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En 1984 Estructura Biológica del Sujeto II, llamada Psicofisiología, una materia de tercer 

año de la carrera de Psicología (UNR), incorporó como parte de sus contenidos específicos el tema 

“Etapas de la vida”, siendo “Desarrollo Temprano” y “Tercera Edad” capítulos centrales. Se 

diseñaron dos trabajos de observación en pos de promover la Buena Enseñanza, buscando generar 

condiciones para facilitar la reflexión y el diálogo entre teoría y práctica, pensándolas en una 

relación recursiva. El método observacional, actualmente en desuso en nuestra formación 

académica, constituye una herramienta valiosa de exploración de campo y un recurso didáctico de 

construcción y apropiación de conocimientos. Se organizaron grupos de docentes formados en 

ambos temas, cuya tarea es coordinar semanalmente grupos de reflexión sobre la experiencia 

realizada por los estudiantes. Se confeccionaron dos guías de observación (una para Desarrollo 

Temprano y otra para Tercera Edad) elaboradas y  posteriormente mejoradas para tal fin. Lo vivido 

y observado en la experiencia y lo trabajado en el taller es plasmado por cada estudiante en un 

trabajo escrito, con el que se presenta a rendir el examen final. Se desarrollarán en el presente 

trabajo los objetivos que se intentan lograr a través de los trabajos de observación, considerados 

como una herramienta didáctica, con un sólido fundamento pedagógico y epistemológico. 

Asimismo, se tratarán las preguntas, motivaciones e incertidumbres movilizadas en los estudiantes 

durante el transcurso de la tarea de observación, producto de su resonancia emocional, pensada 

como un organizador sumamente importante en su proceso de aprendizaje de la materia de estudio 

y en su formación general como futuros psicólogos. 

 

 

 

Abstract 
In 1984 Biological Structure Subject II, called Psychophysiology, a subject of the third year 

of the Psychology career (RNU), incorporated “Life Stages” as part of their specific content, being 

"Early Development" and "Old age" central chapters. Two observation works were designed 

towards promoting good education, seeking to create conditions to facilitate reflection and dialogue 

between theory and practice, thinking them in a recursive relationship. The observational method, 

currently unused in our education, is a valuable tool for field exploration and a teaching resource 

construction and appropriation of knowledge. Groups of trained teachers in both subjects were 

organized, whose task is to coordinate weekly group reflection on experience by students. Two 

guides were constructed (one for Early Development and one for Old age) and subsequently 

improved for this purpose. The experienced and observed and the worked in the workshop is 

reflected by each student in a written work, which is presented to take the final exam. It will be 

developed in the present work the attempt to achieve objectives through the work of observation, 

considered as an educational tool, with a solid pedagogical and epistemological foundation. Also, 
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the questions, motivations and uncertainties mobilized students during the course of the 

observation task, the product of his emotional resonance, intended as a very important organizer in 

the process of learning and in the training as future psychologists, will be discussed. 

 

 

Problemas y objetivos propuestos 
La carrera de Psicología (UNR) se ha caracterizado por sostener, a lo largo de las últimas 

tres décadas, el predominio de una tradición verbalista en la formación ofrecida. Su contexto 

académico se ha visto masificado con el correr del tiempo. Los procesos de enseñanza y 

aprendizaje han dado muy poco lugar a lo empírico,  en comparación con el que se le ha otorgado a 

la teoría. En 1995 la cátedra Estructura Biológica del Sujeto II, conocida internacionalmente 

también como Anatomía y Psicofisiología, propuso dos trabajos de observación, a un bebé y un 

adulto mayor, con el afán de no quedar atrapados en la vieja polaridad teoría-práctica con el riesgo 

de caer en reduccionismos cerrados. Desarrollo Temprano y Vejez constituyen contenidos de la 

unidad “Psicofisiología del Desarrollo”, años atrás llamada “Etapas de la vida”, incluida en la 

materia desde el año 1984.  De la mano de estos trabajos los estudiantes que llegan al tercer año del 

ciclo básico tienen la oportunidad de afianzar la relación recursiva entre teoría y práctica y de 

aprender de forma vivencial los aspectos afectivos, cognitivos y vinculares del desarrollo de un 

sujeto en el primer y último tramo del ciclo vital, desarrollando nociones básicas acerca de la 

Psicofisiología. Los trabajos de observación constituyen recursos didácticos con sólidas bases 

pedagógicas y epistemológicas, que permiten aplicar el método observacional, una herramienta 

valiosa de exploración de campo, actualmente en desuso en nuestra formación académica. Con este 

fin se organizaron dos grupos docentes especializados en cada área, encargados de la 

implementación y coordinación de talleres de reflexión sobre la tarea, favoreciendo el trabajo de 

integración teórico-práctica y ofreciendo al mismo tiempo apoyo y contención de los afectos 

movilizados por la misma.  

