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Resumen
La inclusión del Taller de Integración I “la Investigación en las Ciencias Naturales y
Sociales” en el segundo año de la carrera de ingeniería agronómica de la U.N.R., se
propone constituir el punto de partida para la comprensión del conocimiento como
producto de un proceso de investigación desde una práctica vivencial.
Objetivo general: que los estudiantes puedan comprender y desarrollen un proceso de
investigación científica a través del hacer individual y grupal, partiendo de un problema
relacionado con la actividad agropecuaria. La metodología de trabajo está centrada en el
hacer reflexivo que requiere de la autonomía de los alumnos tanto en la organización del
trabajo como en las decisiones que se tomen, asesorados por tutores y guiados por los
docentes del Taller I. Esta modalidad de trabajo, implica una innovación ya que los aportes
teóricos se realizan en función de la resolución de un problema de investigación, de modo
que la docencia se ejerce más como una reflexión teórica sobre la acción que como una
entrega de contenidos. El Taller de Integración comprende dos etapas. La primera abarca
los ejes temáticos referidos a la relación entre ciencia y sociedad y la problemática actual
del conocimiento científico. En la segunda etapa, cada grupo lleva a cabo un trabajo de
investigación, con encuentros presenciales con el equipo docente del taller y encuentros
extra áulicos con docentes tutores, especialistas en la temática seleccionada. La evaluación
es permanente y continua, mediante informes de avance y exposiciones con power point;
comunicación mediante formato póster en las “Jornadas de Ciencias”, organizadas por el
equipo del Taller I; defensa del informe final en las mesas examinadoras, redactado bajo
normas de forma y estilo. Durante los años 2001, 2002, 2003, 2010 y 2013 se realizaron
encuestas a la totalidad de los estudiantes para evaluar la tendencia de opinión (escalas
Lickert) respecto a la práctica de investigación en el Taller I. Resultados. Desde el 2001,
anualmente, entre 30 y 35 grupos de alumnos han logrado producir y comunicar los
trabajos de investigación. El análisis de las encuestas realizadas a los estudiantes (ciclos
2002, 2010 y 2013) denotan tendencia satisfactoria a muy satisfactoria respecto a: lograr
un trabajo de investigación grupal, la apropiación de técnicas y métodos, propiciar la
comunicación grupal y entre docentes-alumnos, y la integración de conocimientos.

