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ABSTRACT 
 
Exploratory experiences gathers information concerning the work developed in the university district 
on the electrochemical subject, in a plan of cooperative work in the Teaching Seminar II, the chemistry 
degree program. It shows in the exploration history is a key element in science education and for this 
reason its use improves the learning in student teachers, showing them teaching alternatives that are 
interesting and reproducible. This case can be easily subjected to the teaching of science at higher levels 
of secondary education and in the professional field. 
 
RESUMEN 
 
La experiencia exploratoria recopila la información concerniente al trabajo desarrollado en la 
Universidad Distrital sobre la temática electroquímica, dentro de un plan de trabajo cooperativo en el 
seminario Didáctica II, del programa de Licenciatura en Química. Se pone de manifiesto dentro de la 
exploración que la historia es una pieza clave en la enseñanza de las ciencias y por tal  motivo, su uso 
mejora las condiciones de aprendizaje en docentes en formación, mostrándoles alternativas de 
enseñanza que resulten interesantes y reproducibles. Este caso fácilmente puede ser modelo para la 
enseñanza de las ciencias en los niveles superiores de enseñanza secundaria y en el campo profesional. 
 
Palabras clave. Historia de las ciencias, Electroquímica, Estrategias de enseñanza, Historia de la 
Electroquímica.  
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IMPORTANCIA DE LA HISTORIA DE LAS CIENCIAS EN LA FORMACIÓN 
DOCENTE  

Desde los años noventa se ha tratado de generar una corriente bastante fuerte dentro de la didáctica de 
las ciencias, hacia la vinculación de la historia de las ciencias tanto en la formación inicial como 
continua del profesorado, debido a que ésta, acompañada de la epistemología de las ciencias permite 
que los futuros docentes tengan nuevas herramientas dentro de sus prácticas profesionales. Algunos 
autores como Matthews (1994) mencionan algunas habilidades que podrán ser útiles a los docentes al 
hacer uso de la epistemología y la historia de las ciencias, entre las más destacadas podemos encontrar, 
que logra humanizar las ciencias y hacerla más interesante para quienes va dirigida la enseñanza, de esta 
manera se puede hacer una estimulación de los conceptos mediante aspectos éticos, sociales, culturales 
y políticos en los que se evidenciaron tales fenómenos. Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea 
dentro del seminario de didáctica de la química de la Universidad Distrital, un seminario sobre 
electroquímica, con profesores en formación, bajo el enfoque del trabajo colaborativo y la estrategia de 
enseñanza de resolución de problemas con un eje transversal sobre la historia de la electroquímica 
buscando desarrollar dentro de los profesores en formación (estudiantes) distintos roles y habilidades 
para su construcción profesional. 

 

HISTORIA 

RECORRIDO HISTÓRICO DE LA ELECTROQUÍMICA 

Los fenómenos eléctricos fueron considerados desde  (633 a.C -546 a.C), cuando Tales de Mileto 
determinó que al frotar el ámbar se observaban propiedades de atracción de pequeñas piezas de corcho.  
Sin embargo, el proceso científico inició en la época del renacimiento con Sir William Gilbert (1544- 
1603) quien realizó estudios sobre interacciones magnéticas con lo que describió estas propiedades en  
los imanes y propuso postulados tales como, que la tierra puede ser considerada como un gran imán, 
dando pie con estas ideas a los futuros planteamientos de Galileo Galilei. No obstante, fueron 
necesarios los trabajos desarrollados por Carl Friedrich Gauss, quien consolido y desarrollo el modelo 
matemático, de tal manera que a partir de él se fundamenta el concepto de magnetismo terrestre. En el 
año 1646 nace el término electricidad acotado por Sir Thomas Browe en su libro Pseudodoxia 
epidémica.    

