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Resumen 
 
El principal objetivo de esta investigación es analizar los beneficios educativos de la implementación de una 
experiencia de innovación docente articulada con las propuestas del aprendizaje colaborativo y el uso de una 
fuente de energía renovable en pro de atender problemas ambientales. Para ello, se realiza un estudio de 
caso con características cualitativas de corte descriptivo. La experiencia se desarrolla con un grupo de 32 
profesores (en formación) de ciencias naturales y física de dos universidades colombianas. Los resultados 
indican avances en el conocimiento de la problemática ambiental, el conocimiento de las energías renovables 
y sus implicaciones para la enseñanza. En conclusión, se resalta la importancia del aprendizaje colaborativo 
al fomentar el diálogo en la articulación de conocimientos, procesos, valores para reflexiones y acciones 
críticas respecto a las problemáticas ambientales que futuros profesores asumen para alcanzar una formación 
pertinente en los estudiantes. 
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Collaborative learning in the study of renewable energies: a 
route towards teacher training 
 
Abstract 
 
The primary objective of this research study is to analyze the educational benefits of the implementation of an 
innovative teaching experience articulated with collaborative learning proposals and the use of a renewable 
energy to address environmental issues. A qualitative and descriptive case study is conducted with a group of 
32 natural sciences and physics teachers (in training) enrolled at two Colombian universities. The results 
indicate advances in understanding environmental issues and renewable energies along with their implications 
for teaching. In conclusion, the importance of collaborative learning is highlighted by promoting dialogues about 
environmental knowledge, processes, values, and critical actions regarding environmental issues that future 
teachers should embrace fully to adequately teach them to students. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los problemas y situaciones relacionadas con el cambio climático, junto con la emisión de material particulado 
a la atmósfera y el equilibrio de la naturaleza han ganado importancia y preocupación para múltiples 
comunidades en los últimos años (Alagoz y Akman, 2016), al punto que en uno de los últimos informes sobre 
cambio climático emitido por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, se hace 
explícito que entre 2010 y 2019 el promedio anual fue el más alto en la historia relacionado con las emisiones 
de gases efecto invernadero (IPCC, 2022), igualmente, el aumento en los índices de contaminación es un 
fenómeno complejo y transversal que dependiendo de la cultura y la ubicación geográfica de las personas, 
tiene interpretaciones particulares (Lee et al., 2015) asociando entre otros factores los económicos y sociales. 
En este sentido, la problemática ambiental se hace evidente en el aumento de la temperatura, lluvias y como 
comentan (Malagón et al., 2017) el aumento de enfermedades, además, las emisiones de gases de efecto 
invernadero son las mayores responsables del proceso acelerado de cambio climático, constituyendo así, en 
manera ambiental, uno de los mayores retos que enfrenta la sociedad actual (Hrnčić et al., 2021). 
 
Esta problemática ha hecho que en múltiples ciudades del planeta se establezcan estrategias de 
implementación de energías alternativas, transformado las formas del suministro energético a un suministro 
más sostenible y de adaptación de la vida cotidiana a los cambios naturales (Thellufsen et al., 2020). Por 
ejemplo, en Colombia, se han construido plantas solares, entre ellas, El Paso, la cual tiene un estimado anual 
de producción de energía eléctrica de 176 GW, lo suficiente para evitar la emisión anual de aproximadamente 
100.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Sin embargo, se considera que las estrategias para afrontar la 
realidad del cambio climático no se deben limitar sólo a la adaptación, y como comenta Carretero (2009) tener 
conciencia del poco uso que se hace de las energías alternativas y desmitificar que su aprovechamiento está 
fuera del alcance de cualquier persona. Siendo necesario el desarrollo de proyectos y procesos desde 
diversos escenarios en los que se estudien estrategias que permitan no solo reflexiones sino acciones 
colectivas, en pro de mitigar los efectos de los problemas ambientales. Al respecto, (Chen et al., 2022) resaltan 
que la producción de energía de las celdas de combustible se caracteriza por ser no contaminante, con una 
energía específica alta y de excelente rendimiento operativo.   
 
