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CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  PPRREEVVIIAASS::    

El presente programa constituye una propuesta sujeta a revisión y continuos 
cambios en el marco del Departamento, los que emanen de la puesta en práctica 
de los programas de las asignaturas que antecedan a ECI II  en la formación, así 
como los que deban realizarse luego del primer año de implementación del curso. 
Se trata, asimismo de una propuesta de programa abierto que permitirá mediante 
un adecuado trabajo de planificación, diseñar un cronograma de actividades 
coherentes y adaptadas al contexto, atendiendo a la totalidad de los núcleos 
temáticos planteados. Por lo antedicho, la selección de contenidos propuestos, 
considera la relevancia que éstos presentan desde el punto de vista disciplinar, así 
como su relación con las bases conceptuales y metodológicas necesarias a la 
formación de un profesor de Biología.  
 
 La integración de la asignatura Genética al ECI2 fue un acuerdo posterior de 

la Comisión Coordinadora  a la elaboración del programa por parte de los 
especialistas participantes. Por esta razón las modificaciones correspondientes  
a la inclusión de Genética en este Espacio Curricular Integrado son de 
responsabilidad de la Comisión Coordinadora de la Especialidad que actuó 
considerando propuestas de los colectivos docentes a los que representa y 
logró un acuerdo sobre los mismos.   

 
FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN  

 
 El espacio curricular interdisciplinario de 2do año, cuyo eje vertebrador es la 
Biología Humana, fue pensado como una instancia de integración entre las cuatro 
asignaturas específicas del nivel: Anatomía Humana, Fisiología Humana,  
Genética y Educación para la Salud. 
Se trata de una propuesta interesante así como desafiante ya que se pretende que 
desde cada disciplina, los docentes involucrados aporten las herramientas 



  

necesarias para el abordaje integral de contenidos o problemáticas comunes, 
intentando así familiarizar al estudiante con diferentes miradas y enfoques frente al 
mismo tema.
Pero la integración no debe concebirse simplemente como la suma de  saberes 
disciplinares, ni  interpretarse como acciones realizadas en torno a una disciplina 
que se tome como eje estructurante convirtiendo a las demás en 
complementarias, sino que debe ser asumida por los docentes como una instancia 
donde el abordaje de los contenidos se realice  en forma conjunta, desde una 
cuidadosa planificación, coordinación, evaluación y ajuste permanente de la 
propuesta, con una visión integradora.
Se considera conveniente trabajar los contenidos en su contexto, sin olvidar 
aspectos históricos de la construcción del conocimiento científico, vinculando los 
avances de la ciencia y la tecnología con el desarrollo y transformaciones socio-
culturales atendiendo al ya conocido enfoque Ciencia, Tecnología y Sociedad 
(CTS) en la educación. 
 El Ser Humano es un sistema altamente complejo y si bien entendemos que las 
disciplinas permiten la profundización y el estudio pormenorizado de los 
contenidos anatómicos, fisiológicos genéticos y sanitarios, es deseable también, 
que desde esta nueva perspectiva, se brinde al estudiante la oportunidad de 
analizar la globalidad y la complejidad.  
Se sugiere entonces, un abordaje que privilegie la concepción sistémica y 
compleja del Ser Humano. Para ello será necesario seleccionar contenidos que 
faciliten la visión y comprensión  del conjunto a través del análisis integrado de las 
bases anatómicas y fisiológicas propias que, en perfecta coordinación,  posibilitan 
al individuo el mantenimiento de la homeostasis y la salud.  
La propuesta es iniciar la secuencia con un primer eje transversal que presenta al 
SER HUMANO como SISTEMA donde se retomarán y espiralizarán contenidos 
trabajados en el ECI de 1er año referidos al tema pero dando continuidad y a su 
vez profundizando sobre la concepción sistémica y compleja del ser humano en 
equilibrio dinámico con su ambiente físico y psico-social, en el mantenimiento de 
su identidad y defensa ante la incertidumbre del entorno, en relación a la 
conservación de la salud y prevención de la enfermedad. 
Se continúa con cuatro grandes núcleos temáticos cuyo eje integrador es la 
“PROMOCIÓN DE CONDUCTAS SALUDALES”: - Prevención de conductas 
adictivas; - Salud cardiovascular y respiratoria en relación al ejercicio físico y 
hábitos alimentarios; - Salud Sexual; y - Problemas Sanitarios Emergentes. 
¿Por qué la selección de estos contenidos? 
Si bien dentro del eje integrador elegido,  “promoción de conductas saludables”, 
existe una multiplicidad de temas transversales de gran interés que se podrían 
incluir y  analizar desde la Anatomía, la Fisiología la Genética y la Educación para 
la Salud, con enriquecedores aportes de cada una de estas disciplinas, 