Por otro lado, uno de los aportes significativos al modelo acerca de la electricidad es dado por William 
Gilbert (1544-1603), quien interpretó los resultados de la frotación del ámbar; describió que éste 
adquiría propiedades de atracción hacia pequeñas y livianas piezas de corcho y que dos objetos tocados 
con la misma pieza de ámbar se repelían; además, que otros materiales como el vidrio y el azufre 
también mostraban propiedades de atracción, y relacionó este comportamiento con el fenómeno 
eléctrico como el que se presentaba con el ámbar. Para la época, dicho fenómeno se le considero simple 
pero significativo, dando lugar a nuevos e importantes aportes al fenómeno eléctrico.   

En el siglo XVIII  había una discusión en torno a los conceptos de conductores y no conductores, 
perece ser que el primero que hace la diferencia es Stephen Gray en 1729; para la época Charles-
Francois de Cisternay Dufay (1666 – 1736) desde sus estudios concluye que existen dos clases de 
electricidad, las llamó la resinosa y la vítrea, estableciendo así, que dos clases iguales de cargas se repelen 
mutuamente mientras que las de cargas opuestas se atraen, en consecuencia los cuerpos neutrales 
contenían igual cantidad de ambos fluidos. Sin embargo, este modelo no fue aceptado por Benjamín 
Franklin (1706-1790), afirmando que la electricidad “vítrea”, era la única clase de fluido eléctrico y que 
los dos diferentes procesos de electrificación correspondían a un exceso  o carencia del fluido vítreo, así 
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por ejemplo, a un cuerpo cargado con exceso de electricidad vítrea, como cuando se frota con una 
varilla de vidrio era un cuerpo cargado positivamente, mientras un cuerpo con falta de electricidad 
vítrea era cargado negativamente como cuando se frota con una varilla de caucho.  

Con estas ideas el ingeniero militar Charles Austin de Coulomb (1736- 1806) desarrollo  una balanza de 
torsión para medir la atracción eléctrica y magnética, su diseño consistía en una varilla suspendida de un 
largo y delgado hilo con dos esferas equilibradas en ambos extremos. A través de sus estudios demostró 
que la fuerza de atracción entre las dos esferas es proporcional al producto de sus cargas e inversamente 
proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, lo que ahora se conoce como la Ley de 
Coulomb.   

En Italia Luigui Galvani (1737-1798) interesado por las descargas eléctricas efectuadas como 
mecanismo de defensa por algunos peces, estudio el fenómeno de la contracción muscular producido 
por las patas de ranas cuando son sujetadas por alambres de cobre las cuales se contraían cuando 
tocaban superficies de hierro, estableciendo que este hecho se relacionaba con la descarga eléctrica 
producida por la anguila eléctrica, pero su explicación no fue admitida. Por su parte,  Alessandro Volta 
(1745-1827) interesado por dichos fenómenos establece que es posible explicar que lo ocurrido en las 
patas de las ranas obedecía a un fenómeno inorgánico y la corriente eléctrica que produjo dicha 
contracción muscular, se explica por el contacto de los dos metales sumergidos en una solución salina. 
A este fenómeno se le llamo Galvanismo. Volta continuó sus trabajos y en 1800 construyó una pila que 
la comunidad científica reconoce por su nombre; la propuesta de Volta consistió en una serie de discos 
de dos metales distintos como plata y zinc separadas por capas de paño impregnado de una solución 
salina, encontrando que un flujo de corriente pasa a través de dicha solución, este prototipo de modelo 
es usado ampliamente en el diseño de la baterías modernas para generar electricidad.   

En este mismo año Volta envió una comunicación en la que describía su pila al presidente de la Royal 
Society de la época, Joseph Banks, quien le comunicó a William Nicholson (1753-1815) y a su amigo 
Anthony Carlisle; ellos repitieron el modelo y construyeron dos pilas voltaicas usando medias coronas 
de discos de plata, una de las pilas consistía de 17 medias coronas con igual piezas de zinc, empacadas 
en una solución salina, luego conectaron dos alambres en los extremos de la pila, cuando usaron 
alambre de cobre, se observó una efervescencia en uno de los extremos, lo cual establecieron que era 
hidrógeno y en el  otro extremo oxígeno, concluyeron que la electricidad generada en la solución salina 
provocó la liberación de hidrógeno y oxígeno del agua. Este hallazgo revolucionó a la comunidad 
química del momento, y con este avance se inician los procesos electrolíticos. El trabajo realizado por 
los científicos que replicaron la pila de Voltta, Nicholson (1753-1815) y Anthony Carlisle (1768-1840), 
fue calificado por Michael Faraday como electrolisis. 

