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FORMULARIO 

PARA PRESENTACIÓN 
DE PROGRAMA 

DE LAS ASIGNATURAS 
DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA.  
Secretaría de Asuntos Académicos - Facultad de Psicología U.N.R. 

 

1. PRESENTACIÓN  

1.1.  NOMBRE DE LA ASIGNATURA Y UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Código) 

10. Biología Humana 
 

1.2. COORDINACIÓN A LA  QUE PERTENECE LA ASIGNATURA 
 

Coordinación 1 

 

1.3. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS 

 
Bases biológicas del comportamiento humano. Constitución e interacciones de los sistemas 
nervioso, endocrino e inmunitario, su relación con la Psicología. Procesos neuropsicológicos. 
Expresión de la información genética. Evolución y desarrollo humano: filogenia y ontogenia. Las 
sociedades humanas y su relación con los ambientes naturales y antropizados. 

 

 

1.4. CÁTEDRA (A-B-UNICA) 

Única 

 

1.5. CARGA HORARIA ANUAL (Teórico-Práctica – Práctica—PPS) 

Teóricas : 120 horas 

 

 

 

                                                                                                             Firma de la Secretaria  

                                                                                                            de Asuntos Académicos 
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2. PROFESOR/A A CARGO DE LA ASIGNATURA 

 
Profesor Titular Dr. Eduardo Oscar Audisio 

 

 

3.  FUNDAMENTACIÓN  

 
La asignatura Biología Humana es la primera materia con contenidos biológicos que los 

alumnos cursan en la carrera, por lo tanto, debe abocarse al desarrollo de los principios 
biológicos generales, con las siguientes premisas fundamentales: 1) introducir a los alumnos en 
el estudio de las ciencias biológicas como aporte para su formación como futuros psicólogos; 2) 
producir un efecto nivelador de los conocimientos biológicos básicos de los estudiantes, dada la 
disparidad de la formación en la disciplina que traen de las instancias previas de educación; y 3) 
brindar los elementos necesarios para que los estudiantes puedan, en las otras asignaturas del 
Área, profundizar el estudio de la neuropsicología, la psicología del desarrollo y las alteraciones 
de la salud humana con manifestaciones biológicas y psicológicas.  

El diseño curricular de la asignatura focaliza su interés en el estudio del ser humano como 
ser vivo. Inicialmente se procura una adecuada aproximación a ese fenómeno tan complejo que 
es la vida, a través de un tratamiento introductorio de las características generales de los seres 
vivos. Además, se realiza una mirada de los diferentes niveles de organización biológica, que 
brindarán el criterio básico para la concatenación posterior de los temas. Corresponde aclarar 
que no se realiza una interpretación reduccionista de los niveles de complejidad, sino que por el 
contrario, se reconocen en cada nivel propiedades y características propias, que no se observan 
en los niveles inferiores. 

Entonces, de acuerdo a lo expuesto, el recorrido temático transita por el estudio de 
biomoléculas, células, formas de comunicación intercelular, integración y regulación en el 
organismo humano, poblaciones humanas y su integración en el medio. A lo largo de este 
recorrido se presta especial atención a los mecanismos neuropsicológicos relacionados con los 
procesos psicológicos básicos y las funciones superiores, a la transmisión y expresión de la 
información genética, al desarrollo del organismo humano, a la integración 
psicoinmunoneuroendocrinológica  y a la historia filogenética de la especie. 

 
 

 

4. OBJETIVOS  

OBJETIVOS GENERALES: 

Al aprobar esta asignatura los alumnos deberán haber  logrado: 
- Comprender los principios generales de la biología y aplicarlos al estudio de los procesos 
biopsicosociales. 
- Adquirir capacidad para el estudio de las estructuras y funciones biológicas implicadas en los 
procesos neuropsicológicos. 
- Llevar a  cabo el examen crítico de problemas utilizando principios científicos adecuados. 
- Desarrollar capacidad y predisposición para el trabajo interdisciplinario. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Al aprobar esta asignatura los alumnos deberán haber  logrado: 
 
