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La incorporación de los estudiantes a la vida universitaria demanda la consolidación de
competencias necesarias para el proceso de aprendizaje desarrolladas en instancias previas
de la educación formal. Habitualmente se menciona que los estudiantes carecen de hábitos
de estudio y de técnicas para la comprensión de textos situación que se refleja en su
rendimiento académico. Las competencias en cuestión incluyen determinantes sociales,
institucionales (vínculo docente-estudiante que incluye dimensiones afectivas y didácticas)
y personales (motivación intrínseca representada por el compromiso, la dedicación y el
disfrute por el saber y condición cognitiva que refiere, entre otras cuestiones, a las
estrategias de aprendizaje). Este trabajo presenta una aproximación preliminar al
posicionamiento de los estudiantes que han cursado la asignatura Metodología de la
Investigación correspondiente al primer semestre del primer año de la carrera de Medicina
Veterinaria, respecto de algunos aspectos personales (motivacionales y cognitivos) e
institucionales de trascendencia para el logro de los objetivos de la materia. Durante la
última evaluación parcial se administró una encuesta anónima a 100 estudiantes en la que
se indagó sobre (1) si el docente responde de manera satisfactoria a las preguntas, estimula
la participación en clase y acerca del trato personal recibido; (2) la lectura del material de
estudio y los recursos utilizados para su comprensión, (3) el cursado de la asignatura,
asistencia a clases teórico-prácticas y de consulta y (4) la participación en la revisión y
discusión de exámenes. Entre los aspectos motivacionales de los estudiantes, el 43% asistió
a todas las clases teórico-prácticas; el 4% concurrió a clases de consulta una vez por
semana, el 14% efectuó siempre la lectura del material previo a la clase, el 80% participó
de la discusión del parcial tipo (previa a la instancia de evaluación) y el 56% realizó la
revisión del examen parcial. En cuanto al vínculo docente-estudiante, el 50% expresa que
el docente siempre responde de manera satisfactoria a las preguntas, el 77% opina que el
trato personal es bueno y el 53% piensa que el docente estimula la participación en clase.
Respecto de la estrategia que utilizan para la comprensión del material de estudio el 37%
sólo lee, el 30% lee y resume, el 6% lee y busca el vocabulario que desconoce, el 25% no
contesta o no reconoce cuál es el proceso que utiliza para llegar a la comprensión de un
texto y sólo el 2% lee, subraya, extrae la idea principal y resume. En el aspecto
motivacional se evidenció un alto nivel de entusiasmo y participación en las actividades
curriculares de la asignatura, exceptuando las clases de consulta. La condición cognitiva recursos que utiliza para la comprensión de material de estudio- demuestra escasa aptitud
para organizar la información recibida en los textos. El vínculo docente-estudiante se
presenta como satisfactorio y facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los
resultados llevan a reflexionar sobre la necesidad de repensar el diseño curricular de
manera tal de estimular en el ingresante a la vida universitaria la consolidación de aquellas
competencias que trae y asegurar el desarrollo de aquellas de las que carece.

