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La química es una de las disciplinas que atraviesa toda nuestra vida. Ejemplos de ello tenemos a diario en relación a alimentos y conservantes, nuevos materiales en la industria,
medicamentos, etc. La lista sería interminable. Es por ello que consideramos muy importante que los jóvenes en nuestras escuelas se formen en esta disciplina, para lo cual deben
tener buenos profesores. En el Profesorado en Química de la UNR creemos hacer todo lo
posible para lograr esos buenos profesores en química, aunque, a pesar de que la carrera ya
tiene varios años de antigüedad, la matrícula sigue siendo escasa. Es por ello que encaramos un proyecto para conocer la visibilidad que esta carrera tiene en la ciudad de Rosario
y, una vez conocida, tratar de mejorarla si es escasa. Para ello elaboramos un cuestionario
que consta de dos partes. En una primera, además de informar al encuestado sobre la finalidad e identidad del proyecto, se piden datos tendientes a identificar características del
grupo indagado; por ejemplo, para docentes, se pide antigüedad en la docencia, materias
que dicta, etc. Se aclara que la encuesta es anónima y voluntaria. En una segunda parte se
presentan una serie de saberes (que se listan luego), la mayoría obtenidos a partir de la currícula del nivel medio, sobre los que se pregunta, a criterio de la persona, la importancia
de los mismos, si conoce algún instituto donde se enseñen, las características de dicho instituto (nivel, tipo de gestión) y la forma en que se enteró de su existencia (medios de comunicación, transmisión oral, panfletos, etc.). Esta encuesta se validó este año, en forma
reciente, con profesores de nivel medio que concurrieron con sus alumnos a la Semana de
la Química en la FCByF, UNR. En base a la validación efectuada se confeccionará la encuesta definitiva, que se aplicará a distintos grupos (docentes de las distintas facultades de
la UNR y de la UTN, alumnos de esas mismas instituciones, vecinos de dichas instituciones, alumnos de nivel medio, etc.) a fin de lograr los objetivos planteados. Listado de saberes o conocimientos presentados en la encuesta empleada en la validación (en orden alfabético): administracion de empresas, arte (pintura, escultura, etc.), biología, ciencias políticas; cine, teatro; computación (informática), comunicación social, derechos y deberes
constitucionales (instrucción cívica), Cs de la educación (didáctica, pedagogía, etc.), economía, educación diferencial o adaptada para chicos o adultos discapacitados (ciegos, sordos, motrices, mentales, etc.), educación física, filosofía, física, geografía, historia, lengua
extranjera (francés), lengua extranjera (inglés), lengua extranjera (otra, indicar), lengua nacional, literatura, matemática, pedagogía, psicología, publicidad, química, turismo, otros
(indicar)
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