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Es común que en una disciplina académica como la Química Orgánica los estudiantes no comprendan
o valoren desde un primer momento el estudio de ciertos contenidos científicos que parecen no tener,
por lo menos desde el principio, el valor real de aplicación luego durante el ejercicio de la Profesión. 
Es por este motivo que en el presente trabajo nos hemos puesto como objetivo principal evaluar la
importancia que el estudio de la Química Orgánica tiene para los estudiantes de la Carrera de Ing.
Agronómica   y como objetivos específicos evaluar si los contenidos están relacionados al perfil
profesional del estudiante de Ing. Agronómica y   el grado de dificultad que presentan los mismos.
Para llevar adelante esta investigación, se trabajó con alumnos de segundo año de la carrera de Ing.
Agronómica (Facultad de Ciencias Naturales) de la Universidad Nacional de Salta durante el primer
cuatrimestre del año 2009 a quienes se les tomó una encuesta con preguntas semiestructuradas y
abiertas  al final del cursado de la asignatura. La muestra se realizó al azar y con 52 estudiantes, la
misma    tenía el propósito de recabar información para poder responder a los objetivos planteados.
Durante la cursada de la asignatura se dictaron clases teóricas, clases de resolución de problemas y
prácticos de laboratorio específicas para la Carrera. 
Los resultados obtenidos mostraron que  el 90,4% de los estudiantes considera que los contenidos
teóricos están relacionados con la parte práctica y  el 83,7%  piensa que los mismos les servirán para
afrontar otras asignaturas. También manifiestan que los trabajos prácticos ayudan a comprender
mejor los conceptos teóricos, pero un 78,3% opina que se destina poco tiempo para su ejecución. Los
estudiantes expresan en un 76,9% que los conocimientos adquiridos sirven como soporte para
materias de años superiores. Un 100% de ellos considera que la asignatura sirve como soporte
teórico práctico para su carrera profesional. Por otro lado, el 88,5% de los estudiantes considera que
el grado de dificultad es alto o muy alto y que esto se debe a falta de horas en el dictado de la teoría y
en menor grado de la parte practica. 
La mayoría de los estudiantes encuestados considera importante el estudio de la Química Orgánica
en la carrera, que los conocimientos adquiridos están relacionados a la misma y que son una
herramienta válida para su formación y el ejercicio de su profesión. 
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