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Resumen 
Este trabajo se desarrolla en el marco del proyecto de investigación que viene realizando la 

cátedra de Estructura Biológica del Sujeto I de la Universidad Nacional de Rosario. La 

problemática que  venimos observando  en nuestra práctica educativa es la falta de motivación que 

presentan los estudiantes de segundo año al abordar las temáticas de orientación biológica, lo que 

deriva en el  rechazo hacia los temas vinculados al área y algunos inconvenientes para operar 

conceptualmente 

Frente a estos  obstáculos, nos proponemos elaborar estrategias didácticas que  nos permitan 

mejorar el trabajo en el aula. En  esta experiencia se realizó una búsqueda bibliográfica en torno a 

los ejes psicoanálisis y neuroplasticidad. A partir de los resultados de la búsqueda se seleccionaron 

textos para trabajar en el aula, que sirvieran de disparador  para  reflexionar y preguntarnos acerca 

de la posible relación entre lo psíquico y lo orgánico.  

Los resultados obtenidos sugieren que la discusión teórica en torno a temas que vinculan lo 

psicológico y lo biológico y su aplicación en los trabajos prácticos, contribuyen al aprovechamiento 

y a la comprensión de los contenidos biológicos en la formación del psicólogo, fundamentalmente 

porque logran convertirse en conceptos significativos para los alumnos. 

 

 

Abstract 
This work has been developed within the framework of the research project that the 

professorship of Biological Structure of the Subject 1 of the UNR (National University of Rosario) 

has been carrying on. The problematic situation we have been observing in our educational practice 

is the lack of motivation that second year students have when facing contents of biological 
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orientation, which derives into difficulties in the teaching- learning process, reluctance towards 

topics related to this area and certain inconveniences to operate conceptually. 

Given these obstacles, we have set ourselves different strategies that would allow us to 

improve the working atmosphere. In this experience we have selected the main concept that is 

established by the relation between psychoanalysis and neuroplasticity. To us, they constitute two 

main concepts that allow us to think, to reflect and to ask ourselves about the probable relation 

between the psychic and the organic.  Consequently, we have worked in the development of a 

pedagogic resource that has been used for working in the classroom. 

The obtained results suggest that the theoretical discussion that relate around the psychologic 

and the biologic topics, and their application in practical works, contribute to the empowering and 

the understanding of the biological contents in the academic training of the psychologist, basically 

because they successfully turn into significant concepts for the students. 

 

 

Introducción 

El presente trabajo se desarrolla en el marco de un proyecto de investigación que viene 

realizando la cátedra de Estructura Biológica del Sujeto I de la Universidad Nacional de Rosario, la 

primera asignatura de contenidos biológicos de la carrera. El principal objetivo es contribuir a la 

mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre estas temáticas a los estudiantes en la carrera.  

En esta ocasión, nuestra preocupación se centra en una  problemática observada que se 

evidencia como falta de motivación por parte de los alumnos para el estudio de las asignaturas de 

orientación biológica. Esta situación se traduce en cierto grado de rechazo y/o dificultades para 

operar e integrar  los conceptos. A nuestro entender esto se debe a la consideración, por parte de los 

estudiantes, de que las materias de contenido biológico son poco importantes o incluso innecesarias 

en la formación del psicólogo, por no tener injerencia en la práctica profesional. 

En esta oportunidad, con la finalidad de contribuir a la resolución de las dificultades 

encontradas, nos propusimos  llevar a cabo una experiencia didáctica que permitiera establecer una   

posible relación entre algunas conceptualizaciones del psicoanálisis y la noción de 

neuroplasticidad, término que forma parte del contenido curricular de la  asignatura. 

 

 

Desarrollo 
En primer lugar, nos interesa plantear que las condiciones de posibilidad del aprendizaje se 

sustentan tanto sobre el aspecto biológico como motivacional, o deseante del sujeto.  

Desde el punto de vista biológico, debemos  mencionar los aportes que la neurobiología hace 

a este campo.Tanto el aprendizaje como la memoria, o cualquier cambio simbólico o experiencia 
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que se sucede en la vida de las personas implica la reorganización del sistema nervioso, que 

involucra cambios metabólicos y estructurales de la arquitectura cerebral, del funcionamiento 

neural. Estos cambios remiten al término de neuroplasticidad. 

