicación
del
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conocimiento, el intercambio con pares, la
revisión, autocorrección y por ende la
socialización y contextualización, dando lugar al
aprender haciendo, y por ende al conocimiento
tácito en tanto constituye un conocimiento vivido
(Álvarez Valdivia, 2005).
Valorizamos adicionalmente, el posicionar al
futuro docente en la situación de crear un recurso
para la enseñanza, y por lo tanto contribuir a la
autenticidad de la tarea. La tarea en equipo
requirió el intercambio de ideas acerca de qué
preguntar, cómo preguntarlo, a partir de qué
situación que permita problematizar, cómo
redactar
la
consigna,
aspectos
también
explicitados por las estudiantes en su evaluación.

De esta manera, la creación del recurso admitió
tal
expresa
Álvarez
Valdivia
(2005),
las
aportaciones del conocimiento tácito al proceso
de aprendizaje, en tanto: estimuló la actuación
individual y grupal, y ayudó a comunicar el
conocimiento. Del mismo modo permitió la
construcción de productos, lo que implica la
toma de decisiones y el razonamiento crítico.
Apreciamos también la autovaloración del
aprendizaje por parte de las estudiantes como
una instancia de evaluación significativa, en
tanto entendemos que en la medida que ellas
vivencian los aportes formativos de estas
experiencias, es más probable que realicen
evaluaciones auténticas en el ejercicio de su
profesión.
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