Entre tanto Humphry Davy ( 1778-1829), consideró la electrolisis de las sales en solución y sales 
fundidas, haciendo buen uso de la electrolisis en el aislamiento de elementos químicos, por ejemplo, 
pasó corriente de una batería a través de potasa y soda fundida y aisló por primera vez el sodio y el 
potasio, avanzando a la hipótesis que las atracciones eléctricas son las responsables de la formación de 
los compuestos químicos, esta hipótesis confirmó las ideas de Jacob Berzeluis (1779- 1848) quien 
consideraba que cada compuesto químico se produce por la diferencia eléctrica de los átomos o grupos 
de átomos. 

Faraday inicio sus estudios sobre la electrolisis en 1830, su particular historia le condujo  a ganar una 
entrada para la conferencia de Humpry Davy, así conoció al científico quien le dio trabajo en su 
laboratorio lavando el material, más tarde se incorporaría formalmente al mundo científico. De sus 
estudios en 1833 demuestra que la electrolisis puede ser producida por una gran variedad de formas, 
tales como generadores electrostáticos, celdas voltaicas y la electricidad producida por los peces; de éste 
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fenómeno interpreta que la electrolisis puede ocurrir cuando una descarga eléctrica es pasada a través de 
una solución, sin importar cuales sean los alambres metálicos que sean introducidos en ella. Con estos 
estudios formula dos leyes, la primera dice: Para una dada solución el material de cantidad depositado 
(o liberado), sobre los alambres es proporcional a la cantidad de total electricidad que pasa a través de la 
solución; y la segunda ley: Los iones monovalentes de sustancias diferentes transportan también igual 
cantidad de electricidad, mientras que los iones bi, tri y polivalentes transportan cargas 
correspondientemente mayores.   

Por medio de cartas William Whewell (1794-1866), expresa a Faraday los posibles nombres para 
denominar los conceptos que surgieron posteriores al estudio de la electrolisis, en ellas manifiesta las 
palabras ánodo y cátodo, y le explica por qué las favorece; ánodo viene del griego (ασα) ana, que 
significa hacia arriba y cátodo (κατα) cata, que significa hacia abajo. Así mismo, sugirió las palabras ión, 
anión y catión (por la ubicación en la cual se ubicaban los discos). 

De esta misma manera Whitlock Nicholl (1736-1838), introduce la palabra electrodo, del griego 
(ηλετρον) ámbar y (δςος) que significa camino y la palabra electrolito que significa que sufre electrólisis. 
En 1891 Johnstone Stoney (1826-1911), sugiere por primera vez la palabra electrón para denotar la 
unidad negativa de la electricidad, pero no tuvo éxito porque no estaba asociada a una partícula física 
significativa. Sólo hasta 1897 con J. J. Thomson (1856-1940) realizando experimentos con el tubo de 
rayos catódicos, determinó la real existencia del electrón, a través de las deflexiones que sufrían los 
rayos en dicho tubo.  

Por la época ya se identificaba que existía un movimiento de los cationes y aniones a través de la 
solución;  sin embargo, no podían aun denotar en qué ocasiones sucedía. Para esto, tanto Faraday como 
Rudolf Clausius propusieron sus explicaciones, Faraday abogaba a que el fenómeno era producido 
únicamente cuando hay un flujo de corriente, mientras que para Clausius, era el resultado de las 
colisiones de las moléculas entre el solvente y soluto de una solución; para este efecto un pequeño 
número de iones están presentes, algunas de estas colisiones son lo suficientemente enérgicas a causa de 
la disociación entre los iones y el movimiento de estos iones podría proveer el transporte de cargas 
cuando una corriente es pasada. 