- Caracterizar adecuadamente a los seres humanos como seres vivos. 
- Enumerar los principales tipos de biomoléculas, caracterizarlas y describir sus funciones 
biológicas. 
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- Reconocer a la célula como la estructura más simple donde pueden observarse fenómenos 
vitales, identificar las partes de la célula eucarionte y describir las funciones de cada una. 
- Describir los mecanismos involucrados en la transmisión y la expresión de los caracteres 
biológicos hereditarios en el hombre. 
- Reconocer las distintas fases del desarrollo humano, incluyendo la formación del sistema 
nervioso y el proceso de diferenciación sexual. 
- Comprender la organización estructural y funcional de los sistemas nervioso, endocrino e 
inmunitario. 
- Identificar los procesos de regulación biológica a través de la actividad interrelacionada de los 
sistemas endocrino, nervioso e inmunitario. 
- Comprender los mecanismos neuropsicológicos que intervienen en los procesos psicológicos 
básicos y en las funciones superiores. 
- Identificar las características de las poblaciones humanas y las relaciones de éstas con su 
medio ambiente. 
- Interpretar la evolución del género humano como el resultado de un sistema de interrelación 
entre estructuras biológicas, psicológicas y socio-culturales. 
- Desarrollar aptitud para la tarea grupal en los trabajos prácticos. 
- Adquirir capacidad para fundamentar sus puntos de vista y respetar las disidencias. 
- Utilizar con fluidez la bibliografía de consulta. 
- Reconocer la complejidad de los problemas y buscar aportes de diferentes disciplinas para el 
planteo de posibles soluciones. 

 

 

5. MODALIDAD DE TRABAJO EN LA FORMACIÓN TEÓRICA  

Teóricos  

Son clases expositivas donde se desarrollan los contenidos de la asignatura, estableciendo 
relaciones entre los mismos. La modalidad expositiva se combina con preguntas dirigidas a los 
estudiantes en general, tendientes a propiciar la mejor comprensión de los conocimientos. 
Durante el desarrollo de las clases se utiliza como recurso didáctico la presentación digital de 
diapositivas.  
 

Trabajos prácticos 

Los estudiantes se distribuyen en comisiones para el desarrollo de los trabajos prácticos. 
Durante los cuales se resuelven consignas que orientan el estudio de los contenidos de la 
asignatura. Además, se aplican los mismos para el tratamiento de situaciones problemáticas. 
Para estas actividades se elaboran guías de trabajos prácticos que contienen preguntas y  
situaciones problemáticas para cada una de las unidades del programa. 
Los estudiantes trabajan en pequeños grupos y al final de la clase se obtienen conclusiones con 
la coordinación del docente. El objetivo es propiciar el mayor protagonismo de los alumnos. 
En los trabajos prácticos se tratan principalmente aquellos temas vinculados con procesos que 
requieren una acabada compresión de los mecanismos puestos en juego. Por ejemplo: 
expresión de la información genética, conducción del impulso nervioso, sinapsis, plasticidad 
neuronal, diferenciación celular, etc. También se tratan aquellos temas que por su complejidad 
requieren de un análisis detallado. Por ejemplo, la descripción anatomofisiológica del sistema 
nervioso.  

 

6. MODALIDAD DE TRABAJO EN LA FORMACIÓN PRÁCTICA  (no corresponde) 
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7. PROGRAMA ANLÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE POR 

UNIDAD TEMÁTICA 

 

UNIDAD TEMÁTICA I. De la biología humana a la psicología 

 

 
CONTENIDOS: 
 
El objeto de estudio de la biología: la vida y los seres vivos. Características de los seres vivos. 
Niveles de organización de la materia viva. Teoría celular. Poblaciones y sociedades humanas. 
Impacto ambiental. 
Contribución de los conocimientos biológicos para el desarrollo y el estudio de la psicología. 
Concepción biopsicosocial. 
  

 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD TEMÁTICA 

 

Solomon, E., Berg, L., & Martin, D. (2013). Biología. México: Cengage Learning. (Capítulo 1). 