Estudios sustentados en las ciencias convergen en la pertinencia del uso de celdas de combustible como 
fuente de energía renovable, sin embargo, son pocos los estudios que abordan el uso de éstas en la formación 
de profesores en Latinoamérica. Se resalta que en la formación universitaria se hace necesario incluir en su 
práctica procesos relacionados con problemáticas ambientales, ya que desde la educación se puede contribuir 
al fomento de conocimientos, habilidades y valores que permiten solucionar dichas problemáticas desde el 
desarrollo de investigaciones y actividades de enseñanza en el aula (Suazo y Torres-Valle, 2020). 
 
En este sentido, y reconociendo que el escenario educativo se constituye como un factor relevante en solución 
y prevención de la problemática ambiental (Tuncer et al., 2005) se considera pertinente que la formación de 
los futuros profesores sea contextualizada y enfocada en la atención de problemas ambientales de su entorno, 
es así como se decide desarrollar una estrategia de aprendizaje colaborativo enfocada en la construcción y 
estudio de una celda de combustible de hidrógeno como fuente de producción de energía eléctrica, con 
profesores en formación de Ciencias Naturales y de Física de dos universidades en Colombia. 
 
OTROS ANTECEDENTES 
 
Para la implementación y análisis de la estrategia se definió un componente conceptual, que abarca el 
conocimiento de la problemática ambiental y las alternativas para enfrentarla, así como los conceptos y 
procesos fisicoquímicos relevantes en el estudio de la celda de combustible de hidrógeno. También se abarca 
un componente pedagógico, el cual incorpora una visión de formación del profesorado desde el aprendizaje 
colaborativo centrado en el fomento de reflexiones y acciones con impacto favorable para el ambiente. 
 
Componente conceptual 
 
Problemática ambiental. Las personas no perciben las problemáticas ambientales en su entorno cercano y su 
rol en estas (Meira, 2013) constituyendo el hecho de que las mismas no son conscientes de los efectos 
ambientales de sus acciones. En este sentido, pensar en las problemáticas ambientales implica reconocerse 
también como parte de éstas y asumir una postura crítica para conocerlas y actuar de manera favorable.  
 
Alternativas de solución a la problemática ambiental. Las energías renovables son reconocidas como una 
respuesta eficiente a la problemática del cambio climático (Lund, 2010; Gabriel, 2016), han sido exploradas 
desde el principio de la humanidad, y se consideraban como la única fuente de abastecimiento (Pacheco y 
Melo 2015).  Para Gross et al. (2003) una de las características más relevantes es la variedad de recursos y 
tecnologías que permiten el aprovechamiento de diferentes componentes naturales que se renuevan de forma 
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constante, aportando a la solución a la transición de un modelo energético mundial que requiere transformarse 
en un modelo neutro en carbono y basado en energías renovables (Krumm et al., 2022).  
 
La celda de combustible de hidrógeno. Una celda de combustible es un dispositivo electroquímico que 
convierte la energía química de un combustible renovable directamente en energía eléctrica (Bailey et al., 
2015). Está compuesta principalmente por un ánodo, donde se inyecta el combustible que puede ser 
hidrógeno, y un cátodo en el cual se introduce un oxidante, que generalmente es oxígeno. Según (Mekhilef 
et al.,2 012) entre el uso de éstas, se encuentra el de la celda con membrana polimérica de intercambio 
protónico (PEMFC) la cual, permite establecer una relación en la transformación de la energía química en 
eléctrica y su funcionamiento se explica desde los planteamientos de (Winter y Brodd, 2004) en la Figura 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Funcionamiento esquemático de la celda de combustible. 

 
Componente pedagógico 
 
Formación de profesores con impacto ambiental favorable. En la formación de profesores, es importante la 
articulación del conocimiento con las problemáticas reales, planteando la necesidad de una reestructuración 
de los planes y programas de formación, para que estos incidan directamente en mejoras de la formación en 
educación ambiental (Kalsoom et al., 2017). Al respecto, Torres et. al. (2017) consideran que los profesores 
en formación deben recibir una educación enfocada en temas ambientales, esperando que en su ejercicio 
profesional promuevan en sus estudiantes prácticas asociadas a la solución de esta problemática, mientras 
aprenden ciencias, ya que como plantean García y Lima (2012) dentro de los objetivos de la educación está 
la capacidad de los estudiantes de reconocer la naturaleza de las problemáticas ambientales, para luego estar 
en la capacidad de actuar como ciudadanos responsables en el futuro. 
 
