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Líneas de investigación.

En la actualidad, el grupo consolidado de la Junta de Andalucía 1111, centra su labor
investigadora en Didáctica de la Química en mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de
principios básicos en Química, interrelacionándolos con otras áreas de conocimiento.

Se pretende:

! Procurar que el profesor pase de ser transmisor de conocimientos elaborados a
convertirse en agente que plantea interrogantes y sugiere actividades, y el alumno
de receptor pasivo a constructor de conocimientos.

! Estudiar, identificar y describir las concepciones de los alumnos sobre conceptos
básicos en Química.

! Lograr la adquisición de conocimientos básicos de Química y su interrelación con
otras áreas y temas transversales como la educación ambiental.

Supone:

! Innovar la práctica docente.

! Participación activa del alumno en su aprendizaje.

! Conocer el uso y significado de los conceptos químicos, ampliando el vocabulario
científico.

! Despertar la curiosidad del alumno por la utilidad y aplicación de los materiales que
le rodean.

! Fomentar el espíritu crítico y la capacidad de trabajo en equipo.

Entre los proyectos de investigación, en los que el grupo ha participado destacamos:
“Investigación en Didáctica de la Química” (Junta de Andalucía 1983-1997), “Concepción de los
alumnos y compresión de conceptos básicos en Química” (Programa Sectorial de Promoción
General del Conocimiento PB97-1104 1997) así como “Innovación Educativa en la Universidad”
(ICE 1991-2000).

Este grupo de investigación colabora con el grupo de investigación del área de
Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad de Málaga.
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