 

 

Encuadre conceptual de la experiencia 
Concebimos el desarrollo desde una perspectiva multidimensional e integral, acorde al 

pensamiento de la Complejidad. Estas etapas del desarrollo se destacan por su máxima 

vulnerabilidad. El bebé nace con un estado de inmadurez e indefensión tan profundos que requieren 

una dependencia prolongada a sus cuidadores primarios, en posdel desarrollo nervioso y modelado 

social de la mente. El adulto mayor vive eldeterioro benigno de la senectud,que implica un 

descenso en el funcionamiento global de los procesospsicológicos, que se agudiza con el aumento 

de factores de riesgo, como los procesosdeclinativos de tipo demencial. La desvalorización y 
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exclusión familiar y/o social a la que suelen verse expuestos acrecienta este estado de 

vulnerabilidad. Observar un bebé y un adulto mayor confronta al estudiante con la observación de 

sí mismo, de sus afectos y pensamientos, que acompañan su rol como observador, condicionando 

su forma de estar y comprender su experiencia. Observar no es sólo contemplar, sino participar de 

la experiencia sintiendo la presencia del otro a quien observa. Ambos trabajos se sustentan en la 

observación entendida como método, considerando lo observado como aquello aprehensible por los 

sentidos y recortado por la resonancia emocional del observador. Con el lenguaje, las palabras 

elegidas para describir y transmitir sus observaciones, impondrán su impronta sobre todo el 

proceso, intentando fallidamente atrapar la imagen sensorial-afectiva. Es un observador 

participante y, en este sentido, no puede desprenderse del fenómeno a observar. La objetividad y 

neutralidad absolutas no pueden sostenerse, tal como lo ha demostrado la “Cibernética de segundo 

orden”, la Cibernética de los sistemas observantes, y el Constructivismo. El observador y lo 

observado forman parte del mismo proceso. 

 

 

Contexto de realización y participantes 
Las observaciones se realizan en el hogar del bebé y del adulto mayor, en su “ambiente de 

adaptación evolutiva”. Para ello el estudiante cuenta con dos guías, con formatos e implementación 

diferentes, diseñadas como herramientas de exploración, que han sido modificadas y actualizadas a 

través del tiempo.  Ambos trabajos comparten la inclusión de una entrevista semi-estructurada, 

cuyo objetivo es conocer la historia de vida del adulto mayor y la historia del bebé desde su 

gestación, incluyendo en ambos casos la composición del núcleo familiar, las condiciones sociales 

de vida y las posibilidades de acceso a sistemas apoyo comunitarios/locales en la actualidad. El 

Trabajo de Observación de un adulto mayor plantea, a través de ejercicios específicos, 

protocolizados, el sondeo de las funciones cerebrales superiores (gnosias, praxias y lenguaje) y los 

procesos psicológicos básicos del aprendizaje (atención, memoria, sensopercepción, motivación y 

emoción), la motricidad, las funciones ejecutivas y el pensamiento. Por su parte, el Trabajo de 

Observación de un bebé invita al estudiante avivenciar la gestación del vínculo íntimo en la díada 

madre-bebé, sumergiéndose en una experiencia llena de matices emocionales. La guía lo orienta en 

la entrevistacon la madre sobre los ítems a explorar, tales como embarazo, parto, 

puerperio,alimentación, entre otros, y sobre ciertas pautas madurativas en las áreassensomotriz, 

afectiva, cognitiva, comunicativa e interactiva. Todo lo observado y escuchado es registrado, 

retrabajado en la reflexión grupal y plasmado por escrito en su trabajo final. 

 

 

Detalle de acciones realizadas 
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Ambos trabajos constan de tres momentos: la observación, la narración escrita y la reflexión 

grupal. Cada momento es transformador de la subjetividad del estudiante, quien irá aprendiendo a 

hacer uso de la misma como herramienta de trabajo. Despiertan en él ansiedades, fantasías, 

temores, expectativas, que requieren un espacio para tolerarlas, pensarlas, metabolizarlas, junto con 

el otro. Sus preguntas acerca decómo y dónde encontrar un bebé y un adulto mayor, cómo 

presentarse, cómo y qué observar, cómo y cuándo registrar, cómo trasladar todo ese material al 

grupo de reflexión del taller, introducen los aspectos epistemológicos y metodológicos de estos 

trabajos de observación. A medida que va buscando ciertas certidumbres, el estudiante puede 

experimentar el conocimiento como un proceso sensible, que no queda circunscripto a la  

verificación de datos, ajena a la emoción, sino que tiene que ver con la capacidad de indagación. 