Aprendizaje colaborativo 
 
Considerando que el aprendizaje es un proceso de construcción de significados que se logra en la interacción 
con otros, involucrar a los profesores en formación a aprender a través de procesos colaborativos, contribuye 
a una formación más significativa y contextualizada. Al respecto, diversas investigaciones coinciden en que 
el aprendizaje colaborativo propicia el mejoramiento de habilidades, actitudes y formas de abordar 
situaciones. Bannister (2015) menciona que la interacción de los profesores dentro de un grupo es un recurso 
de aprendizaje y resalta el potencial de las comunidades de profesores para proveer un escenario para la co-
construcción de conocimiento de la disciplina y de la enseñanza. Estudios como el realizado por Fombona et 
al. (2016) evidencian que la mayoría de los profesores en formación de ellos considera importante el 
aprendizaje colaborativo, basado en el diálogo y hacia la consecución de objetivos comunes referidos al 
aprendizaje de conceptos, sin embargo, considera relevante que sea parte de su dinámica profesional.  
 
Por esto, la investigación se basa en el aprendizaje colaborativo como estrategia que promueve la 
profesionalización del profesorado en formación para las ciencias y la física, centrada en el intercambio de 
experiencias y la participación en procesos de co-construcción con sus pares. En la propuesta, se consideran 
algunos elementos centrales para promover la colaboración en el desarrollo de la estrategia, entre ellos, 1) la 
generación de una interdependencia positiva ya que los profesores en formación (PEF) tienen claros sus 
compromisos dentro del grupo, trabajan por un beneficio común y por alcanzar una meta colectiva; 2) la 
contribución individual al grupo propicia el éxito, esto implica que PEF estén en la disposición de compartir 
sus conocimientos, percepciones, ideas y avances individuales en cuanto estos permitan el avance del 
equipo; 3) en la generación de procesos intercríticos y reflexivos, los PEF realizan autocríticas y críticas 
constructivas a los demás integrantes del equipo; y, 4) la evaluación permanente e intersubjetiva.  Se enfatiza 
en el análisis consensuado del alcance de las metas de trabajo y de los objetivos de aprendizaje.  
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En este sentido, tomando en cuenta la importancia de la atención a la problemática ambiental desde la 
formación de futuros profesores (Tuncer et al., 2005) se implementó en Colombia una estrategia de 
aprendizaje colaborativo con profesores en formación en Ciencias Naturales de una universidad privada, en 
el marco del curso Desarrollo del Pensamiento Científico y con profesores en formación de Física en una 
universidad pública como parte del curso Electricidad y Magnetismo II, la estrategia fue enfocada en la 
construcción y estudio de una celda de combustible como fuente de producción de energía eléctrica. Dos 
aspectos se consideraron para el trabajo con la población. El primero asume que el reconocimiento, la crítica 
y la acción frente a la problemática ambiental son imprescindibles en la formación de profesores, y el segundo, 
considerar que las investigaciones en la enseñanza y aplicaciones de la celda de combustible es aún 
incipiente, y que este tipo de mecanismo no se trabaja ampliamente en Colombia, por lo tanto, es adecuado 
divulgarlo en el ámbito educativo como semilla de posibles desarrollos. 

METODOLOGÍA 

Considerando relevante que los profesores en formación aborden currículos que se articulen con temas 
ambientales despertando su capacidad de actuar responsablemente ante el medio ambiente (García y Lina, 
2012; Torres, 2017). Se realiza un estudio de caso con características cualitativas de corte descriptivo, que 
busca recolectar información acerca de la implementación de una experiencia de Innovación Docente, 
articulada con el aprendizaje colaborativo y diseñada para profesores en formación de Ciencias Naturales y 
de Física en la construcción y estudio de una celda de combustible de hidrógeno como alternativa de solución 
a la problemática ambiental. Considerando que el estudio proporciona información relevante para el campo 
de la formación de profesores de ciencias naturales en general. 

