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Resumen 
Estudios previos reportan la opinión de numerosos estudiantes de la carrera de Psicología de 

la Universidad Nacional de Rosario, de considerar poco importantes los contenidos biológicos en 

su formación. Dicha apreciación, según sus afirmaciones, se fundamentaría en una falta de relación 

entre la psicología y la biología, especialmente en el plano del futuro ejercicio profesional. 

Conforme a este problema, y desde una perspectiva constructivista del aprendizaje, se implementaron 

algunas innovaciones didácticas en el contexto áulico para aumentar la motivación de los estudiantes 

por el aprendizaje de contenidos biológicos. En éstas se solicitó a alumnos de Estructura Biológica 

del Sujeto I, primera asignatura biológica de la carrera de Psicología, que resolvieran grupalmente 

una situación problemática administrada por los docentes. En primer lugar, debían establecer 

relaciones entre algunos factores biológicos y Trastornos del Estado de Ánimo. Posteriormente, se 

solicitaba que -posicionándose hipotéticamente como psicólogos- den respuesta a las inquietudes 

de un paciente con antecedentes familiares de depresión y temor a contraerla. A partir del análisis 

cualitativo de la producción escrita de cada grupo, se observó que todos lograron reconocer la 

influencia de ciertos factores biológicos en el desencadenamiento de dichos trastornos. La situación 

problemática implementada, permitió que los alumnos tomaran cuenta de la importancia del 

aprendizaje de contenidos biológicos en su formación como futuros psicólogos, motivándolos a la 

búsqueda de interrelaciones entre epistemes tradicionalmente incompatibles. Por tal motivo, se 

sugiere continuar con el diseño e incorporación de propuestas didácticas similares.  

 

 

Abstract 
Previous studies reported the opinion of many students of psychology of the National 

University of Rosario, consider unimportant biological content in their training. That assessment, 
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according to their statements, would be based on a lack of relationship between psychology and 

biology, particularly in terms of future practice. According to this problem, and from a 

constructivist learning perspective, some didactic innovations were implemented in the context of 

the classroom interaction to increase students motivation for learning biological content. In these, 

students of Biological Structure of the Subject I (first biological subject of the career of 

psychology), were asked to, solve in groups a problematic situation given by the teachers. First, 

they should establish relationships between some biological factors and Mood Disorders. Then, 

they were asked to respond, as if they were already psychologists, to the concerns of a patient with 

a family history of depression and fear of contracting it. From qualitative analysis of the written 

production of each group, it was observed that all of them were able to recognize the influence of 

biological factors in triggering these disorders. The problematic situation implemented, allowed 

students to take account of the importance of learning biological content in their training as future 

psychologists, motivating the search for relationships between traditionally incompatible 

epistemes. Therefore, it is suggested to continue with the design and incorporation of similar 

didactic proposals. 

 

 

Introducción 
El presente trabajo se inscribe en un proyecto cuyo objetivo es el desarrollo de estrategias 

innovadoras para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de contenidos biológicos en la carrera de 

Psicología de la UNR (Audisio et al., 2009). El marco teórico de este proyecto se sustenta en una 

concepción constructivista del aprendizaje (Driver, 1988; Novak, 1988), entendiendo al mismo como 

un proceso continuo, donde nuevos y viejos contenidos se van articulando y reestructurando. Se 

presta especial atención al concepto de aprendizaje significativo como contrapuesto al aprendizaje 

mecánico. Desde esta perspectiva, los docentes deben concentrar sus esfuerzos en propiciar que los 

estudiantes integren los nuevos conocimientos a su estructura cognitiva estableciendo relaciones 

sustanciales. En este contexto, resulta relevante la permanente búsqueda de estrategias innovadoras 

que den como resultado una mejora de la práctica educativa. 

Estudios previos reportan la opinión de numerosos estudiantes de la carrera de Psicología de 

la Universidad Nacional de Rosario, de considerar poco importantes los contenidos biológicos en 

su formación. Dicha apreciación, según sus afirmaciones, se fundamentaría en una falta de relación 

entre la psicología y la biología, especialmente en el plano del futuro ejercicio profesional. 

Conforme a este problema, se implementaron algunas innovaciones didácticas en el contexto áulico 

para aumentar la motivación de los estudiantes por el aprendizaje de contenidos biológicos. El 

presente trabajo se desarrolló en el marco de la Cátedra Estructura Biológica del Sujeto I, 

responsable de la asignatura del mismo nombre en la carrera de Psicología. Esta materia es la 
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primera con contenidos biológicos que los estudiantes cursan durante su formación y, por lo tanto, 

se encuentra abocada al desarrollo de los principios biológicos generales. Una las premisas 

fundamentales del programa es la introducción de los alumnos al estudio de las ciencias biológicas 

como aporte posible en su formación como futuros psicólogos, impulsando elreconocimiento de la 

complejidad de los problemas que pudiesen presentarse y la búsqueda de aportes de diferentes 

disciplinas para el planteo de posibles soluciones. 