Audisio, E. (2009). Interrelaciones de la biología con la psicología: Aportes para su 
problematización. Revista Mnémica, 1(1): 167-182.  

Torales, M. (2019). Poblaciones humanas e impacto ambiental. Una mirada desde 
Latinoamérica. (Ficha de Cátedra). 

 

 
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD TEMÁTICA 

 

Campbell, N., & Reece, J. (2007). Biología. Madrid: Médica Panamericana. 

Curtis, H., & Barnes, N. (2008). Biología. Buenos Aires: Médica Panamericana. 

Maturana, H. (2004). Desde la biología a la psicología. Buenos Aires: Lumen-Editorial 
Universitaria. 

Maturana, H., Varela, F. (2003). El árbol del conocimiento. Buenos Aires: Lumen. 
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7. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE 

(Continuación) 

 

UNIDAD TEMÁTICA II. Conceptos básicos de biología molecular y celular 

 

 

CONTENIDOS: 

 

Composición química de los seres vivos. Proteínas, ácidos nucleicos,  glúcidos y lípidos. 
Estructura básica y funciones de cada grupo.  
Célula eucarionte. Estructuras y orgánulos celulares, sus funciones.  
Principales procesos celulares: síntesis de proteínas, transporte a través de membrana, 
metabolismo energético, ciclo celular, mitosis, meiosis y apoptosis. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD TEMÁTICA 

 

Solomon, E., Berg, L., & Martin, D. (2013). Biología. México: Cengage Learning. (Capítulos 3, 4 
y 10). 

Scaglia, R. (2004). Componentes químicos de los sistemas vivientes. (Ficha de Cátedra). 

Lamas, C. (2012). Célula. Unidad de vida. (Ficha de Cátedra). 

Lavinia, G. (2012). De la molécula de ADN a la estructura de la proteína. (Ficha de Cátedra). 

Ferrer, M.L. (2019). Metabolismo energético. (Ficha de Cátedra). 
  
 

 
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD TEMÁTICA 

 

Alberts, B. et al. (2016). Biología molecular de la célula. Barcelona: Omega. 

Campbell, N., Reece, J. (2007). Biología. Madrid: Médica Panamericana. 

Curtis, H., Barnes, N. (2008). Biología. Buenos Aires: Médica Panamericana. 

Lodish, H. et al. (2016). Biología celular y molecular. Buenos Aires: Médica Panamericana. 
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7. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE 

(Continuación) 

UNIDAD TEMÁTICA III. Transmisión y expresión de la información genética 

 

 
CONTENIDOS: 
 
Conceptos de: genética molecular, genética mendeliana, genética cuantitativa y genética de 
poblaciones. 
Las bases químicas de la herencia: ADN, ARN y proteínas. La regulación de la expresión 
génica. Cromosomas humanos. Cariotipo. Herencia autosómica recesiva y dominante. 
Herencia ligada al sexo.  
Alteraciones genéticas humanas de un único gen, poligénicas y de cromosomas. Interacciones 
entre los genes y el medio ambiente físico y cultural. Epigenética. 

 

 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD TEMÁTICA 

 

Audisio, E. (2019). Principios de genética. (Ficha de Cátedra). 

Solomon, E., Berg, L., & Martin, D. (2013). Biología. México: Cengage Learning. (Capítulo 16). 

Berger, K.S. (2004). Psicología del desarrollo. Buenos Aires, Panamericana. (Capítulo 3). 

Martino, P., & Audisio, E. (2018). Epigenética: un nexo para relacionar la biología con la 
psicología. Revista de Educación en Biología, 21(1): 10-18. 

 

 
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD TEMÁTICA 

 

Pierce, B. (2015). Genética: un enfoque conceptual. Buenos Aires: Médica Panamericana. 

Solari, A. (2011). Genética humana. Buenos Aires, Médica Panamericana. 

Alberts, B. et al. (2011). Introducción de Biología Molecular. México: Médica Panamericana. 