Población y contexto 

La experiencia se diseñó e implementó en el contexto del curso Desarrollo del Pensamiento correspondiente 
al quinto semestre de la carrera de Licenciatura en Ciencias Naturales, con un grupo de 13 estudiantes (PEF 
1 a 13), 7 mujeres y 6 hombres que conformaron los grupos 1 a 3. Así mismo, la estrategia se implementó en 
el contexto del curso Electricidad y Magnetismo II correspondiente al cuarto semestre de la carrera de 
Licenciatura en Física, en el proceso participaron 19 profesores en formación (PEF 14 a 32), 9 mujeres y 10 
hombres quienes conformaron los grupos de trabajo 4 a 7. 

Instrumento 

La recolección de los datos se llevó a cabo durante el desarrollo de las diferentes sesiones a través de una 
entrevista semiestructurada de 7 preguntas, este instrumento fue revisado y validado a través de juicios de 
expertos de la Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana y se solicitó el consentimiento 
informado a los participantes del estudio. A continuación, se indican las preguntas del instrumento: 

Entrevista semiestructurada  

1) ¿Qué son las energías renovables y cuál es su ventaja en el cuidado ambiental?; 2) ¿Conoce algún tipo 
de energía renovable y cómo funciona?; 3) Desde su rol como futuro docente ¿Qué implicaciones cree que 
tiene para la enseñanza de las Ciencias Naturales el uso de las energías renovables?; 4) ¿Conocer el 
funcionamiento de una Celda de Combustible y cómo su uso puede ayudar a superar la problemática 
ambiental?; 5) Desde su futuro profesional como educador ¿Qué importancia, ventajas y desventajas tiene 
para la educación, la enseñanza de las energías alternativas, particularmente la Celda de Combustible?;  
6) Desde su futuro profesional como educador ¿Qué implicaciones tiene la enseñanza y aprendizaje del uso 
de las energías renovables en la educación en Ciencias?; y 7) Desde su futuro profesional como educador 
¿Considera que construir dispositivos de energía renovable es un proceso costoso y por este motivo no sería 
posible abarcar este tema en la escuela? 

Procedimiento 

El trabajo se desarrolló en tres fases, cada una de las cuales correspondió a una sesión de 120 minutos. 

Fase 1: Preparación. En ella, se involucra a los PEF a trabajar de manera colaborativa en grupos de 4 y 5 
personas, cada equipo desempeñó el rol de un grupo de investigación y todos los grupos el de una comunidad 
enfocada en el desarrollo y estudio de dispositivos para la producción de energía no contaminante. Durante 
esta sesión, se identificaron las ideas iniciales de los PEF acerca de las energías renovables, la problemática 
ambiental y la importancia de abordar ésta con los estudiantes en la escuela.  

Fase 2: Planeación. En esta fase, cada integrante del grupo debía realizar consultas acerca de la problemática 
ambiental, los dispositivos que se pueden utilizar como alternativa no contaminante y los conceptos 
físicoquímicos asociados al funcionamiento de estos. Al iniciar la sesión cada uno compartió sus avances con 
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el fin de complementar los conocimientos individuales y llegar a acuerdos colectivos. Posteriormente, los 
grupos discutieron acerca del funcionamiento de las celdas de combustible y se propuso una actividad para 
la obtención de hidrógeno por medio de electrólisis.  

Fase 3: Construcción experimental y estudio. En esta sesión, cada grupo estaba encargado del desarrollo y 
estudio de su propia celda de combustible. La finalidad de la sesión era involucrar a los PEF en la co-
construcción de la celda, se pretendió que dicho proceso estuviese fundamentado en la autocrítica y crítica 
constructiva de todos los integrantes. La intervención del profesor durante esta fase fue mínima, ya que se 
esperaba que los grupos fuesen los encargados de la evaluación permanente e intersubjetiva. 

Montaje experimental 

Como ejercicio de preparación para el desarrollo de la investigación, se consideró relevante que como 
investigadores se tuviese un desarrollo previo del prototipo del montaje que permitiría el desarrollo de la 
propuesta, para esto, se debió reconocer que, en las celdas de combustible se utiliza energía eléctrica para 
generar reacciones químicas de oxidación-reducción no espontáneas (Brown et al., 2009). En este caso 
particular se utiliza la electricidad para descomponer agua en hidrógeno y oxígeno. En la Figura 2, se muestra 
el montaje utilizado para la electrólisis, este consta de: a) fuente de voltaje; b) electrodos de grafito, uno actúa 
como el cátodo (proceso de reducción) y otro como el ánodo (proceso de oxidación); c) conectores banana; 
d) tubos de ensayo con desprendimiento lateral y mangueras venoclisis para la recolección de hidrógeno y 
oxígeno y e) multímetro. 