En 1853  Johann Wilhelm Hittorf (1824-1914), siguió las ideas de Clausius identificando que existe una 
migración de electrones, la cual corresponde a una fracción de corriente cargada por iones particulares, 
así la velocidad con la que catión se mueve corresponde a una unidad de una diferencia de potencial y 
se conoce como la movilidad del Ión. Encontrando que la velocidad de decrecimiento de la 
concentración en los alrededores del ánodo aumenta. 

En este orden de ideas, el modo como la electricidad se comporta en una solución electrolítica 
permaneció sin explicarse durante muchos años, y no fue propiamente entendida; solo hasta 1887 
cuando Svante Arrhenius (1859-1927) explica que sustancias como el cloruro de sodio conocido con 
este nombre actualmente, existe en solución como iones independientes. Arrhenius propone que los 
electrolitos no se disocian al paso de corriente eléctrica por la solución como lo creía Faraday, sino que 
en solución acuosa se encuentran parcialmente disociados en iones libres, lo que permite el paso de la 
corriente eléctrica. Esta hipótesis fue aceptada de igual modo por Wilhelm Ostwald (1872-1932), quien 
diseño un experimento para ratificar dichas ideas. En efecto, Ostwald expresó este comportamiento en 
términos matemáticos, a lo que lo llamo la ley de la disolución. Si α es el grado de disociación de AB, la 
concentración de electrolitos sin disociar es c (1- α), donde c es la concentración y la concentración 
iónica es αc, el equilibrio de la ecuación se representa de la siguiente manera:  

     

       
   

    

    
    , donde K es la constante de disociación. 
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Después Ostwald y otros investigadores, pudieron establecer que esta ecuación presentaba serias 
desviaciones, ya que este modelo no explica el comportamiento de los electrolitos fuertes. Sin embargo, 
un completo y detallado análisis de los electrolitos fuertes en solución fue dado en 1923 por Peter 
Joseph Wilhelm Debye y Erick Hückel, a partir de la determinación de un tratamiento matemático de la 
conductividad de una solución de electrolitos fuertes en términos de las atracciones y repulsiones entre 
los iones, asociada a un cambio en la concentración de los mismos, porque las fuerzas de atracción y 
repulsión de los iones no es completamente al azar (Aristizabal, 2007). 
 
EL MODELO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LA FORMACIÓN DOCENTE  

Según Labarrere (2013) una de las cuestiones más importantes a que se enfrenta la educación en 
ciencias hoy día es la necesidad de que la enseñanza se convierta, de una vez por todas, en un verdadero 
manantial de desarrollo del pensamiento creativo y de las competencias de los estudiantes. El autor 
parte del criterio de que la solución de problemas es una de las principales vías que posibilita, a la vez la 
formación y evaluación del desarrollo de las competencias de pensamiento de los estudiantes 
(Labarrere, 2013). 

La educación con solución de problemas,  aunque es un trabajo grupal, el docente es quien da el paso 
inicial. Antes de hacerlo debe asegurarse  de que cumple con las reglas de juego, para esto, se tiene que 
preparar, pues realizar transformaciones de ejercicios de lápiz y papel o diseñar sus propios recursos en 
verdaderos desafíos de interés no es tarea fácil. El docente se enfrenta a sus principios de formación 
profesional, a la reflexión cualitativa previa, a la erradicación del cooperativismo mecánico con que se 
abordan habitualmente los problemas entre otras condiciones que periódicamente hacen parte de los 
procesos educativos (Martínez & Sifredo, 2005) 

