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FUNDAMENTACIÓN 

EL ECI (Espacio Curricular de Integración) en el diseño curricular del Plan 
Único 2008 de la Formación de Profesores, es una asignatura que se 
encuentra en todos los niveles de la formación inicial del Profesorado de 
Biología. Se concibe en todos los casos como un espacio integrador, si bien en 
cada uno de los niveles tiene un perfil y una característica propia y específica. 

En el primer año, este curso fortalecerá la formación del futuro docente de 
biología a través de la puesta en práctica de una experiencia de trabajo 
intradisciplinar (Bioquímica, Biofísica, Organización Celular y Tisular), que 
permita reconocer la riqueza que se aporta al conocimiento desde el enfoque 
del marco de la complejidad como oportunidad valiosa para obtener una visión 
más completa de la concepción de ciencia, así como la compresión y abordaje 
de los fenómenos biológicos. El ECI se concibe en el primer año como un 
espacio que permita una visión integradora de los contenidos temáticos 
abordados, a la vez que complementa los contenidos curriculares de las 
asignaturas del Trayecto Curricular Específico. 

En este primer año se pretende un trabajo progresivamente autónomo por 
parte de los estudiantes, haciendo un primer recorrido más bien introductorio al 
campo de conocimiento para luego progresar hacia niveles de profundización 
en las respectivas asignaturas.

A partir de la caracterización del ser vivo desde la visión termodinámica y 
estructural, se han pensado temáticas que permitan el trabajo conjunto y 
coordinado de las tres asignaturas. Se considera fundamental que el recorrido 
abarque aspectos históricos y sociales de la construcción de los saberes objeto 
de estudio del presente año, lo que permitirá al estudiante de Biología ir 
avanzando en la importancia de la construcción de los conocimientos. No 
obstante este enfoque es deseable presentarlo desde el ECI, en la presente 
currícula se ha establecido que el tratamiento de los aspectos históricos de 
algunos de los contenidos aquí propuestos, sea trabajado desde la Introducción 
a la Didáctica, lo que fortalecerá la visión integradora que se pretende desde la 
concepción de este espacio.



En relación a la evaluación, se prevé una propuesta que contemple los 
aspectos formales del presente plan de formación inicial del profesorado. 
Asimismo se cree oportuna la progresiva interiorización de la importancia de los 
procesos de comunicación y la paulatina utilización de las nuevas tecnologías 
de la información, por parte de un futuro docente que se desempeñará en pleno 
siglo XXI. En este entendido se considera necesario introducir al estudiante en 
la aplicación de las nuevas tecnologías a la Educación, tanto durante el 
tratamiento de los contenidos temáticos, como en las actividades de 
evaluación. 

OBJETIVOS

Este espacio contribuirá a que el estudiante: 

- Conceptualice la integración de los contenidos programáticos de 
las tres disciplinas participantes en este espacio. 
- Resuelva con progresiva autonomía, solvencia y seguridad 
distintos planteos experimentales y/o teóricos
- Discuta resultados experimentales analizando ventajas y 
desventajas, así como posibles alternativas al diseño utilizado 
- Adquiera, en forma paulatina, un adecuado manejo del lenguaje 
científico para la comunicación 
- Organice la ejecución de actividades prácticas.  
- Comience a reflexionar sobre la aplicación de estrategias de 
enseñanza y aprendizaje adecuadas en el trabajo de laboratorio y/o de 
campo
- Conozca y se vincule (si es posible hacerlo), con otras 
instituciones de investigación y docencia del Uruguay. 

METODOLOGÍA

En este espacio se trabajará en forma conjunta y coordinada con la presencia 
de los tres docentes de las asignaturas participantes. 

Se realizarán Prácticas de trabajo de laboratorio y/o de campo, clases teóricas 
y teórico prácticas, análisis y discusión de artículos, debates, visitas didácticas, 
discusión de modelos y simulaciones de procesos biológicos utilizados con 
fines didácticos. 
Se considera importante que en algunas unidades tales como Volumen celular 
y Fotosíntesis, los contenidos estén organizados de forma tal que el abordaje 
de la unidad esté centrado en una actividad práctica integradora, ilustrativa y de 
síntesis de la misma.

Será valioso mostrar la utilidad de procedimientos experimentales sencillos y 
de fácil adecuación e implementación, para el tratamiento de contenidos 
temáticos relevantes. Se considera oportuno en estas instancias, discutir y 
reflexionar sobre los diferentes niveles de aproximación a las temáticas y la 
necesidad de adecuaciones para la transposición didáctica. 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 



Cabe recordar que este espacio está pensado para trabajar conjunta y 
coordinadamente por parte de los docentes de Bioquímica, Organización 
Celular y Tisular, y Biofísica; podrá observarse en la propuesta de contenidos 
que puede enfatizarse el abordaje desde una u otra asignatura, sin embargo es 
menester recordar que la riqueza de la propuesta radicará en la conjunción de 
perspectivas desde cada una de ellas. Se prevé una evaluación diagnóstica 
que pueda realizarse en las primeras semanas de clase, y que consista en una 
propuesta integradora de las tres asignaturas que nutren este Espacio 
Curricular.

1. EL CAMPO DE ESTUDIO DE LA BIOFÍSICA, LA BIOQUÍMICA Y LA 
BIOLOGÍA CELULAR.
 A partir de una situación problema, de modo ilustrativo e introductorio, se 
pretende establecer la contribución de cada uno de los campos disciplinares 
a la comprensión de la estructura y funcionamiento de los seres vivos. 

2. CARACTERIZACIÓN DEL SER VIVO DESDE EL PUNTO DE VISTA 
TERMODINÁMICO.

2.1. Estructura celular y metabolismo.  
2.2. Intercambio de materia y energía con el entorno.  
2.3. Estado estacionario.  
2.4. Introducción al origen de la célula eucariota. 

