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La asignatura Metodología de la Investigación correspondiente a la Carrera de Medicina
Veterinaria de la Universidad Nacional de Rosario tiene como objetivo introducir al
alumno al pensamiento científico adquiriendo información teórica para desarrollar
estrategias de razonamiento, actitud crítica e internalizar la necesidad de la educación
permanente como consecuencia derivada de la provisionalidad del conocimiento científico.
Las actividades del curso se desarrollan de manera teórica mediante clases expositivas de
conceptos con la realización de trabajos prácticos escritos de aula sobre la base de
publicaciones científicas que constituyen una fuente secundaria de información. El dato es
una unidad de información derivada de una construcción compleja en la que intervienen
una serie de elementos invariantes (entidad, propiedad, aspecto y procedimiento) donde el
proceso de conocimiento puede concebirse como una relación entre dos elementos: un
sujeto y un objeto. El objeto de estudio no viene dado sino que es construido por las
decisiones del sujeto que investiga. La actividad de campo propuesta por la cátedra tuvo
como fin introducir al alumno en las tareas de investigación y hacer un uso práctico de los
contenidos de la materia tratados en las clases teóricas ya que la enseñanza y el aprendizaje
incluyen el saber conceptual, el actitudinal y el procedimental, este último se pretende
generar a partir del trabajo de campo propuesto. En la experiencia participaron 60 alumnos
de la cátedra Metodología de la Investigación, los cuales manipularon 120 gallinas de 18
meses de edad (Rhode Island Red), y 450 huevos, pertenecientes al módulo productivo de
avicultura de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario.
Las actividades que realizaron los alumnos consistieron en retirar al animal de su
correspondiente jaula, pesarlo en una balanza de precisión, clasificar sus huevos por
tamaño (pequeño, mediano, grande y extra-grande), pesar los mismos por categorías y
calcular el peso promedio por categoría. La experiencia resulto significativa al poder
modificar actitudes del alumno frente al temor o la inseguridad en el manejo de los
animales, la falta de organización al momento de la toma de datos, el surgimiento de
errores en los procedimientos y la falta de precisión en la construcción de los registros. El
enfrentar a los estudiantes a una situación concreta de relevamiento de datos en situación
de campo que involucra la manipulación de seres vivos los desafió respecto de la necesidad
de la rigurosidad en el accionar de una contrastación empírica y los entrenó en
competencias básicas para la investigación en el ámbito de las ciencias biológicas.