Gabriel Brarda (2011:60)  lo define como..."la capacidad de maleabilidad o de cambio 

que tienen las neuronas para adaptarse a las exigencias de un contexto determinado y 

genéticamente está definida como tal".  Considera que la aptitud de plasticidad del cerebro es 

una anticipación genética de la naturaleza, una característica que le permite a cada persona hacer el 

"cableado"… de acuerdo a las necesidades y circunstancias que sean necesarias para cada uno… a 

lo largo de la vida. Esto es fundamental porque genéticamente ninguna estructura está  determinada 

o predeterminada  para cumplir cierta función. "heredamos disposiciones para cumplir funciones 

según las necesidades que tengamos en el medio ambiente" (Brarda 2011: 59) 

Hay varios procesos que se producen a nivel nervioso y constituyen el sostén de la 

neuroplasticidad1, entre ellos cabe destacar que cuando determinados circuitos neurales son 

estimulados como consecuencia de una actividad constante, repetida, o bajo determinadas 

circunstancias especiales, se producen vías de facilitación de la información. Este proceso  

denominado potenciación a largo plazo,  determina que la neurona sensibilizada regule el 

metabolismo celular, e incida en la síntesis de proteínas, moléculas que son responsables de 

establecer la memoria a largo plazo, por lo que también se asocia al aprendizaje. 

Más allá de estas intromisiones en la microestructura neural que hoy conocemos, y 

conscientes de omitir  posicionamientos teóricos  que han realizado aportes  muy valiosos en el 

campo de la pedagogía, como las teorías de Piaget o Vigotzky para nombrar algunos,  nos interesa 

acercar el aporte que hace el psicoanalista y psicomotricista Esteban Levin  respecto de este tema. 

El autor, rescata la profunda transformación que produjo la noción de neuroplasticidad, a 

partir de la cual el sistema nervioso se deja de pensar como una estructura estática y determinada 

para ser considerado abierto a las experiencias y en interacción con el medio.Su organización  se va 

a establecer a partir de las relaciones que se establezcan entre lo que se dispone como bagaje 

biológico y lo que se incorpora y construye a partir de los lazos y relaciones que se van a 

conformar a lo largo de la vida.  Dará relevancia a los vínculos primarios,  por ser los que 

establecen una  marca primordial, que configurará un entramado simbólico y significativo a las 

experiencias. "...no se trata de cualquier experiencia autónoma o automática, sino de una 

experiencia deseante y subjetiva que denota y connota lo relacional y lo simbólico de dicho acto”.  

Continúa: "proponemos denominar plasticidad simbólica a las causas y efectos de esa singular 

experiencia que deja una marca significante, privilegiada y subjetiva. Es una herencia simbólica 

                                                           
1Entre los procesos neurales que intervienen podemos destacar la neurogénesis, apoptosis neural,  

prunning opoda dendrítica, sinaptogénesis, entre otros.  
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que recrea lo que se transmite y lo hace germinar en la realización infantil." (Levin 2011:44) 

Según Levin, habría ciertas experiencias significantes, que se transforman por los efectos 

que produce, y agregamos nosotras, por su naturaleza emotiva, por su carga simbólica en 

acontecimiento. A este término el autor  lo  define como "el encuentro entre plasticidad simbólica 

y plasticidad neuronal... lo que provoca en el niño cambios en la herencia simbólica y en la 

genética"(Levin 2011:46). A partir del acontecimiento, el niño se ubica en otra posición respecto de 

su propio deseo, lo que implica también una reorganización a nivel de la imaginación y del 

pensamiento. 

Creemos que este término no sólo es adecuado para referirse  a las experiencias infantiles, 

sino que es pertinente hablar de acontecimiento en cualquier momento de la vida, y en especial  

cuando hablamos de aprendizaje. El acontecimiento es asociado a vivencias significativas, que no 

siempre se producen, en  donde se establece un vínculo especial en el acto de aprender- enseñar; 

enseñar-aprender que nos  marca como sujeto,  y transforma nuestra organización cognoscitiva, el 

acontecimiento se asocia,  sin dudas, a situaciones que nos convocan desde un lugar deseante. 

