Práctica de Investigación con reconocimiento de créditos académicos
Proyecto de Investigación: Análisis de dimorfismos sexuales en la regulación de la
respuesta respiratoria en función de la pre-exposición a dosis etílicas subteratogénicas en
neonatos de rata.
Director del Equipo: Dra. Ana Fabiola Macchione
Nº de practicantes a incorporar: 1 (uno/a)
Duración de la práctica: 3 meses
Nº de créditos académicos reconocidos a los alumnos: 12 créditos (120 horas)
Instructores designados:
• Dra. Florencia Dadam
Funciones que los mismos desempeñarán (RHCD 131/14):
FUNCIONES DE LA DIRECTORA Y LA INSTRUCTORA:
• Supervisión de las distintas tareas desempeñadas por los alumnos y de la actividad
de evaluación parcial o final prevista en el proyecto presentado.
• Asesoramiento del alumno en las distintas etapas del proyecto.
• Coordinación de actividades de formación.
• Dictado de seminarios, plenarios, talleres, entre otros, acordes a sus líneas de
investigación.
• Seguimiento del desempeño de los alumnos.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
Dra. Macchione:
• Formación de los alumnos en el trabajo dentro del Método Científico.
• Adiestramiento en el manejo de los animales, administración intragástrica,
preparación de soluciones, plexismografía, normoxia/hipoxia, perfusión de animales,
inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y microscopía, etc.
• Trabajo sobre contenido teóricos implicados en la práctica de investigación.
Dra. Dadam:
• Formación de los alumnos en el manejo de animales de laboratorio según normas
éticas y de bienestar animal vigentes.
• Introducción a las técnicas de estudio a nivel celular y molecular (formación en
inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y microscopía).
• Apoyo en las configuraciones de los diseños experimentales y en el análisis
estadístico de los datos.
Sede de trabajo:
IIPSI, CONICET-UNC (Fac. De Psicología, UNC).

Objetivos Generales:
•
•
•
•

Familiarización con los pasos del Método Científico.
Lecto-compresión de trabajos científicos.
Desarrollar pensamiento crítico y aplicarlo en la interpretación de los resultados
obtenidos.
Planteo de hipótesis, verificación o rechazo de las mismas y capacidad de obtener
conclusiones en relación a las mismas.

Objetivos Específicos:
•

Adquirir experiencia y conocimientos en mecanismos que subyacen a los efectos del
etanol durante diferentes etapas de la temprana ontogenia, tanto en animales
altriciales como en seres humanos.
•
Estudiar los efectos a corto y largo plazo de la preexposición a dosis
subteratogénicas de etanol en conjunción con eventos hipóxicos sobre la plasticidad
respiratoria en ratas neonatas.
•
Adquirir experiencia en el diseño de experimentos factoriales. Conocer la importancia
de los grupos controles. Entrenarse en el procesamiento estadístico de datos e
interpretación de los resultados obtenidos.
•
Familiarización con el manejo de animales de laboratorio bajo las normas éticas
vigentes.
•
Estudiar los efectos del etanol en el sistema serotoninérgico del rafe medular y la
participación de éste en la respiración.
•
Abordar el estudio de las diferencias sexuales tanto a nivel comportamental
(respiración) como en los patrones de activación neuronal en el rafe medular.
Programa
Contenidos Temáticos (organizados por Módulos)
Módulo 1: Módulo de contextualización teórica de los conocimientos necesarios para la
realización de la etapa práctica y la interpretación de los resultados a obtener.
Teorías del aprendizaje. Aprendizaje no asociativo y asociativo. Condicionamiento clásico
y preferencias condicionadas. Procesos de aprendizaje durante la etapa neonatal y la
adolescencia. Modelos animales de evaluación de respuesta respiratoria. Mecanismos de
regulación de la tasa respiratoria y sus moduladores. Acercamiento al Método Científico y
la metodología de trabajo en investigación.
Módulo 2: Módulo Práctico de trabajo experimental.
Analizar los efectos secuenciales de la droga sobre la plasticidad respiratoria
(respiraciones/min y número de apneas), bajo condiciones de normoxia o hipoxia. A través
de esta aproximación experimental se procura determinar: i) la posible intervención de
procesos de sensibilización o tolerancia al etanol; ii) si dichos procesos muestran
diferencias en relación al sexo del animal; iii) si la exposición neonatal a la droga altera el
patrón de activación neuronal, y más específicamente en neuronas serotoninérgicas.
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Hay, W. W. (2009). American Pediatric Society presidential address 2008: research in
early life - benefit and promise. Pediatric Research, 65(1), 117–22.
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Aspectos Metodológicos
Días y horarios de cursado:
Lunes