 

Fig. 2. Materiales y montaje experimental de la celda de combustible. 

 
Celda de combustible. La producción de electricidad a partir de combustibles como el hidrógeno genera una 
mayor velocidad de conversión de la energía química en comparación con la combustión en los que parte de 
la energía generada se pierde como calor (Brown et al., 2009). En la Figura 3, se muestran los materiales y 
una celda de combustible. Para el montaje se utilizó acrílico transparente, una lámina de plata, electrodos de 
grafito, conectores banana, tornillos y una membrana de intercambio de protones (PEM) de referencia 
GEFC®112.  
 

 
Conector Banana 

 

Acrílico 

 

Tornillos PEM 

Lámina de Plata Conector Banana 

Fig. 3. Materiales y montaje experimental de la celda de combustible. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados de este estudio se presentan en tres componentes que corresponden a las fases: Aproximación 
al conocimiento de las energías renovables, identificación de los conceptos fisicoquímicos y Construcción de una 
celda de combustible de hidrógeno.  
 
Aproximación al conocimiento de las energías renovables 
 
En la identificación de ideas iniciales de los PEF acerca de las energías renovables y los dispositivos utilizados 
se encontró que, en las dos universidades, hay una aproximación al conocimiento de estas y su uso. La 
mayoría de los estudiantes las consideraron como aquellas energías que utilizan para su generación recursos 
naturales que se renuevan constantemente. Ejemplos de las respuestas se encuentran en la tabla1. En las 
respuestas, se resalta el carácter renovable (inagotable-reutilizable) de las energías en cuestión, junto con la 
importancia de éstas en la no producción de desechos tóxicos al medio ambiente. Este es un punto de partida 
importante para implementación de la estrategia en la medida en la que algunas ideas tanto de la problemática 
y el uso de recursos se manejan de manera inapropiada. 
 
 

Tabla 1. Identificación de ideas iniciales de los PEF acerca de las energías renovables. 

Profesor en 
Formación 

Ideas iniciales 

PEF 1 Es aquella energía que no produce desechos y usa recursos naturales inagotables. 

PEF 6 Son las que permiten obtener energía eléctrica sin contaminar el planeta. 

PEF 9 
Son energías muy importantes debido a que minimizan la producción de gases de efecto 
invernadero que afectan al planeta, durante su funcionamiento no generan residuos y disminuyen 
la contaminación. 

PEF 11 Es la que se está usando de distintas formas para reducir la emisión de gases contaminantes. 

PEF 15 
Se reutiliza y así no se desperdicia. [Por ejemplo] la solar que no genera desechos tóxicos al medio 
ambiente. 

PEF 29 
Su principal ventaja es que ofrecen alternativas medioambientales sostenibles para la obtención de 
energía. Sin embargo, para la fabricación de los sistemas renovables, se requieren materias 
primas que no necesariamente son renovables como los metales y materiales convencionales. 

 
 
En cuanto al conocimiento de los tipos de energía renovable, se encontró en ambos grupos que, los más 
conocidos son la solar y eólica. Esto se debe a que en Colombia los mayores avances se han tenido en las 
aplicaciones de estos campos, por otro lado, cuando se preguntó a los estudiantes si habían logrado un 
acercamiento a este tipo de energías, aproximadamente el 53% de los PEF manifestó no haberse acercado 
a estos tipos de energía renovable, el 18,8% habían utilizado celdas solares, el 15,6% conocían los 
generadores hidroeléctricos y el 12,6% restante conocían los aerogeneradores. Lo cual indica que hay un 
conocimiento base, pero incipiente frente al conocimiento de las energías renovables y sus aportes en la 
solución de la problemática ambiental, generando para la investigación, la oportunidad de fortalecer el 
compromiso de cada persona como ciudadano y como profesional, considerando que la escuela es un entorno 
en el que se puede promover dicho compromiso. 
 