 

 

El objetivo del presente trabajo 
fue identificar las relaciones que pueden establecer los alumnos entre factores biológicos y 

trastornos mentales a partir de la resolución de situaciones problemáticas que vinculen conceptos 

de la biología con la futura práctica profesional.  

Con este propósito, se eligió para trabajar con los alumnos el tema de los Trastornos del 

estado de ánimo (TEA) un grupo de trastornos mentales definidos por el Manual de Diagnóstico y 

Estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV), caracterizado por cambios dramáticos del humor 

que pueden incluir episodios maníacos (estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, 

expansivo o irritable) y/o depresivos (estado de ánimo deprimido o pérdida del interés o sensación 

de placer). Estos episodios se combinarían generando diversos patrones, constituyendo así los 

diferentes trastornos del ánimo (American Psychiatric Association, 2003). El origen de estos 

trastornos es complejo, ya que no hay una causa única, sino que en su aparición influyen factores 

genéticos, biológicos y psicosociales. Numerosas investigaciones han tratado de identificar 

características subyacentes como causas de las alteraciones del estado de ánimo (Kaplan et al., 

2002). Sin embargo, aún no han podido encontrar una alteración biológica estable y común en 

todas las personas con TEA; es decir, que no podemos hablar de "enfermedad" en su sentido literal. 

Por esta razón se los define como "trastornos".  

Hay evidencias de alteraciones de los neurotransmisores, citoquinas y hormonas que parecen 

modular o influir de forma importante sobre la aparición y el curso de estas psicopatologías 

(Hernández et al., 2002). La psiconeuroendocrinoimnunología ha evidenciado trastornos en el eje 

hipotálamos-hipofisario-adrenal relacionados con los neurotransmisores y las hormonas, así como 

alteraciones inmunológicas asociadas a citoquinas. Debido a que los TEA tienden a prevalecer en 

determinadas familias, los investigadores han tratado de buscar un gen específico que se transmita 

por generaciones y que pueda incrementar las posibilidades de una persona de desarrollar la 

enfermedad. Los resultados de estas investigaciones sugieren que el trastorno bipolar, como otros 

trastornos mentales, no ocurre debido a un solo gen (National Institute of Mental Health, 2009), es 

decir, no responde a patrones mendelianos de herencia (Fañanás, 2002), sino que se reconoce la 

presencia de cuantiosas variantes génicas y factores de estrés ambiental. Pero muchas de las 
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evidencias acumuladas se sostienen e interpretan en base a modelos etiológicos tradicionales, 

considerando los factores ambientales y genéticos como entidades independientes, generando 

limitaciones para la profundización y esclarecimiento de las verdaderas causas de estos trastornos 

(Mill y Petronis, 2007). A partir de ello, se registra en la comunidad científica una tendencia 

ascendente hacia la adopción y utilización de modelos interactivos para el abordaje de las 

alteraciones mentales. Estos modelos tienen en cuenta, no sólo la sumatoria de factores genéticos y 

ambientales, sino también su interacción, concretamente, el modo en que el ambiente (externo e 

interno) influye en la regulación de la expresión génica. 

En definitiva un posicionamiento desde los nuevos aportes 

psiconeuroendocrinoinmunológicos y epigenéticos, facilita y hace plausible el vínculo entre la 

psicología y las ciencias biológicas, convirtiéndose en un contexto de vasto potencial para el 

trabajo interdisciplinar, promoviendo la superación de antiguas incompatibilidades 

epistemológicas. 

 

 

Metodología  
Durante el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2013 y luego de abordar los contenidos 

programáticos respectivos a las unidades temáticas referidas a Sistema Nervioso, Endocrino, 

Inmunitario y Genética, se solicitó a los alumnos de una comisión de Trabajos Prácticos de la 

materia Estructura Biológica del Sujeto I de la Facultad de Psicología (UNR), que resuelvan en 

modalidad grupal una serie de preguntas abiertas (CUADRO 1) sobre un breve extracto donde se 

brindaba información acerca de la prevalencia de los TEA en ambos sexos y se mencionaban los 

antecedentes familiares como principal factor de riesgo de los mismos, con la intención de que 

puedan construir libremente sus propias hipótesis. Para ésto se constituyeron un total de 15 grupos 

de 4 integrantes cada uno. Tras 45 minutos de reflexión y redacción cada uno de los grupos hizo 

entrega de las respectivas respuestas.  