Curtis, H., & Barnes, N. (2008). Biología. Buenos Aires: Médica Panamericana. 
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7. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE 

(Continuación) 

UNIDAD TEMÁTICA IV. Evolución y desarrollo en la especie humana 

 

 

CONTENIDOS: 

 

Origen de la vida. Concepciones actuales de la evolución biológica.  
Evolución del género humano: interrelación entre estructuras biológicas, psicológicas y socio-
culturales. Conceptos de filogenia y ontogenia. 
Gametogénesis. Fecundación. Desarrollo embrionario: crecimiento, morfogénesis y 
diferenciación celular. Desarrollo fetal. Influencias ambientales sobre el desarrollo prenatal. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD TEMÁTICA 

 

Audisio, E. (2007). Evolución del género humano. (Ficha de Cátedra). 

Solomon, E., Berg, L., & Martin, D. (2013). Biología. México: Cengage Learning. (Capítulos 50 y 
51).  

Berger, K.S. (2004). Psicología del desarrollo. Buenos Aires, Panamericana. (Capítulo 4). 

Bedregal, P. (2010). Aportes de la epigenética en la comprensión del desarrollo del ser 
humano. Revista Médica de Chile, 138: 366-372. 

 

 
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD TEMÁTICA 

 

Campbell, N., & Reece, J. (2007). Biología. Madrid: Médica Panamericana. 

Curtis, H., Barnes, N. (2008). Biología. Buenos Aires: Médica Panamericana.  

Carlson, B. (2009). Embriología humana y biología del desarrollo. Barcelona: Elsevier. 

Larsen, W. (2003). Embriología humana. Madrid: Elsevier. 
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7. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE 

(Continuación) 

 

UNIDAD TEMÁTICA V. Integración y regulación en el organismo humano: sistema 

nervioso 

 

 
CONTENIDOS: 
 
Organización del sistema nervioso: división anatómica y división funcional. Estructuras 
protectoras: huesos, meninges. Líquido cefalorraquídeo. 
Células del tejido nervioso: neuronas y neuroglia. Recepción y conducción de señales 
eléctricas. Sinapsis eléctrica. Sinapsis química. Principales neurotransmisores. Redes 
neuronales. 
Desarrollo del sistema nervioso humano. Importancia del entorno y de los vínculos afectivos 
primarios. Mecanismos celulares del aprendizaje y de la memoria. Plasticidad neuronal. 
Neurogénesis en el sistema nervioso del adulto. 
Médula espinal. Localización y descripción anatomofisiológica. Interconexiones con otras 
estructuras del sistema nervioso.   
Encéfalo: tronco encefálico, cerebelo, cerebro. Localización y descripción anatomofisiológica 
de cada estructura. Interconexiones.  

 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD TEMÁTICA 

 

Audisio, E. (2012). Comunicación intercelular. (Ficha de Cátedra). 

Audisio, E. (2014). Transmisión en el sistema nervioso. (Ficha de Cátedra). 

Rosenzweig, M, Leiman, A., & Breedlove, S. (2001). Psicología biológica. Barcelona: Ariel. 
(Capítulo 3). 

Martino, P. (2019). Neuroplasticidad. (Ficha de Cátedra). 

Audisio, E et al. (2016). Elementos de anatomía y fisiología del sistema nervioso central. (Ficha 
de Cátedra). 

Kolb, B., & Whishaw, I. (2017). Neuropsicología humana. Buenos Aires: Médica Panamericana. 
(Capítulos 5 y 23).  

 

 
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD TEMÁTICA 

 

Ansermet, F., & Magistretti, P. (2006). A cada cual su cerebro. Buenos Aires: Katz.  

Guyton, A. (1997). Anatomía y fisiología del sistema nervioso: neurociencia básica. Madrid: 
Médica Panamericana.  

Kandel, E., Schwartz, J., & Jessell, T. (1997). Neurociencia y conducta. Madrid: Prentice Hall. 

Purves, D. et al. (2008). Neurociencia. Madrid: Panamericana. 