  

entendimos (ante la necesidad lógica de una selección), que debíamos jerarquizar 
aquellos temas de máxima relevancia por ser hoy, motivo de profunda 
preocupación en todos los ámbitos de la sociedad uruguaya (familia, sistema 
educativo, instituciones de salud, esfera política y gubernamental), y cuyo 
conocimiento e incorporación significativa hacen a la construcción de la salud 
individual y colectiva de los individuos.  
 
A la luz de esta afirmación, creímos que este es sin lugar a dudas, el espacio 
adecuado y terreno fértil para comprometer a nuestros jóvenes, futuros docentes, 
en la formación de opiniones, toma de decisiones y búsqueda de posibles 
soluciones frente a los problemas sanitarios que están hipotecando el futuro de las 
nuevas generaciones.  
En este sentido, el problema de la drogadicción es indiscutible en nuestra 
sociedad, afectando en forma preocupante a la población adolescente con la que 
trabajarán nuestros futuros profesores. Respecto al ejercicio físico y la 
alimentación, sabemos que el sedentarismo y la obesidad constituyen importantes 
problemas sanitarios del Uruguay, y factores determinantes fundamentales de 
enfermedades cardiovasculares, las que se incluyen dentro de las principales 
causas de muerte en nuestro país. También las infecciones de transmisión sexual 
(ITS), planificación familiar y lactancia en relación al desconocimiento anátomo-
funcional e higiene del cuerpo humano, constituyen otro polo de preocupación 
social. 
Se destina el último bloque al tratamiento de problemas sanitarios emergentes. 
Este último bloque temático –abierto-  fue pensado  como una posibilidad de 
permitir a los profesores a cargo de este curso, si así lo consideraran, que 
profundicen en temas  emergentes propios de su región apelando a la creatividad 
y buen criterio del equipo de trabajo. 
Es dable destacar que,  dado que entendemos como ya dijimos,  a esta nueva 
asignatura  como una integración de  las cuatro  asignaturas específicas de este 
nivel,  no  es posible revalidarla por haber cursado  y aprobado cada una de las 
asignaturas en forma independiente en otros  Centros Educativos o Universidades.
 
OOBBJJEETTIIVVOOSS  GGEENNEERRAALLEESS    

 Construir  una visión integrada del organismo humano desde el punto de 
vista genético, anatómico, fisiológico, psico-social y ambiental. 

 Valorar la importancia de incorporar hábitos y conductas tendientes a la 
conservación de la homeostasis física, psíquica y social del ser humano 
Lograr una vinculación con el entorno adoptando una actitud responsable y 
de intercambio con la sociedad uruguaya. 



  

 Identificar  problemas de la vida real  comprometiéndose en la búsqueda de 
caminos para su resolución. 
Involucrarse en  espacios de reflexión y participación en la construcción de  
una ciudadanía responsable.  
 

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

Un docente además de conocer los contenidos disciplinares, debe integrarse y 
proyectarse pedagógica y socialmente en el aula y en la institución educativa 
desarrollando un sentido de pertenencia a la misma. 
Por tal motivo, la metodología y estrategias seleccionadas deben brindar a los  
estudiantes, la oportunidad de trabajar individual y colectivamente planificando e 
impulsando actividades que promuevan el desarrollo de personas críticas y 
autónomas desempeñándose en el marco de una cultura colaborativa. 

