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El presente trabajo, enmarcado en el proyecto “Aportes teóricos e innovaciones didácticas
para la enseñanza de la Biología en la Carrera de Psicología de la UNR” (PSI 199), se
desarrolló en el contexto de la cátedra Estructura Biológica del Sujeto I del segundo año de
la carrera de Psicología. Como propuesta didáctica se planificó una actividad en torno al
tema plasticidad neuronal, con el propósito de articular los conceptos biológicos con el
futuro ejercicio profesional del psicólogo. Se entregó a los alumnos un trabajo práctico con
cuatro consignas. En las tres primeras tenían que responder acerca de conceptos
relacionados con el desarrollo del sistema nervioso y con la plasticidad neuronal. En la
cuarta consigna se planteó una situación problemática, utilizando como disparador una
alteración de la salud humana con manifestaciones psíquicas y orgánicas, específicamente
un caso de accidente cerebro vascular. Se trabajo en una comisión integrada por 71
alumnos y se recogieron 29 trabajos realizados por grupos de hasta 3 alumnos. Algunos
grupos lograron respuestas más elaboradas, consultaron bibliografía complementaria e
incluso entrevistaron a profesionales relacionados con el tema. Con referencia a la cuarta
consigna se pudo observar que en la mayoría de los casos los alumnos presentaron
dificultades para poder interrelacionar el rol del psicólogo con el tratamiento de la
patología, es decir, ante un padecer orgánico no llegaron a establecer la relación de una
posible intervención psicológica. Se inclinaron hacia un enfoque farmacológico y a la
actuación de profesionales de otras disciplinas como medicina, fonoaudiología y
kinesiología. Pocos grupos hicieron referencia al enfoque interdisciplinario donde podrían
intervenir psicólogos especializados en evaluaciones de daños cerebrales y en tratamientos
de disfunciones cognitivas. Los datos obtenidos en este trabajo resultan útiles para orientar
la tarea docente en la enseñanza de las asignaturas con contenidos biológicos en la carrera
de Psicología.