Todo aprendizaje tiene una correspondencia a nivel del sistema nervioso. Generalmente, se 

piensa  según el modelo de potenciación a largo plazo, que es necesario que un estímulo se presente 

en forma reiterada y persistente para que se produzcan las modificaciones neurales. En todo caso,  

si el estímulo que las provoca desaparece, la red sináptica sobre la que se sostiene ese aprendizaje, 

también se empobrecerá. Estamos hablando de aquellos casos en donde el aprendizaje se produce 

sin importar "la herencia simbólica, la historia deseante, el afecto ni la relación con el Otro"(Levin 

2011:46).En cambio si el aprender logra engarzarse con representaciones que se apuntalan con el 

deseo personal, logran hacerse significativas, los circuitos neurales podrán organizarse con mayor 

firmeza y  tenacidad, sin necesidad de que el estímulo deba ser reiterado en forma sistemática. 

Dadas estas condiciones, será el propio deseo el que oriente a seguir en la búsqueda de esas 

experiencias. 

Nosotros como docentes apostamos a poder construir herramientas que favorezcan  las 

posibilidades de que  en el aula se produzcan esos encuentros en donde algo nuevo pasa, en donde 

los conceptos con los que queremos trabajar puedan anudarse – al menos en algunos alumnos- 

alrededor de un núcleo que los convoque, que los conmueva, en donde se produzca un 

acontecimiento.   

En consonancia con estos argumentos,  queremos compartir una experiencia realizada en el 

aula. La misma  fue pensada para trabajar la noción de plasticidad neuronal, de manera tal que los 

estudiantes pudieran hacer un entramado con otras conceptualizaciones que le fueran significativas 

y a las que ellos consideran pertinentes a la formación del psicólogo. Elegimos como recurso  

tomar un párrafo  del artículo de Héctor Yankelevich (2008) donde el autor articula el concepto de 

plasticidad del sistema nervioso con el de constitución de la subjetividad y psicosis.  En el artículo 
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seplantea la hipótesis de que posibles fallas en la constitución subjetiva del niño, pueden ser 

responsables de producir alteraciones en los patrones de expresión de ciertos genes. Esto implicaría 

que los lazos que establece el infante en tempranos períodos del desarrollo infantil, pueden llegar a 

afectar y alterar la neurotransmisión, generando procesos biológicos con consecuencias 

patológicas. 

La elección del artículo se basó por un lado en el hecho de que trabaja de forma integrada 

términos acordes al contenido presente en materias del segundo año. Y principalmente por 

considerarlo un disparador con potencial para generar interés en los estudiantes de la carrera, ya 

que por lo general se muestran muy atraídos por temáticas vinculadas al Psicoanálisis y a la 

psicopatología. 

 El  trabajo en el aula consistió en la presentación por parte de los docentes de un extracto del 

artículo para que en pequeños grupos resuelvan dos consignas. En la primera se les solicitó que 

redactaran con sus palabras qué entendían por el término biológico a trabajar a la luz del artículo 

presentado. La idea de esta propuesta ha tenido la finalidad de contextualizar el proceso de 

plasticidad neuronal en el marco de la subjetivación, y de esta forma permitir que los alumnos 

puedan acercarse al término desde un lugar más enriquecido que lo estrictamente biológico. 

Algunas de las expresiones que pueden reflejar estas ideas son manifestadas a continuación: 

“La plasticidad es lo que permite que las experiencias que vive determinada persona dejen 

marcas en la estructura del cerebro de manera tal que si no las hubiera vivido, esa estructura sería 

distinta”. 

“El sistema nervioso es plástico porque hay  dinamismo, cambios, modificaciones 

estructurales del SNC”. 

“Todas las personas tienen en términos de la macroestructura el mismo cerebro, sin embargo 

los cerebros son diferentes en lo ínfimo, porque lo psíquico es singular a cada uno”. 