Así mismo, al preguntar por las implicaciones en la enseñanza y aprendizaje del uso de las energías 
renovables; en general los estudiantes concuerdan con la necesidad de que en los colegios se aborden las 
problemáticas ambientales y se enseñen las aplicaciones y funcionamiento de las energías renovables. Sin 
embargo, más allá de mencionar el desarrollo de proyectos, aún no hay claridad frente a cómo esto se puede 
llevar a cabo en el aula desde su práctica como profesores y qué tipo de impacto pueda tener en otros 
contextos diferentes al escolar, ejemplos de respuestas ilustran lo anterior en la tabla 2. 
 
Al respecto, se puede analizar que, si bien los PEF reflexionan en torno a los temas ambientales como parte 
de una comunidad, las respuestas coinciden en la preocupación por el cuidado y la preservación de los 
recursos naturales, y que desde las aulas de clase y su formación como profesores se puede empezar hacer 
el cambio en cuanto a las formas de ser y estar con el entorno. Sin embargo, en el desarrollo de la sesión, 
algunos PEF consideran que construir dispositivos de energía renovable es costoso y que por este motivo no 
es posible abarcar este tema en la escuela, lo cual establece una oportunidad para llevar a cabo la estrategia. 
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Tabla 2. De las implicaciones en la enseñanza y aprendizaje del uso de las energías renovables. 

Profesor en 
Formación 

Concepciones 

PEF 7 
Los futuros ingenieros y científicos están en la escuela y lo deber es que este tema se maneje ahí 
para que después este tema tenga un buen desarrollo. 

PEF 12 
Su implicación más importante podría ser en la forma en la que se empiece a pensar el mundo para 
dejar de deteriorarlo, es decir, como le enseñamos a los estudiantes a hacer las actividades cotidia-
nas de una forma que no se afecten más los ecosistemas de los que se extraen las materias primas. 

PEF 18 
Las energías renovables en la enseñanza de las ciencias permiten la aplicación de contenidos 
científicos en contextos reales. Adicionalmente, esto puede ser implementado a partir de proyectos 
de aula orientados a la construcción de distintas formas de energías renovables. 

PEF 24 
Una de las principales características de un docente es enseñar a sus alumnos a cómo cuidar el 
medio ambiente desde la perspectiva de lo que se le enseña en este caso la física. 

PEF 32 
Desde el área de las ciencias uno de los objetivos debería ser enseñar a los estudiantes el uso de 
estas energías renovables, sin embargo, debe explicarse que la construcción de las mismas si 
generan contaminación y deterioran el medio ambiente. 

 
Identificación de los conceptos fisicoquímicos  
 
Al inicio de la fase 2, en el desarrollo de la sesión se dio un espacio para que los grupos comentaran sus 
consultas sobre los dispositivos de generación de energía y los procesos físicos y químicos asociados a su 
funcionamiento. Luego, en una discusión grupal, el profesor hizo énfasis en las celdas de combustible de 
hidrógeno, para así relacionar lo trabajado por los estudiantes con los objetivos curriculares de la clase. En 
este proceso, los grupos identificaron los procesos físicos y químicos, involucrando conceptos y materiales 
necesarios para la construcción de una celda de combustible. Asimismo, acordaron trabajar con los mismas 
condiciones y variables. Por ejemplo, la misma cantidad de agua y las mismas disoluciones (cloruro de sodio, 
azúcar, bicarbonato de sodio, vinagre y sulfato de magnesio). De esta manera, al terminar la actividad podrían 
realizar una discusión con los resultados de los diferentes grupos.   
 
Cada grupo (Gr) realizó el montaje experimental con multímetro, fuente, electrodos de grafito, cables caimán-
caimán, cronómetro, calibrador nonius, vaso precipitado y tubos de ensayo. En la Figura 4 se observa parte 
del montaje experimental de uno de los grupos. Con este montaje experimentaron la celda de combustible 
con agua de la potable, agua destilada y cada una de las disoluciones. Durante el trabajo de los grupos el 
equipo de investigación realizó algunas preguntas acerca de las observaciones y resultados a cada grupo. Se 
identificó cómo se estaba llevando a cabo el trabajo en equipo en cuanto al desarrollo de los procesos y la 
discusión de los conceptos fisicoquímicos aplicados al estudio. En la mayoría de los casos, cada integrante 
colaboró en la realización del montaje, se respaldaron unos a otros y las decisiones se tomaron de manera 
concertada. A continuación, en la tabla 3 se indican algunos ejemplos de algunas de las conclusiones 
preliminares de los grupos acerca de su estudio de la celda de combustible.  
 