Snell, R.S. (2014). Neuroanatomía clínica. Barcelona: Wolters Kluwer. 
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7. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE 

(Continuación) 

 

UNIDAD TEMÁTICA VI. Integración y regulación en el organismo humano: sistema 

endocrino 

 

 

CONTENIDOS: 

 
Conceptos de hormona y de glándula endocrina. Clasificación de las hormonas según su 
naturaleza química. Mecanismo de acción de las hormonas hidrofóbicas e hidrofílicas. 
Comparación entre la comunicación neural y la hormonal. 
Control y regulación de la secreción hormonal: inervación directa, circuitos simples con 
retroalimentación y circuitos neurosecretores con retroalimentación.   
Glándulas endocrinas humanas: hipotálamo, hipófisis, tiroides, páncreas, suprarrenales, 
ovarios y testículos. Sus hormonas. Principales efectos regulatorios del metabolismo y del 
desarrollo. Hormonas y psiquismo. 
Sexo genético. Desarrollo de características sexuales primarias y secundarias. Intersexualidad. 
Distinción entre sexo y género.  
 

 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD TEMÁTICA 

 

Rosenzweig, M, Leiman, A., & Breedlove, S. (2001). Psicología biológica. Barcelona: Ariel. 
(Capítulo 5). 

Scaglia, R. (2016). Cuadro de las principales hormonas y glándulas endocrinas. (Ficha de 
Cátedra). 

Pinel, J. (2006). Biopsicología. Madrid: Pearson. (Capítulo 13). 

Mattio, E. (2012). ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? En J.M. Faúndes, M.C. 
SgróRuata & J.M. Vaggione, Reflexiones en torno a los derechos sexuales y reproductivos, pp. 
85-103. Córdoba: Derecho y Sociedad. 

Cabral, M. (2003). Pensar la intersexualidad, hoy. En D. Maffía (comp.), Sexualidades 
migrantes. Género y transgénero, pp. 117-126. Buenos Aires: Feminaria. 

Castro, R., Handel, M., Rivolta, G. (1994). Actualizaciones en Biología. Buenos Aires: Eudeba. 
(Capítulo 8). 

Martino, P. (2014). Hormonas y psiquismo: una aproximación a sus estrechas relaciones. 
(Ficha de Cátedra). 
 

 
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD TEMÁTICA 

 

Solomon, E., Berg, L., & Martin, D. (2013). Biología. México: Cengage Learning. 

Cingolani, H., & Houssay, A. (2008). Fisiología humana de Houssay. Buenos Aires: El Ateneo. 

Hall, J. (2016). Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Barcelona: Elsevier. 

Gardner, D., & Shoback, D. (2008). Endocrinología básica y clínica de Greenspan. México: 
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Manual Moderno.   
 

 

7. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE 

(Continuación) 

 

UNIDAD TEMÁTICA VII. Integración y regulación en el organismo humano: sistema 

inmunitario 

 

 

CONTENIDOS: 

 

Órganos linfoides humanos. Células del sistema inmunitario.  
Respuesta inmunitaria innata. Barreras fisicoquímicas. Reacción inflamatoria. 
Respuesta inmunitaria adquirida. Respuesta mediada por anticuerpos. Respuesta mediada por 
células. 
Interacciones entre los sistemas nervioso, endocrino e inmunitario. Control neuroendocrino de 
la respuesta inmunitaria. Estrés y función inmunitaria. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD TEMÁTICA 

 

Solomon, E., Berg, L., & Martin, D. (2013). Biología. México: Cengage Learning. (Capítulo 45). 

Audisio, E. (2012). Interacciones entre los sistemas nervioso, endocrino e inmunitario. (Ficha 
de Cátedra). 

Terradez, M. (2012). Sistema inmunitario: aspectos generales. (Ficha de Cátedra). 
 

 
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD TEMÁTICA 

 

Campbell, N., & Reece, J. (2007). Biología. Madrid: Médica Panamericana. 

Curtis, H., & Barnes, N. (2008). Biología. Buenos Aires: Médica Panamericana.  

Delves, P. et al. (2008). Roitt Inmunología. Fundamentos. Buenos Aires: Panamericana. 

Ferreira, A. et al. (2005). Inmunología básica y clínica. Santiago (Chile): Mediterráneo. 