Se sugiere que al inicio de cada unidad, se organice y planifique el trabajo de la 
misma, de modo que el motor del proceso enseñanza-aprendizaje esté centrado 
en el propio estudiante, con una participación del docente predominantemente 
orientadora en la construcción del conocimiento. 
En el desarrollo de las clases  del ECI se sugiere trabajar los contenidos dentro de 
un modelo participativo en el que se utilizarán estrategias variadas de acuerdo con 
las características de los temas a desarrollar y los requerimientos y necesidades 
de los estudiantes. 

 
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

La evaluación del ECI II procura tener continuidad con la evaluación propuesta en 
el Espacio Curricular Interdisciplinario de 1er año.  
Esta asignatura  tiene características que permiten considerarla taller (Punto IX, 
criterios generales de evaluación, PNFD 2008), y en vistas de los criterios fijados 
en este Plan, “Los seminarios y talleres serán aprobados con una nota mínima de 
6. De obtenerse una calificación inferior, se deberá recursar los mismos.” (Art. 60 
del capítulo IV de Evaluación) 
En tal sentido se proponen las siguientes pautas de evaluación: 

1- Una evaluación formativa en la que se contemple la actuación del alumno 
durante el curso, una evaluación continua de los aprendizajes a lo largo 
de las actividades, mediante la observación directa del trabajo del alumno. 
Los docentes encontrarán actividades oportunas para valorar la adquisición 
de contenidos procedimentales y conceptuales  deseables para un profesor 
de Biología (pruebas que potencien la observación y la manipulación de 
materiales, así como la comparación, el relacionamiento, la 
esquematización y el dibujo técnico, la actividad de laboratorio). 



  

Se proponen actividades de evaluación como: 
 presentación de carteleras informativas e interactivas y/o carteles murales para 

el Centro, con pautas claras para su construcción de parte de los docentes, 
 elaboración de pósters, folletos, boletines informativos 
  si es posible y de acuerdo con 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 y vídeos.  

2- La evaluación del Espacio Curricular  Integrado debe contemplar 
necesariamente instancias con evaluaciones escritas formales, tal como está 
sugerido desde la concepción del Plan 2008.  
 al finalizar el primer semestre, se sugiere realizar una prueba escrita de 

conocimiento teórico y práctico que incluya los contenidos temáticos tratados 
hasta el momento, que será propuesta y corregida por los docentes 
participantes del ECI. 

 Al finalizar el SEGUNDO semestre, se propone una prueba que consistirá en la 
elaboración escrita, presentación y defensa oral de un trabajo ante el conjunto 
de docentes participantes del ECI, sobre un contenido tratado en el curso o 
bien  profundización en una temática integrada, no necesariamente abordada 
en el año, a elección de los estudiantes. 

.  
SSEECCUUEENNCCIIAA  DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOOSS    

Es pertinente aclarar, que la elección del eje “Promoción de conductas saludables” 
determina que este espacio curricular deba contemplar el carácter témporo-
espacial que se viva, para lo que resulta imprescindible dar flexibilidad en los 
contenidos tratados. Basado en este argumento, se plantean solo lineamientos 
sobre las unidades temáticas elegidas, evitando mayores precisiones que 
pudieran acotar la propuesta y así dificultar su enriquecimiento.   
 
UNIDAD 1 -  EL SER HUMANO EN SU CONCEPCIÓN SISTÉMICA.  

Una mirada  desde la Anatomía, la Fisiología, la Genética y los nuevos 
paradigmas de la  Salud.  

 
UNIDAD 2 -  PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ADICTIVAS. DROGAS Y SU 
ACCIONAR EN EL   SISTEMA NERVIOSO.  
 

Efectos producidos por drogas tanto legales como ilegales sobre la biología 
de las neuronas, las sinapsis y las funciones cognitivas, memoria y 
aprendizaje. Estudio en particular de  alguna droga que se considere de 
interés en cada momento y lugar considerado.  