Lo comentado resume algunas bondades de esta estrategia de enseñanza; sin embargo, es pertinente 
concentrarnos en lo que se  puede lograr en la construcción, reestructuración y formación de la labor de 
docentes en formación inicial. En primera medida produce entusiasmo cuando el modo que aprenden 
sus alumnos, en ocasiones supera las expectativas o ellos detectan que los procesos son muy 
funcionales y llamativos; les permite tener autenticidad, debido a que las poblaciones a las cuales van 
dirigidas son diferentes, se torna interesante y divertido porque se aprende algo nuevo; cada problema 
presenta su propia intriga. Para los estudiantes sus docentes son sus colegas en la resolución del 
problema, modelos de interés y el entusiasmo por aprender, y además preparadores cognitivos que 
fomentan la creación de una atmósfera en la que se promueve una indagación abierta. El docente 
asume roles duales. En el caso de docentes en formación inicial genera un grado de confianza superior, 
permitiéndole explorar su creatividad. Los docentes en general  asumen su función de ofrecer apoyo a 
múltiples puntos de vista, pero su contribución es siempre imprescindible. El rol de preparador es para 
el docente  sumamente activo, a la vez que fortalece la confianza de ambas partes, ampliando los 
alcances de las soluciones (Torp & Sage, 1998).    

 

QUÉ TIPO DE DESARROLLOS PROMUEVEN EN LOS DOCENTES EN FORMACIÓN  

Conceptuales  

Las situaciones problémicas aportan buena porción de lo que podría designarse como ese vivir cultural 
humano, que según Labarrere (2013) se refiere a nuestra constante actividad de identificación, 
enfrentamiento y solución de problemas. Los procesos conceptuales a los cuales se ve expuesto el 
docente en formación, serán su papel de tutor y guía en el proceso de solución del problema. Este 
espacio a su vez fortalece las nociones conceptuales propias de su bagaje profesional. La participación 
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docente es imprescindible a pesar de que gran parte del trabajo corre por cuenta de los alumnos, la 
posición de responder y guiar diversos puntos de vista, amplía las posibilidades de la solución efectiva 
del problema y fortalece la creatividad docente, la cual resulta ser un elemento fundamental para crear 
verdaderos desafíos de interés. 

Procedimentales  

Permite desarrollar rubricas de evaluación, que pongan en evidencia detalles del proceso de aprendizaje, 
la efectividad de la actividad y sus características. Compartimos las ideas de Labarrere (2013) donde 
menciona que la evaluación por competencias debe concebirse como un proceso donde se realiza una 
descripción densa del funcionamiento general  del estudiante ante tareas o series de ellas, y su 
comparación con estándares válidos para un momento dado; por tal razón, no puede verse únicamente 
orientada a conocer si el estudiante cumple o no ciertos estándares o exigencias ante determinada tarea 
o situación. Con estas características la rúbrica de evaluación debe tener unas planteamientos amplios y 
diversos.  

Contextual 

La posición del docente en formación inicial, que por lo general es algo pobre en  experiencia, es un 
espacio apropiado para la exploración de la creatividad, en este punto la labor docente aún no se 
encuentra viciada con los múltiples desengaños que en ocasiones acarrea la profesión. La parte 
contextual es por mucho el componente esencial de la estrategia de resolución de problemas, pues 
predomina el enfoque de las experiencias y necesidades que cubren la vida de los alumnos. Debe pensar 
que el contexto le proporciona una situación lo suficientemente compleja como para devenir un 
problema, situando al alumno ante la necesidad de realizar un profundo y sostenido esfuerzo cognitivo; 
en ocasiones asociado a esfuerzo físico (Torp & Sage, 1998). Un trabajo como este requiere 
herramientas que el maestro bebe cultivar para su beneficio, buscando siempre fortalecer su labor 
docente.  

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

Teniendo en cuenta que la enseñanza de la electroquímica en la formación de profesores de la 
Universidad Distrital se aborda desde una perspectiva meramente conceptual se plantea una 
metodología basada en la investigación cualitativa con carácter exploratorio, la experiencia investigativa 
se sustenta en que muy pocas prácticas de aula, con este tema y este tipo de población se abordan desde 
la historia de las ciencias; de esta manera, el objetivo de esta investigación no se ha abordado 
anteriormente, con lo cual, se puede afirmar que efectivamente este es un estudio exploratorio 
(Sampieri, 1991).  

