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En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto, las actividades
realizadas por distintos grupos de trabajo que intervienen durante el ingreso y el primer año de
las carreras, dan cuentas de una problemática sumamente compleja caracterizada por altos
índices de deserción, importantes tasas de desgranamiento, escasa matrícula para estas
carreras calificadas como difíciles por parte de los estudiantes del nivel medio, confusión en la
elección de la carrera y el perfil profesional, escasos recursos personales pertinentes
(actitudes, hábitos, estrategias, conocimientos, etc.) para cursar los estudios universitarios,
entre otros aspectos.
En esta presentación nos proponemos examinar esta situación y los resultados de una
experiencia desarrollada en la asignatura Química para carreras de Ingeniería Mecánica,
Electricista y en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Río Cuarto con el apoyo
del Grupo de Acción Tutorial de la facultad en el marco de un proyecto pedagógico de
investigación e innovación para el mejoramiento de la enseñanza de grado. La experiencia tuvo
como propósito generar condiciones que contribuyeran a promover en el ingresante, la
construcción del oficio de estudiante. Para ello, el equipo de cátedra incorporó actividades y
herramientas orientadas a favorecer por parte de los estudiantes el desarrollo de estrategias de
estudio, habilidades comunicativas, el trabajo grupal, el uso del tiempo, entre otras,
reconociendo al aprendizaje como un proceso gradual que se inicia en el aula y requiere
dedicación y compromiso en horarios que trascienden ese espacio. Simultáneamente se
reformularon la presentación de los contenidos tal que la naturaleza del conocimiento químico
adquiriera una nueva significación llegando a apreciarse de qué manera la química está
presente en los desarrollos tecnológicos de la profesión, aportando miradas clarificadoras y
enriquecedoras sobre el campo de acción profesional de las carreras escogidas como plus
motivacional.
El desarrollo de la experiencia significó también una exploración del rol y de la práctica
docentes atravesados por una nueva dimensión de la docencia universitaria que los
ingresantes demandarían cada vez con mayor frecuencia: la orientación y la tutoría asociada al
desarrollo del currículo. La revisión realizada en esta experiencia es una oportunidad para
evaluar las acciones efectuadas y avizorar nuevas líneas de trabajo en el tema.
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