  

Neurotransmisores. Selección y estudio de un neurotransmisor en 
particular, ej. Dopamina. 

UNIDAD 3 -  SALUD CARDIOVASCULAR Y RESPIRATORIA. EJERCICIO 
FÍSICO Y HÁBITOS ALIMENTARIOS.  

 
Tomando aportes desde la Anatomía y la Fisiología, analizar, por ej. los beneficios 
del ejercicio físico en las diferentes etapas de la vida y las adaptaciones cardio-
respiratorias frente a esta práctica saludable (gasto cardíaco, frecuencia cardiaca, 
capacidad pulmonar vital y total), cociente respiratorio.
Dieta cardiosaludable, hábitos alimentarios de los uruguayos, análisis de las Guías 
de la Alimentación Básica (GABA), dietas diferenciales para las diferentes etapas 
de la vida y dietas especiales por ejemplo: Embarazo y lactancia. 
 
UNIDAD 4 - SALUD SEXUAL. UNA MIRADA CON ÉNFASIS EN LA ANATOMÍA 
Y FISIOLOGÍA   

Análisis de los sistemas genitales masculino y femenino que permita la adopción 
de hábitos saludables y la valoración del cuerpo en las diferentes etapas de la vida  
como promoción de la salud sexual  y reproductiva.  
Lactancia: higiene y beneficios físicos y socio afectivos. 
 
UNIDAD 5 -  PROBLEMAS SANITARIOS EMERGENTES. 

 Núcleo temático flexible basado en la  selección de un  centro de interés. 
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BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  

  
Es conveniente tomar como base la bibliografía sugerida en cada una de las tres 
asignaturas participantes del ECI, sin embargo, la amplitud y diversidad  de temas 
y enfoques, enfrenta a docentes y a estudiantes ante un amplio espectro de 
recursos bibliográficos impresos  e informáticos que serán seleccionados según 
criterios y requerimientos del caso. 
Sin perjuicio de lo antes expresado, se sugieren los  siguientes títulos de consulta 
para el alumno y el docente:  

 ALBERTI, Sofía y otros. – 2001.  Educación para la Vida. Ed. Santillana.  
BEST Y TAYLOR -1998. Bases Fisiológicas de la Práctica Médica. Ed. 
Panamericana.  
 BIOCCA Y ALONSO - Educación para la Salud - guía de aprendizaje y 
evaluación. Ed. Kapelusz. 
 BLOOM FAWCET – 1988. Tratado de Histología. Mc Graw-Hill 
Interamericana. 
 CURTIS BARNES. 1995. Biología. Ed. Panamericana.  
DI FIORE, M. - Atlas de Histología Normal.   Ed. Ateneo. 
 Facultad de Medicina. Instituto de Higiene. Departamento de medicina 
preventiva y social. 2005.  Repartidos sobre Salud.  
 Facultad de Medicina. 2005.  Material de la Cátedra de Anatomía.  
 GRIFFITHS, A.- 1995. Genética  Editorial Interamenricana, McGraw-Hill - 
España
 GUYTON – 1998. Fisiología Médica.  Ed. Interamericana.  
HAM, A. – 1987. Histología.  Ed. Interamericana. 
 LATARJET –   1997.  Anatomía Humana.  tomo I y II.    Ed. Panamericana.  
 M. S. P. Y UNICEF - Temas de Salud. Ed. Ministerio de Salud Pública 
 POIRIER, J.- 1985. Cuadernos de Histología. Ed. Marbán  
 ROUVIERE -  1999. Anatomía Humana tomos I, II y III  Ed. Baillo- Bailliere  
TÓRTORA – 1996. Principios de Anatomía y Fisiología Humana. Ed. Harta.
 VATTUONE - Educación para la Salud. Ed. El Ateneo. 
VENTURINO - ANZALONE – 2001. Educación para la Salud.   Ed. C. 
Biológicas.  
 VILLA DE CAMBA, N. - Educación para la Salud. Ed. Ateneo 