Se inició con una indagación en la literatura sobre la historia de la electroquímica desde la perspectiva 
química y física, siendo estas partes fundamentales para la formación de profesores en ciencias. Desde 
allí se plantearon actividades apoyadas en aprendizaje cooperativo y colaborativo, así como una rúbrica 
de evaluación desde la cual, se buscaba generar habilidades de tipo afectivo, procedimental y conceptual 
en los profesores en formación inicial desde un planteamiento de resolución de problemas, usando la 
relación ciencia-ficción. El cuadro de actividades planteadas para desarrollar la unidad didáctica de 
electroquímica se muestra a continuación:  
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Tabla 1. Actividades planteadas para la Unidad Didáctica de Electroquímica  

CONTENIDO TEMÁTICO: ELECTROQUIMICA 

Actividad 
Rompe hielo 

-Plantear una situación a partir de la historia, relacionada con la evidencia de los 
procesos de oxidación-reducción en la corteza de un barco en medio del mar. 

Propósito del 
tema objeto de 
estudio 

-Interrogar a los estudiantes sobre el funcionamiento de las pilas y baterías que 
permiten la actividad de los diferentes equipos eléctricos y electrónicos. Generar 
inquietudes que motiven el aprendizaje del contenido temático.  

Selección de 
contenidos 

-Electroquímica, electrolisis, celda, semicelda, reacciones redox, potenciales estándar, 
electrodos, electrolitos, pila de Daniell, pila Voltaica, Ley de Faraday. 

Competencias -Describir y explicar el funcionamiento de una pila voltaica. 
-Diferenciar los fenómenos electroquímicos y electrolíticos. 
-Reconocer y explicar los diferentes conceptos que comprenden el fenómeno 
electroquímico. 
-Construir una celda electroquímica usando un simulador online haciendo uso de los 
conocimientos adquiridos  

Actividades 
propuestas 
para 
desarrollar las 
competencias 

- Elaboración de una línea del tiempo (museo), sobre el desarrollo histórico de la 
electroquímica, dejando pistas para abordar en grupos. 
- Comunicar  los conceptos que comprenden los fenómenos electroquímicos por 
medio de un video relacionado con la película “Avatar”. 
-Explicar el funcionamiento de una celda electroquímica por medio de simuladores 
online, que permitan al estudiante construir un modelo del funcionamiento de las 
mismas. 
-Observar el fenómeno electroquímico por medio de una demostración a realizar en 
la clase. 

Estrategias de 
evidencia de 
los 
aprendizajes y 
evaluación 

- Indagar la relación entre los fenómenos físicos y químicos de la electroquímica en la 
historia con respecto al autor y hacer una retrospectiva de la evolución de la misma. 
-Realizar taller en el cual se preguntan los conceptos que comprenden los fenómenos 
electroquímicos a partir de la explicación del video “Avatar”.  
-Pedir a los estudiantes que construyan una celda electroquímica, empleando 
simuladores online, solicitar una interpretación del fenómeno.  

Definición de 
los criterios de 
evaluación 

- Calificación de 5.0=El alumno explica el fenómeno electroquímico y relaciona su 
aplicación en situaciones conocidas y desconocidas. 

- Calificación de 4.0= El alumno explica el fenómeno electroquímico y relaciona su 
aplicación en situaciones conocidas. 

- Calificación de 3.0= El alumno explica el fenómeno electroquímico, pero 
muestra cierta dificultad para relacionar su aplicación tanto en situaciones 
conocidas como desconocidas. 

- Calificación de 2.0=   El alumno explica algunas ideas del fenómeno 
electroquímico, en las demás ideas presenta confusiones. 

- Calificación 1.0= El alumno recuerda pocas ideas acerca del fenómeno 
electroquímico, no relaciona los conceptos. 

