
Introducción a la psicobiología experimental. Abordajes comportamentales y 
neurobiológicos. 
 

 

Fundamentación: Este curso teórico de postgrado persigue transmitir 
conocimientos básicos y fundamentales de psicobiología experimental, a 
estudiantes de postgrado de las carreras de Psicología, Biología y afines, que lo 
requieran por la naturaleza de su plan de trabajo de Tesis o por interés formativo 
general en esta área de estudios. En particular, está dirigido a estudiantes que, 
por la naturaleza y por la currícula de sus carreras de grado, no han tomado 
contacto con conocimientos básicos de la psicobiología en su formación 
académica de grado, o que requieran de una actualización de los mismos. 

 
 

DOCENTES.- 
- Nombre y Apellido: Verónica Balaszczuk 

- Título máximo obtenido: Doctora en Psicología 

- Tipo de participación (Docente Responsable Académico o Docente 

Invitado): Docente Responsable 

- Teléfono: 351-6845494 

- Correo electrónico: vbalaszczuk@unc.edu.ar 
 
 

- Nombre y Apellido: Paula Abate 

- Título máximo obtenido: Dra. en Ciencia Biológicas 

- Tipo de participación (Docente Responsable Académico o Docente 

Invitado): Docente Responsable 

- Teléfono: 351-7431602 

- Correo electrónico: pabate@unc.edu.ar; paulaabate@gmail.com 
 
 

- Nombre y Apellido: Ana Fabiola Macchione 

- Título máximo obtenido: Dra. en Ciencia Biológicas 

- Tipo de participación (Docente Responsable Académico o Docente 

Invitado): Docente Responsable 

- Teléfono: 351-3815198 

- Correo electrónico: ana.macchione@unc.edu.ar 
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- Nombre y Apellido: Florencia María Dadam 

- Título máximo obtenido: Dra. en Ciencia Biológicas 

- Tipo de participación (Docente Responsable Académico o Docente 
Invitado): Docente Responsible 

- Teléfono: 351-5959250 

- Correo electrónico: fdadam@unc.edu.ar; mariafdadam@gmail.com 
 
 

- Nombre y Apellido: Christian Bender 

- Título máximo obtenido: Dr. en Ciencias de la Salud 

- Tipo de participación (Docente Responsable Académico o Docente 

Invitado): Docente Inivitado 

- Correo electrónico: cbender@unc.edu.ar 
 
 

- Nombre y Apellido: Carlos Arias Grandio 

- Título máximo obtenido: Dr. en Psicología 

- Tipo de participación (Docente Responsable Académico o Docente 

Invitado): Docente Invitado 

- Correo electrónico: carlosargr@gmail.com 
 
 

- Nombre y Apellido: Juan Manuel Saharrea 

- Título máximo obtenido: Dr. en Filosofía 

- Tipo de participación (Docente Responsable Académico o Docente 

Invitado): Docente Invitado 

- Correo electrónico: juansaharrea@gmail.com 
 

- Nombre y Apellido: Pablo Bartfeld 

- Título máximo obtenido: Dr. en Ingeniería 

- Tipo de participación (Docente Responsable Académico o Docente 

Invitado): Docente Invitado 

- Correo electrónico: cabalangofeld@gmail.com 
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OBJETIVOS.- 

Objetivos Generales.- 

Transmitir contenidos básicos en relación a aspectos generales de psicobiología  

experimental, contemplando abordajes comportamentales y neurobiológicos. 

Intentamos abarcar perspectivas de análisis que van desde el estudio basado en 

modelos animales hasta aproximaciones experimentales en humanos. 

 
Objetivos específicos. 
- La propuesta del curso intenta abordar temas relativos a: 

-Principios básicos de aprendizaje 

-Ontogenia y filogenia del comportamiento 

-Mecanismos neurofisiológicos de la memoria 

-Epigenética y programación perinatal 

-Registros electrofisiológicos y potenciales evocados. 

-Nociones y discusión sobre el estudio del comportamiento como indicador del 

funcionamiento del sistema nervioso. 