Martes

Miércoles

De 9 a 14hs

De 10 a 12hs

Jueves

Viernes
De 10 a 13hs

Nº de evaluaciones:
Al menos 2 evaluaciones parciales y una evaluación final
Parcial I (al finalizar el módulo I): Presentación oral (seminario de trabajo) sobre la
bibliografía especificada y la presentación de la fase experimental a realizar explicitando
hipótesis de trabajo, objetivos perseguidos y diseño experimental formulado.
Parcial II (al finalizar el módulo II): Presentación oral (seminario de trabajo) del experimento
realizado, los análisis estadístico utilizados, fortalezas y debilidades del diseño
experimental realizado y resultados obtenidos.
Modalidad de evaluación parcial:
2 presentaciones orales

Criterios de evaluación parcial: Claridad y profundidad conceptual
• Pensamiento crítico
• Planteo de hipótesis
• Manejo de conceptos específicos acerca de teorías del aprendizaje, efectos
teratogénicos y subteratogénicos del etanol, importancia de los estudios en la
temprana ontogenia y mecanismos de regulación de la respuesta respiratoria
• Justificación del diseño experimental planteado e importancia de los grupos
controles realizados
• Interpretación de resultados obtenidos
• Integración de los resultados obtenidos con las hipótesis planteadas
Modalidad de evaluación final:
Presentación de informe escrito (o monografía) sobre las actividades realizadas durante la
práctica de investigación.
Criterios de evaluación final: Se evaluará la capacidad de alumnos de generar un Informe
Final escrito, claro y conciso de los aspectos abordados en las instancias orales parciales
por lo que los criterios de evaluación serán los mismos que los especificados en las
evaluaciones parciales.
Condiciones de aprobación de la práctica:
Las prácticas de investigación solo pueden cursarse bajo el régimen de alumno
promocional
• Cumplimentar con el 80% de la asistencia.
• Aprobar ambas presentaciones orales.
• Aprobar el trabajo final con nota igual o superior a 7 puntos.
• Se prevee un recuperatorio de la evaluación final que se implementará a través de
una devolución del informe escrito y la posibilidad de reconfeccionarlo.
Cronograma de Actividades a realizar por el alumno:
Actividades a realizar por el
practicante

Módulo de
Contenido*

Mes 1 Lectura de la bibliografía citada. Módulo I
Análisis de la fase experimental a
realizar, reconocimiento de las
hipótesis de trabajo postuladas,
objetivos perseguidos y diseño
experimental
formulado.
Comienzo de las pruebas “piloto”
de la fase experimental.
Mes 2 Presentación
de
la
1ra Modulo I y II
presentación oral (parcial I). Fase
experimental. Carga de datos e
inicio en el manejo estadístico de
los datos.

Carga
horaria
presencial
40 h

Carga
horaria no
presencial
---

40 h

---

Mes 3 Finalización
de
la
fase
experimental y análisis estadístico
de datos. Presentación de la 2da
presentación oral (parcial II).
Elaboración del Informe Final
escrito.

Módulo II

20 h

20 h

Consignar si la práctica posee trabajo de campo: No
Perfil del Postulante:
Requisitos del perfil del practicante
Requisitos excluyentes (deben ser
Requisitos no excluyentes
constatables al momento de la
inscripción)
Tener aprobada la materia Metodología Ayudantías docentes en materias
de la Investigación Psicológica en el afines a la Práctica de Investigación
momento de la inscripción (obligatorio
según reglamento RHCDNº131/14) Calificación en la materia asociada
Neurofisiología y Psicofisiología igual
o superior a 7.
Tener la materia asociada
Psicobiología Experimental
regularizada
Lecto-comprensión de bibliografía en
inglés
Manejo de PC (Word, Excell,
PowerPoint)