 

Rol Del Docente  

El rol de las docentes en formación fue esencial para orientar la actividad central, que se enfocó en la 
historia de la electroquímica, descrita en una línea del tiempo; a partir de allí, fue un aprendizaje lleno de 
aportes para ambos roles, trabajando de manera grupal y colaborativa dentro del aula de clase.  
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Rol Del Estudiante (Docente en formación)  

El estudiante es el eje central, las actividades estaban  encaminadas a cosechar sus habilidades y 
contrarrestar sus dificultades. Para estas finalidades se manejó un trabajo colaborativo tratando de 
alcanzar una mejor apropiación de los conceptos y/o experiencias. Manejando los dos roles, los 
maestros en formación pueden confrontar posiciones sobre lo que fundamenta sus saberes al igual que 
pueden formar parte de las experiencias como recursos para su posterior aplicación en el ejercicio de la 
profesión.     

Rol De La Evaluación  

Para evaluar no solo el trabajo realizado por los docentes a cargo del seminario sino también de los 
profesores en formación (estudiantes) se utilizó la rúbrica de evaluación (Aristizabal, 2013) en la cual, se 
evaluaban componentes fundamentales como lo cognitivo, lo afectivo, lo procedimental, contextual y 
creativo. Como se muestra a continuación: 

Tabla 2. Matriz de evaluación de la situación problémica 

Categorías Criterios 1 2 3 4 5 

 
Componente 
cognitivo 

Relaciona el concepto químico con la vida cotidiana.      

Permite contrastar la base teórica de supuestos 
(conocimiento adquirido) con la realidad para promover el 
proceso de apropiación de los conceptos 

    
 

 

La situación problémica fomenta el análisis y predicción      

La S.P. manifiesta un grado de dificultad, teniendo en 
cuenta el nivel de conocimiento del estudiante 

     

Justificación  

 
Componente 
Afectivo 

El tema despierta interés y motivación una vez leído.      

La S.P. fomenta el análisis reflexivo en términos de 
transformaciones en las formas de pensar, sentir y actuar 
de los estudiantes. 

     

Aproxima a los estudiantes a la labor de los científicos, 
valorando el conocimiento construido por los científicos 

     

Genera sentido de conciencia hacia las consecuencias de la 
ciencia históricamente o en su propio contexto 

     

Justificación  

 
Componente 
Procedimental 

La situación problémica facilita un contexto conocido por 
el estudiante 

     

La S.P- permite que el estudiante de manera autónoma 
formule hipótesis que se adecuen a la solución 

     

Fomenta la interpretación y análisis a través de procesos 
cognitivos no mecánicos 

     

Permite múltiples posibilidades de solución para llegar  a 
los mismos resultados 

     

Justificación  

 
Componente 
Contextual 

Incentiva y/o aproxima al estudiante a indagar sobre el 
contexto histórico del modelo o teoría científica objeto de 
estudio 

     

Ubica al estudiante en un contexto social y cultural que 
involucre un saber actual 
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La situación problémica lleva a la reflexión y aplicación a 
contextos cotidianos 

     

Asocia hechos actuales con los contenidos actuales      

Justificación  

 
Componente 
Creativo 

Formula o propicia representaciones llamativas que 
permitan una apropiada modelación del contenido 
científico 

     

Usa relaciones espacio tiempo que ayuden al estudiante a 
posicionarse en un determinada realidad para dimensionar 
el contenido científico 

     

Promueve en el estudiante posibilidades de solución      

Estimula la imaginación y la investigación en el proceso de 
solución de la situación problémica 

     

Justificación  

 

Análisis  

Los resultados obtenidos de la experiencia de trabajo colaborativo  con docentes en formación inicial 
con la temática electroquímica,  propició cambios  en  las concepciones docentes, desde el campo 
histórico,  pasando por la estrategia  de resolución de problemas hasta  la concepción de la evaluación.    

Desde la historia  podemos hablar de lo significativo que resulta ser la apropiación de eventos que 
promovieron el desarrollo de una ciencia específica,  dimensionar las implicaciones sociales, 
económicas, políticas, naturales, entre otros  que motivaron a los científicos a buscar respuesta sobre 
acontecimientos tan comunes como el simple hecho de que una piedra ámbar pudiese atraer corchos. 
La historia es un gran recurso para fomentar la enseñanza de las ciencias ya que convierte la enseñanza 
de conocimiento científico en un espacio de interdisciplinariedad.  