CUADRO 1. Consignas  

a) -¿Qué hipótesis probables se desprenden del hecho de que el Trastorno Depresivo 

Mayor sea más frecuente en el sexo femenino? ¿Se le ocurren algunas otras, diferentes a las 

establecidas en el texto? 

b) -¿Qué sistemas o sustancias podrían estar implicados en los desencadenamientos del 

trastorno bipolar caracterizado por alteraciones bruscas del estado de ánimo? 

c)-Suponga que usted es psicólogo/a y un paciente llega a su consulta diciendo: “estoy muy 

angustiado porque a mi madre acaban de diagnosticarle Trastorno Depresivo Mayor, y temo por 

mi salud”. ¿Qué le contestaría? ¿Qué le preguntaría? ¿Qué le aconsejaría? ¿Cómo procedería? 
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Conforme al objetivo del estudio se procedió a analizar las respuestas para observar si los 

alumnos reconocían, en el desencadenamiento de los TEA, la presencia de factores biológicos, y a 

cuáles de ellos se referían, delimitando, así, cinco aspectos:  

a) si detectaban la presencia de factores hormonales;  

b) si reconocían la participación del sistema  nervioso;  

c) si reconocían la presencia  de factores genéticos;  

d) si señalaban la influencia del ambiente sobre el genoma; y 

e) si presentaban errores conceptuales.  

 

 

Resultados 
Se observó que todos lograron reconocer la presencia de factores endocrinos y genéticos en 

el desencadenamiento de dicho trastorno. Sólo 9 grupos mencionaron la participación del sistema 

nervioso en dicho desencadenamiento, y 10 de ellos dieron cuenta de la intervención de factores 

ambientales (sociales, culturales, educativos). En general, estas relaciones fueron correctas, a 

excepción de la mención de hormonas erróneas por parte de uno de los grupos, y de la concepción, 

por parte de 6 grupos, del trastorno como un factor ligado al cromosoma X, teniendo, por el 

contrario, una incidencia mayor en el sexo femenino. Con respecto a los factores ambientales, 

identificaron su participación, pero sólo un grupo reconoció su capacidad para influir en la 

expresión génica. Asimismo, un solo grupo reconoció la interacción entre los sistemas nervioso y 

endocrino.  

 

 

Conclusiones 
A partir del análisis cualitativo de la producción escrita de cada grupo,se concluye que todos 

los grupos lograron reconocer la presencia de factores hormonales y genéticos en el 

desencadenamiento de los TEA. Sin embargo, no lograron profundizar la interacción entre el 

sistema endocrino y el nervioso, y tampoco pudieron posicionarse desde una perspectiva 

epigenética. Es decir, sólo un número reducido de grupos ha dejado en claro que la carga genética 

es condición necesaria pero no suficiente para el desencadenamiento del trastorno, y que en última 

instancia el establecimiento y la aparición de sintomatología de relevancia clínica en este tipo de 

patologías complejas, dependerá de la interacción entre todas las variables intervinientes (ambiente, 

predisposición biológica y personalidad).  

Finalmente observamos que la situación problemática implementada, permitió que los 

alumnos tomaran cuenta de la importancia del aprendizaje de contenidos biológicos en su 

formación como futuros psicólogos, motivándolos a la búsqueda de interrelaciones entre epistemes 
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tradicionalmente incompatibles. Por tal motivo, se sugiere continuar con el diseño e incorporación 

de propuestas didácticas que puedan incentivar a los alumnos a identificar la interacción existente 

entre los órdenes psicosocioambiental y biológico. Ya que el fortalecimiento de dicha relación, 

podría potenciar el valor atribuible a una oportuna y correcta intervención psicoterapéutica, 

independientemente del enfoque teórico, permitiendo estrechar lazos entre la biología y la 

psicología en torno a la formación de los futuros psicólogos. 
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Resumo 
O artigo pretende apresentar uma ideia de educação e por consequência uma vivência de aula 

no ensino superior. Trata-se de um educador e de estudantes que devam ser provados a cada 

momento pela palavra e pelo silêncio, “de culturas maduras, tornadas doces” e não grosseirões 

eruditos. As tarefas básicas de um educador: ensinar a ver, aprender a pensar, aprender a falar e 

escrever para cultivar uma cultura nobre. Habituar o olho, como diz Nietzsche, “ao sossego, à 

paciência, a deixar as coisas se aproximarem; adiar o julgamento, aprender a rodear e cingir o caso 

individual de todos os lados.” Aprender a ver significa ficar mais vagaroso, mais lento, desconfiado 

para efetivamente mergulhar nas circunstâncias e refletir. Um educador precisa ensinar a pensar, ter 

“vontade de mestria”, ensinar a dançar com as palavras. Importa também dançar com os pés, 

conceitos, e como diz Nietzsche, com “a pena” – dançar para escrever. Um aluno precisa explicitar 

seu desejo, saber cultivá-lo por meio de estratégias de formação como a leitura. Neste cenário cabe 

refletir sobre o conceito de espírito livre para compreender como a linguagem pode nos fazer 

criativos - “O que é medíocre no homem comum?”, segundo Nietzsche, é a falta de compreensão 

da outra face das coisas. O perspectivismo como conteúdo e forma. Nesse itinerário existe uma 

expectativa: que cada indivíduo alcance sua própria forma e identidade. Esse voltar-se para si 

mesmo é, como diz o autor, “o efeito da melhor arte e constitui, talvez, o núcleo e a grandeza da 

experiência estética”. Essa é uma bela imagem da docência: conduzir alguém até si mesmo, assim 