Aprende así que la teoría debe servir para orientar la observación, sin convertirse en su directriz, y 

que la actitud fundamental es la empatía. Tolerar y pensar son objetivos que guían el trabajo 

participativo en el taller,  a la hora de abrir las posibilidades de procesamiento de lo vivenciado y 

compartido en el grupo, buscando darle un sentido a la experiencia, sin dejar de incluir los enigmas 

que en el devenir de la misma pueden aparecer. Aprenden que observar no sólo implica soportar la 

incertidumbre del no saber, sino también el saber que surge de observarse observando (Bick E., 

1967).  

 

 

Principales obstáculos y logros 
Los dos trabajos de observación posibilitan el desarrollo de habilidades fundamentales en el 

quehacer del psicólogo, como la de registrar e interpretar los signos presentes en toda actividad 

humana, a la hora de diagnosticar y pensar una orientación terapéutica. Se sumerge así en las aguas 

de la Semiología Ampliada, aquella que no busca sólo un conjunto de síntomas o rasgos de carácter 

aislados, sino que rastrea la historia y la trama intersubjetiva que late en ellos. También permiten 

afianzar la capacidad de dialogar, preguntar, escuchar, narrar, conectarse con sus emociones y 

trabajar en grupo de forma cooperativa. Capacidades que hoy en día se encuentran bastante 

empobrecidas. También son testigos de la calidad de sus narraciones, en sus aspectos sintácticos-

semánticos, con sus correlatos afectivo, atencional y de las memorias. El registro escrito de lo 

observado se constituye en un antecedente facilitador de la reconstrucción de sesiones en un 

tratamiento psicoterapéutico. El relato de vida del adulto mayor permite al estudiante acercarse a la 

intimidad de ese sujeto, introduciéndose en “un terreno poblado de emoción, aspecto básico en la 

futura práctica profesional”. El conocimiento adquirido a través del trabajo de observación del 

adulto mayor “le permitirá en su futura práctica profesional mejores evaluaciones, toma de 

decisiones, y le facilitarán la participación en grupos interdisciplinarios con solidez y prestancia. 
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La Neurorehabilitación es un prometedor campo de las incumbencias de la práctica profesional 

del psicólogo” (Frenquelli, R.; 2013).  

El método observacional permite también desarrollar cierta actitud analítica esencial en la 

labor del psicólogo. Los componentes de la actitud analítica son la receptividad, la disposición a la 

observación, la tolerancia tanto al misterio como al desconocimiento y la inclinación a tratar de 

reflexionar antes que actuar. El trabajo de observación del bebé confronta al estudiante observador 

con emociones intensas movilizadas en él que se recrean en el momento de la reunión en el taller. 

El trabajo en grupo permite la exploración de las situaciones que en un tratamiento psicoterapéutico 

se desarrollarán como fenómenos de transferencia-contratransferencia de acuerdo a los aportes del 

Psicoanálisis.  Pensamos que este método así planteado puede permitir al estudiante en formación 

ponerse en contacto con las dificultades que presenta la experiencia de cercanía con la vida 

emocional temprana, a la que lo expondrá su práctica como psicólogo. Todo esto pone a prueba su 

actitud analítica. 

El estudiante puede aprender a observar sin prejuicios, a desplegar la curiosidad propia del 

investigador que busca ampliar su comprensión de los fenómenos. También a observar los gestos, 

la tonicidad muscular de determinada postura o movimiento, las reacciones de la piel, portadores de 

mensajes cifrados que anuncian un diálogo no verbal, tan rico en sentidos.  

El estudiante termina comprendiendo que la Psicología no se aprende solamente en los libros 

y las aulas, sino sobre todo en la práctica, en el encuentro con el otro. Comprender el sufrimiento 

de un paciente, la conducta de un niño en la escuela, los rasgos de carácter de un postulante 

entrevistado en un psicodiagnóstico laboral, considerando algunas de las áreas de incumbencia 

profesional, implica conocer su historia, lo cual no se da sino en un acontecer Relacional Vincular. 

“Ambos trabajos contribuyen a la construcción de herramientas genuinas para una práctica 

profesional apta y transformadora” (Frenquelli, 2013).  
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Resumen 
El ingreso a la Universidad implica para los estudiantes desafíos y dificultades. En el ámbito 

de las diferentes asignaturas se les presenta la necesidad de sistematizar y comprender un bagaje de 

conocimiento teórico extenso, complejo, compuesto por textos académicos de diversos autores, los 