 
FUNDAMENTACIÓN: 

Esta propuesta de curso de postgrado intenta brindar nociones acerca de las 

capacidades de los organismos para responder a diferentes estímulos 

ambientales. En este sentido, se analizará de qué manera situaciones 

particulares, modulan patrones de respuestas que pueden ir desde lo 

comportamental hasta cambios neurofisiológicos. A su vez, se pretende realizar 

un entrenamiento en lo que concierne al desarrollo del método científico en el 

abordaje de temáticas relacionadas a la psicobiología experimental. 

 
CONTENIDOS ANALITICOS: 
 

Se abordarán aspectos generales de psicobiología experimental, contemplando 

aproximaciones comportamentales y neurobiológicos. Intentamos abarcar 

perspectivas de análisis que van desde el estudio basado en modelos animales 

hasta situaciones experimentales en humanos. 
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METODOLOGÍA DEL DICTADO. 
 

- Actividades Presenciales (describir las actividades a realizar de acuerdo al 

subtipo de curso/programa).- 

Las actividades presenciales consistirán en encuentros de 3 horas reloj 

cada una. Cada módulo o unidad temática se impartirá en un encuentro. 

http://smri/


- Actividades No Presenciales.- 

Preparación de Trabajo Final (Evaluación) 1  x  10h = 10 horas 

 
2) PLAN DE TRABAJO / CRONOGRAMA.- 

 

Nº de Día de Fech Horari Tema o Unidad Actividad Docente Recursos 

encuent la a o  o a Cargo a emplear 

ro Seman    didáctica De la  

 a    a clase  

     implement   

     ar   

1 Lunes 2/09 9 a 12 Una breve Clase Paula Cañón 
   hs introducción a teórica Abate para 
    la Psicobiología   presentaci 
    experimental y   ón ppt 
    al curso.    

2 Lunes 2/09 14 a Breve recorrido Clase Verónica Cañón 
   17 hs histórico por la teórica Balaszcz para 
    Psicología  Uk presentaci 
    experimental.   ón ppt 
    Introducción a    

    los desafíos    

    epistemológico    

    s de la    

    Neurociencia    

    Cognitiva.    

Clases 10 x 3h = 30 horas 
Clase de cierre 1 x  4h = 4 horas 



3 Martes 3/09 9 a 12 

hs 

Rol evolutivo 

del aprendizaje 

y del 

comportamient 

o. Filogenia   y 

Ontogenia del 

aprendizaje. 

Principios 

básicos  de 

aprendizaje. 

Aplicaciones en 

la  conducta 

humana y para 

el abordaje de 

consumo 

problemático de 

sustancias. 

Clase 

teórica 

Paula 

Abate 

Cañón 

para 

presentaci 

ón ppt 

4 Martes 3/09 14 a 

17 hs 

Modelos 

animales y 

estudios en 

humanos, 

similitudes  y 

diferencias. 

Métodos de 

investigación 

humanos: 

psicofísica  y 

electrofisiológic 

a. Ejemplos de 

paradigmas 

comportamenta 

les.Métodos de 

investigación 

en 

comportamient 

o humano: 

electrofisiológic 

Clase 

teórica 

Pablo 

Barttfeld 

Cañón 

para 

presentaci 

ón ppt 



    a. 

Electroencefalo 

grama, 

métodos y 

paradigmas. 

Potenciales 

evocados. 

Conectividad 

cerebral. 

Resonancia 

magnética, 

tipos y 

paradigmas. 

Estado de 

reposo. 

Ejemplos de 

investigaciones 

que integran 

comportamient 

o   y 

electrofisiológic 

a en humanos 

   

5 Miércol 

es 

4/09 9 a 12 

hs 

La influencia 

ambiental en el 

genoma. 

Conceptos 

básicos sobre 

expresión  de 

genes y 

epigenética. 

Clase 

teórica 

Florencia 

Dadam 

Cañón 

para 

presentaci 

ón ppt 

6 Miércol 

es 

4/09 14 a 

17 hs 

La 

programación 

perinatal. 

Interacción del 

ambiente sobre 

el genoma 

Clase 

teórica 

Fabiola 

Macchion 

e 

Cañón 

para 

presentaci 

ón ppt 



    durante   el 

desarrollo.  La 

supervivencia 

del más 

apto...siempre 

es del más 

apto? 

