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Este trabajo es parte del proyecto “Aportes teóricos e innovaciones didácticas para la
enseñanza de la biología en la en la carrera de Psicología de la UNR” (PSI199), cuyo
principal objetivo es contribuir al mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje de
contenidos biológicos en la mencionada carrera. El mismo se originó en respuesta a la falta
de motivación de los alumnos para el estudio de las materias biológicas. En esta
investigación se trabajó con 31 alumnos de la asignatura Estructura Biológica del Sujeto I
(Biología Humana), del segundo año de la carrera de Psicología. Los objetivos fueron:
motivar a los estudiantes para el aprendizaje de contenidos biológicos y fomentar la
integración de dichos contenidos con la psicología. El tema elegido fue la plasticidad
neuronal. Las actividades se llevaron a cabo durante dos clases de trabajos prácticos, en el
año académico 2013. En la parte inicial de la primera clase se desarrolló una exposición
sobre la plasticidad neuronal, y luego los alumnos trabajaron grupalmente a partir de dos
consignas que tenían como propósito incentivar el trabajo reflexivo. Posteriormente se les
preguntó por escrito si tenían algún conocimiento previo sobre el tema. Finalmente se les
entregó una consigna para realizar un trabajo grupal (a ser entregado en el próximo
encuentro) en el cual debían relacionar la plasticidad neuronal con alguna temática de su
interés, estableciendo vinculaciones con la psicología. En la segunda clase (luego de dos
semanas) se recepcionaron los trabajos y se realizó una puesta en común de los mismos,
dando lugar a debates. Para finalizar se realizó una encuesta, en la cual se indagó la
valoración de las actividades desarrolladas. Los resultados dieron cuenta de que la mayoría
de los estudiantes nunca había escuchado hablar sobre la plasticidad neuronal, y los que sí
tenían información, la habían adquirido a través de documentales o programas de
televisión, lectura de revistas o por comentarios de conocidos. La totalidad de encuestados
consideraron a la plasticidad neuronal como una temática útil para establecer relaciones
entre la psicología y la biología. Expresaron que las actividades fueron motivadoras y
destacaron la importancia del debate final. Por otro lado, en la mayoría de los trabajos
presentados establecieron relaciones de la neuroplasticidad y la psicología con la
rehabilitación, la neuroestimulación, la estimulación temprana, el Alzheimer, la memoria y
el aprendizaje. Los resultados obtenidos constituyen un aporte para la integración de los
contenidos biológicos en la formación de los estudiantes de Psicología.