Para la segunda consiga se planteó que expresen las relaciones que encontraran entre 

neuroplasticidad y constitución subjetiva. Algunos alumnos manifestaron ideas acordes a lo 

solicitado en la consigna. Entre ellas: 

“Lo psíquico se construye a partir de la relación del niño con sus padres. Dependerá del 

vínculo que se organice si esa persona será sana o no” 

“Según el autor, la manera en que se constituya el psiquismo de una persona, ya sea psicótica 

o neurótica, tiene repercusiones en la biología cerebral” 

Otros estudiantes manifestaron  dificultades para poder expresar el nexo en forma escrita. De 

todas maneras, esto resultó igualmente enriquecedor ya que se formularon válidos y diversos 

interrogantes acordes a la problemática planteada. 

Es por esto que finalizada la labor grupal, se hizo una puesta en común, donde se 

intercambiaron opiniones, se expusieron dudas y se formularon interrogantes y diferencias surgidas 
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en el trabajo en pequeñas comisiones. A continuación presentamos algunas de las apreciaciones de 

los alumnos.  

“¿lo biológico puede afectar al psiquismo, por ejemplo en los casos de que haya un problema 

nutricional o una “falla biológica”? 

 “No sólo son importantes las experiencias que vive una determinada persona, sino de la 

manera en que se vive, comparte o significan esas experiencias. El niño nace con la posibilidad de 

constituir un psiquismo, si lo hace sanamente o no dependerá de la experiencia.” 

“¿Puede ser que la experiencia influya en el genotipo, se relacionan mutuamente y después 

lo psíquico se va a modificar?” 

“¿La falla biológica es primaria y la falla psíquica es secundaria o es al revés? Porque lo 

biológico constituye a lo psíquico y lo psíquico a lo biológico. ¿De qué falla se habla?” 

 

 

Consideraciones finales 

Estas actividades permitieron que los estudiantes se muestren más predispuestos y motivados 

para el trabajo en el aula, a la vez podría afirmarse que pudieron realizar una articulación del 

concepto de plasticidad neuronal con la noción de subjetivación, que atraviesa a otras materias de 

la carrera. 

Nosotros consideramos que la posibilidad de relacionar nociones de la biología con otras 

áreas disciplinares en actividades que permitan reflexionar e interrogarse  sobre nociones teóricas, 

resulta una experiencia muy enriquecedora.  

Creemos que es hemos podido construir un espacio en el que se ha permitido el trabajo 

reflexivo, en donde las preguntas formuladas dieron lugar a la resignificación conceptual y a la 

reformulación de  nuevos interrogantes. 

Es importante para los docentes identificar tanto las dificultades como intereses de los 

alumnos para tener en cuenta  en el proceso de enseñanza-aprendizaje y ofrecerles a los estudiantes 

las herramientas para repensar los conceptos trabajados, contextualizarlos y enlazarlos a temas que 

los conmueva, en donde se ponga en juego el  propio deseo. Consideramos que este es un camino 

alternativo, entre otros posibles, para  lograr un aprendizaje significativo, fomentando cada vez más 

espacios que permitan el surgimiento del “acontecimiento”.  
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Resumo 
O estudo se situa no âmbito das preocupações relativas às condições de formação 

acadêmico-profissionais para o saber ensinar na docência superior. Entre diversos fatores 

condicionantes frente à complexidade do fenômeno da pedagogia universitária, ressaltam-se as 

políticas de fomento às atividades de pesquisa na sua articulação com a práxis de ensino. A 

investigação integra os estudos desenvolvidos por pesquisadores das regiões norte, nordeste e 

centro-oeste participantes da ‘Rede Interregional sobre Docência na Educação Superior - 

RIDES/Br’. A pesquisa apresenta um recorte, no âmbito desses estudos, focando compreender 

como se constituem as condições de produção acadêmica da docência, as políticas de suporte 

institucional e o perfil dos 23 Programas de Pós-Graduação em Educação (PPGE) de universidades 

localizadas nos 9 estados da região nordeste do Brasil. O estudo procede de modo exploratório e 

comparativo tendo como elemento condicionante os fenômenos da desigualdade acadêmica e das 

distorções, seja entre as regiões do país, seja entre às áreas disciplinares; paralelamente considera 

as oportunidades de produção e de formação para a pesquisa e sua relação com a formação para o 

ensino. Neste contexto, a análise comparativa das diversas modalidades de fomento para a pesquisa 

e o ensino, oriundos da CAPES e do CNPq, assim como as principais características dos referidos 