Distintos 

ejemplos   de 

programación 

perinatal   en 

diferentes 

modelos 

experimentales 

y  sistemas. 

Características 

del fenómeno 

de 

programación 

perinatal; 

estrategias  de 

estudio; 

estímulos 

“programadore 

s” y outputs a 

largo   plazo. 

Ventajas     y 

desventajas 

evolutivas 

cuando    el 

genoma 

interactúa  con 

un 

medioambiente 

continuamente 

cambiante. 

   



7 Jueves 5/09 9 a 12 Conceptos Clase Prof. Cañón 

   hs generales en teórica Balaszcz para 

    Neurobiología y  uk presentaci 

    Neurofisiología   ón ppt 

    de la memoria.    

    Principales    

    Neurotransmiso    

    res    

    involucrados en    

    los    

    mecanismos de    

    memoria. Rol    

    de las    

    hormonas    

    sobre el    

    funcionamiento    

    cognitivo.    

    Cambios    

    electroencefalo    

    gráficos en el    

    procesamiento    

    cognitivo.    

8 Jueves 5/09 14 a La disputa entre Clase Prof. Cañón 

   17 hs los modelos teórica Bender para 

    clásicos de la   presentaci 

    memoria: olvido   ón ppt 

    versus    

    consolidación.    

    Neurobiología    

    de los procesos    

    de    

    consolidación y    

    facilitación de la    

    memoria.    



9 Viernes 6/09 9 a 12 La incidencia Clase Carlos Cañón 

   hs para la teórica Arias y para 

    delimitación de  Juan presentaci 

    la noción de  Saharrea ón ppt 

    evidencia que    

    han tenido las    

    discusiones    

    dentro de la    

    tradición    

    empirista. El    

    nexo    

    conceptual    

    entre la noción    

    de justificación    

    y la de    

    evidencia en el    

    campo de la    

    epistemología    

    contemporánea    

    . Debate acerca    

    de algunas    

    problemáticas    

    generadas por    

    los distintos    

    significados del    

    concepto    

    “evidencia”. Se    

    trabajará con    

    ejemplos    

    particulares.    



10 Viernes 6/09 14 a La incidencia Modalidad Carlos  

   17 hs para la de taller – Arias y 

    delimitación de grupos de Juan 

    la noción de discusión. Saharrea 

    evidencia que   

    han tenido las   

    discusiones   

    dentro de la   

    tradición   

    empirista. El   

    nexo   

    conceptual   

    entre la noción   

    de justificación   

    y la de   

    evidencia en el   

    campo de la   

    epistemología   

    contemporánea   

    . Debate acerca   

    de algunas   

    problemáticas   

    generadas por   

    los distintos   

    significados del   

    concepto   

    “evidencia”. Se   

    trabajará con   

    ejemplos   

    particulares   

    (continuación).   



11 Sábado 7/09 9 a 13 Clase de cierre. Modalidad Paula 
 

   hs Formato taller de taller – Abate, 

    para revisar los grupos de Verónica 

    aspectos más discusión Balaszcz 

    significativos  uk, 

    del curso.  Fabiola 

    Posibilidad de  Macchion 

    exposición y  e, 

    debate por  Florencia 

    parte de lxs  Dadam 

    participantes.   

 

EVALUACIÓN.- 
La evaluación consistirá en la elaboración de un trabajo individual que puede tener formato 

monografía, ensayo o proyecto. El mismo debe versar y profundizar algunos de los temas 

abordados durante el curso. El trabajo no debe superar las 10 páginas, con tamaño de 

fuente 12, y las referencias en formato APA. 

 

CONDICIONES DE APROBACIÓN. 
 
Se requiere una asistencia al 80% de las actividades propuesta y la aprobación del trabajo 
final con nota igual a superior a 7 (siete). 

 
DESTINATARIOS.- 
 
Destinado a egresadxs de la Licenciatura en Psicología, Biología, Ciencias Químicas y 

carreras afines. 

 
 
 
 
 

 