En específico el recorrido histórico a modo de museo de ciencias, con claves para descubrir los 
personajes que participaron en la consolidación de la electroquímica como ciencia ocasiono:  

 Fortalecimiento de los conocimientos acerca de acontecimientos que condujeron a grandes 
avances científicos. 

 Historias de vidas memorables (Galvani (1737 -1798), Faraday (1791- 1867), en muchos casos 
símbolos de la lucha y el uso correcto de oportunidades.  

 Se reconoció que la electroquímica generó un nuevo lenguaje en la ciencia con las palabas 
electro, anión, catión, oxido-reducción junto con la manera en la cual se representaba una celda 
electroquímica, esta última aplicación que ha tenido una evolución notable y unas implicaciones 
en la vida del ser humano.    

 Así mismo, se observó que esto permitió una consolidación mejor de los contenidos sobre la 
electroquímica dentro de toda su formación inicial, así como un refuerzo para lo que se había 
aprendido en el seminario de Historia de la química (semestres anteriores).  

Desde la resolución de problemas con un video adaptado de la película Avatar de James Camerón, se 
produjo una visión recreativa de las situaciones que puede ocasionar una celda electroquímica, con la 
imaginación de un mundo básicamente electroquímico (Pandora) se pudo fomentar los espacios 
creativos con miras a generar unas explicaciones totalmente novedosas, de acuerdo a la situación del 
país ficticio.  
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La cuestión a solucionar no tiene como tal una secuencia de temas que deban haber sido vistos para 
poder dar solución, por lo cual es una herramienta que invita a la indagación, a buscar información no 
solo en material impreso, sino que por el contrario, motiva al uso de material virtual. Al tratarse de 
docentes en formación las dinámicas cada vez más repetitivas en cuanto al uso de los sistemas virtuales 
debe mantener unos parámetros de calidad en lo que seleccionamos y más al ser expuestos a los 
alumnos.      

La experiencia fortalece la seguridad en lo que se hace al tomar una posición y defender sus 
conclusiones de acuerdo a sus conocimientos y las deducciones a las que le fue posible llegar, esto 
porque la estrategia de solución de problemas no maneja una única respuesta. El problema se enfoca en 
los aspectos no solo intelectuales sino también sentimentales del problema y esto permite alcanzar 
niveles más profundos de comprensión. El desarrollo de una civilización ajena y/o diferente a la 
nuestra permite ampliar las percepciones que se tiene sobre las personas que poseen capacidades y 
pensamientos distintos a las nuestros, como la religión, la raza y el color de la piel, es un espacio que 
cultiva los buenos modales y el respeto por la integridad física y moral del otro.    

El juego de roles impulsa a los docentes a profundizar más allá de los datos o indagaciones necesarios 
para dar una solución, les ayuda a adoptar un interés que notablemente aumenta el compromiso de los 
docentes en formación ante la situación. Los pone en mejores condiciones de reconocer las 
perspectivas diferentes de una situación y las condiciones conflictivas que pasan en cada solución.  

La evaluación,  fue posible contemplarla como un conjunto integrado de competencias de pensamiento 
científico. El modo en cómo se abordó la evaluación final del seminario fue esencial, ya que, se dejó de 
lado la evaluación tradicional y se propusieron nuevos criterios. La  situación de resolución de 
problemas, se realizó con una historia de cine para introducir el tema de electroquímica, 
específicamente el funcionamiento de celdas electroquímicas con metales de transición que se 
encuentran en la especie humana, pero que podrían estar en mayor proporción en los denominados 
"Avatar”. Con esto se pretendía el desarrollo de todas las dimensiones del saber cómo el aspecto 
cognitivo, procedimental, social, afectivo y estrategia en el momento de desarrollar dicha misión. 
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