Rojas-Espinosa, O. (2017). Inmunología (de memoria). México: Médica Panamericana. 
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8. REGIMEN DE CURSADO Y EVALUACION ESTABLECIDO POR LA CATEDRA 

8.1 CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN 

 

- Setenta y cinco por ciento (75 %) de asistencia a los trabajos prácticos.. 

- Aprobación de dos exámenes parciales escritos, cada uno con opción a un recuperatorio. 

Para el primer parcial los alumnos tendrán la posibilidad de rendir un segundo examen 

recuperatorio.  

 

 

 

8.2 CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN SIN EXAMEN 

 
Alcanzar las condiciones para la regularización, y  además: 
- Setenta y cinco por ciento (75 %) de asistencia a las clases teóricas. 
- Promedio ocho (8) entre los dos exámenes parciales (sin rendir recuperatorio). 
- Presentación y aprobación de un escrito donde se integren los contenidos de la asignatura. 
- Defensa oral de su trabajo en un coloquio integrador grupal (hasta 3 integrantes), donde los 
alumnos deben dar cuenta del conocimiento de los contenidos de la asignatura. 
Para la conformación de la nota final intervendrán, además de la calificación del coloquio 
integrador, las correspondientes al desempeño del alumno a lo largo de todo el cursado: 
exámenes parciales, tareas de aula y concepto global. 
 

 

 

8.3 EXAMEN FINAL 

ALUMNOS REGULARES: (Indicar si es oral o escrito y otras modalidades que adopte la 

cátedra). 
 
Evaluación final oral. 
 
  

ALUMNOS LIBRES: (Indicar si la cátedra exige algún requisito previo al examen y en caso 

afirmativo describir). 

La Cátedra no exige requisitos previos al examen. 

En primera instancia se debe aprobar un examen escrito y luego un examen oral integrador de 
todos los temas. 
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9. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y/O EXTENSIÓN 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Código: PSI 379 

Título:  La evaluación de los aprendizajes sobre psicoinmunoneuroendocrinología en la carrera 

de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario 

Objetivos: 

Objetivo general 

Contribuir a la reformulación de los modos de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes 
de Psicología de la UNR con referencia a los contenidos sobre PINE abordados en la 
asignatura Biología Humana, tratando de desarrollar una metodología de evaluación formativa y 
compartida que respete el carácter integrador de dichos contenidos. 

Objetivos específicos 

1. Indagar las experiencias y opiniones tanto de docentes como de estudiantes con respecto a 
los modos de evaluación en la universidad en general y en la carrera de Psicología de la UNR 
en particular. 

2. Examinar los métodos actuales de evaluación de los contenidos sobre PINE implementados 
en la asignatura Biología Humana. 

3. Elaborar exámenes para las evaluaciones parciales que requieran la interrelación de los 
temas y que no evalúen conocimientos fragmentados. 

4. Diseñar estrategias de evaluación que se apliquen durante el desarrollo de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, orientadas a la retroalimentación de dichos procesos y no centradas 
en la acreditación. 

5. Comparar los métodos actuales de evaluación de los contenidos sobre PINE con una 
modalidad donde se promueva la evaluación formativa durante el desarrollo de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

 

 

PROYECTO DE  INVESTIGACIÓN  

Código: PSI 387 

Título: Ansiedad frente a los exámenes: su relación con enfermedades infecciosas, factores 

sociodemográficos y factores académicos. Un estudio exploratorio en la Universidad Nacional 
de Rosario 

Objetivos: 

Objetivos general: Explorar la ansiedad frente  a los exámenes en estudiantes de la 
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Universidad Nacional de Rosario. 

Objetivos específicos: 

1. Relevar los niveles de ansiedad frente a los exámenes. 

2. Analizar la relación entre la ansiedad frente a los exámenes y la susceptibilidad a 
enfermedades infecciosas. 

3. Investigar la relación entre la ansiedad frente a los exámenes y variables sociodemográficas. 

4. Estudiar la relación entre la ansiedad frente a los exámenes y variables académicas. 
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