3. MANTENIMIENTO Y REGULACIÓN DEL VOLUMEN CELULAR EN 
CÉLULAS ANIMALES Y VEGETALES.

3.1. Revisión de la composición, estructura y propiedades de la 
membrana celular. 
3.2. Estudio de las especies moleculares que integran las membranas 
celulares: lípidos, glúcidos y proteínas.1
3.3. Mecanismos de mantenimiento para la manutención del volumen 
en células animales y en células de planta. 
3.4. Hipótesis de la bomba y de la fuga en células animales. 
3.5. Mecanismos de regulación del volumen celular en células de 
planta y en células animales.
3.6. Disminución reguladora del volumen. 
3.7. Aumento regulador del volumen.  
3.8. Implicancias del volumen en diversas funciones celulares. 

Actividad central:
- Práctico sobre “Mantenimiento y regulación del volumen celular en 
células animales y de plantas”.
Se propone trabajar con eritrocitos y células de elodea (o similar), en 
condiciones isosmóticas y anisosmóticas, realizando observación y 
planteo de hipótesis sobre los mecanismos subyacentes y las 

                                           
1 El tema “Proteínas de membrana” será estudiado en el curso de Bioquímica



estructuras implicadas. La discusión final de las hipótesis propuestas se 
realizará al término de la unidad en base al tratamiento de los contenidos 
temáticos, haciendo una revisión del estado actual de los conocimientos 
científicos en relación a las situaciones planteadas.
(Se considera imprescindible disponer del tiempo destinado a todas las 
asignaturas curriculares que participan en este espacio, además de las 
horas de ECI, a la realización del práctico propuesto, a fin de atender el 
problema de superpoblación de los primeros años, y lograr trabajar en 
una única semana en esta actividad). 

4. FOTOSÍNTESIS.
4.1. Estructura del cloroplasto. Organización bioquímica de las 
distintas membranas y compartimentos. Pigmentos fotosintéticos.
4.2. Naturaleza de la luz. Captación de fotones.2 . 

Actividad central:
- Obtención de una fracción subcelular enriquecida de cloroplastos 
por centrifugación. Identificación de la presencia de cloroplastos en el 
extracto, por reducción de reactivos del tipo diclorofenol-indofenol 
(DCPIP).
- Obtención de pigmentos fotosintéticos de hoja. Separación 
cromatográfica de pigmentos.

Actividad complementaria sugerida:
- Aislamiento y determinación del espectro de absorción de los 
pigmentos.

5. EL ORIGEN DE LA CÉLULA EUCARIOTA.
5.1. Teorías explicativas. Desarrollo de la teoría endosimbiótica de 
Lynn Margulis. 

6. LAS CÉLULAS Y SU CONTEXTO.
6.1. Introducción al estudio de la señalización, comunicación, y 
mecanismos de reconocimiento celular, haciendo hincapié en los 
fenómenos inmunitarios a nivel molecular.  

                                           
2 El transporte de electrones y los  contenidos temáticos correspondientes a Fotosíntesis serán tratados en la 

asignatura Bioquímica



EVALUACIÓN

En base a la concepción del ECI, se piensa que esta asignatura (única en la 
Especialidad Ciencias biológicas) tiene características que permiten 
considerarla taller (Punto IX, criterios generales de evaluación, SUNFD 2008), y 
en vistas de los criterios fijados en este Plan (Art. 60 del capítulo IV de 
Evaluación), se propone el siguiente sistema de evaluación: 
La aprobación del curso requiere:  

1) Aprobación de Instancias obligatorias:

La evaluación del Espacio Curricular de Integración debe contemplar 
necesariamente instancias con evaluaciones escritas formales, tal como está 
sugerido desde la concepción del Plan 2008.  
La calificación final para la aprobación del curso surgirá de:

- una prueba escrita del primer semestre (antes del receso de julio) 
que incluya los contenidos temáticos tratados hasta el momento, que 
será propuesta y corregida por los tres docentes participantes del ECI. 
La calificación de esta prueba debe ser 4 ó superior. 
- una segunda prueba que consistirá en la elaboración escrita y 
defensa oral de un trabajo ante el conjunto de docentes participantes del 
ECI, y que podrá tener las siguientes características: - síntesis de 
algunas de las temáticas tratadas en el año; o bien – profundización en 
una temática integrada no necesariamente abordada en el curso. De 
este modo se está contemplando la concepción de la asignatura ECI, así 
como el perfil del egresado. 
- la elaboración y entrega de informes de las prácticas propuestas, 
por considerar esta tarea también de gran utilidad formativa.  

La calificación final no será sumativa sino conceptual, y deberá contemplar la 
actuación del alumno durante el curso, para lo que es deseable la realización 
de otras actividades con evaluación, tales como: 

- presentación de carteleras informativas y/o carteles murales para 
el Centro e interactivas para trabajar con sus pares, con pautas claras 
para su construcción de parte de los docentes (la elaboración de 
pósters, folletos, proyectos de investigación serían propuestas por los 
siguientes niveles del ECI de la formación inicial). 
- si es posible y de acuerdo a las realidades contextuales de los 
diferentes Centros Educativos, se podría incluir una evaluación en la que 
se incorporaran las nuevas tecnologías de la información, por ejemplo 
web quest, presentación power point con animaciones, filmaciones, 
vídeos.

BIBLIOGRAFÍA:

Se sugieren las fuentes bibliográficas detalladas en las propuestas 
programáticas de las asignaturas que integran este espacio curricular: 
Biofísica, Bioquímica y Organización celular y tisular. 