 

Fig. 4. Montaje experimental de la celda de combustible de uno de los grupos. 
 

Aspectos favorables se resaltan de los PEF. Primero, la interdependencia positiva y evaluación intersubjetiva 
del grupo, el análisis consensuado del alcance de los objetivos y el compromiso en la construcción de las 
explicaciones que incentivan el proceso académico. Por ejemplo, la explicación del Gr 1 en relación con la 
diferencia del experimento con agua de la llave y agua destilada, la del Gr 2 y 7 en cuanto a la diferencia de 
la cantidad de gas producido en cada uno de los electrodos y el rol de la corriente eléctrica en este proceso 
físicoquímico. Segundo, la generación de procesos intercríticos y reflexivos, ya que para llegar a dichas 
conclusiones se tomaron en cuenta las observaciones, comentarios e ideas de cada equipo, por ejemplo, el 
Gr 1 hace énfasis en cómo el grupo realizó el montaje, en la verificación de que este estuviera de la manera 
correcta para llevar a cabo el experimento y monitorear satisfactoriamente sus observaciones. 
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Otros aspectos destacados se convierten en puntos clave para la formación de profesores y el diseño e 
implementación de futuras propuestas. Primero, el lenguaje utilizado por los PEF dista del significado de los 
conceptos científicos que están considerando para la construcción de sus explicaciones. Por ejemplo, los Gr 
1 y 7 se refieren a las sustancias utilizadas en cada una de las disoluciones como “elementos”. No obstante, 
estas son compuestos. Elementos son sustancias básicas o fundamentales que se componen de átomos de 
un solo tipo, mientras que los compuestos son sustancias que contienen dos o más elementos, dos o más 
tipos de átomos (Brown et al., 2009). Por su parte, cuando el grupo 2 expone a la “evaporación” para explicar 
una mayor producción de hidrógeno en uno de los tubos de ensayo, se está refiriendo a un proceso físico y 
no un proceso químico. Hay una comprensión inadecuada de la electrólisis como proceso químico en el que 
se utiliza la corriente eléctrica para separar el agua en sus elementos componentes, y no para un cambio en 
el estado de la materia. 
 

Tabla 3. Conclusiones preliminares de los grupos acerca de la obtención de Hidrógeno. 

Grupo de 
Trabajo 

Conclusión Preliminar 

Gr 1 

[Lo que] podemos observar es que el proceso de electrólisis se hace evidente más rápido en agua con 
sal que con otros elementos, utilizando para la solución siempre la misma cantidad “una cucharada”. 
Teniendo esto en cuenta luego usamos agua destilada con sal y aumentó la eficacia del experimento. 
Esto se explica porque el agua destilada no contiene químicos a diferencia del agua de la llave... 

Gr 4 

…Se realizó el montaje teniendo en cuenta que el punto de contacto del cable con el grafito estuviera 
aislado, ya que el cobre reacciona con la solución al momento de hacer pasar la corriente. Se llenó el 
Beaker con agua y se verificó que el montaje estuviera instalado de manera correcta, después se mezcló 
con sal y se suministró corriente teniendo en cuenta que en uno de los tubos de ensayo estuviese el polo 
positivo y en el otro el polo negativo de la fuente. Se observó que en el tubo conectado al polo negativo 
llegaba el hidrógeno y se evaporaba la solución con rapidez. Del experimento se concluye que, a mayor 
corriente, mayor es la evaporación y se llena más el tubo de ensayo del hidrógeno… 

Gr 7 
…Dependiendo de la composición del elemento sometido a la electrólisis, observamos que el gas que 
queda acumulado en los tubos de ensayo guarda las proporciones de acuerdo con el elemento utilizado. 
Y que la descomposición del H2O se relaciona con la corriente suministrada... 

 
Si bien hubo avances en cuanto al trabajo en equipo, aún es necesario aprovechar el potencial de éste para 
que los PEF usen y apliquen de manera más adecuada los conceptos fisicoquímicos en el estudio de las 
celdas de combustible. Además del planteamiento de diversas preguntas que emergieron en el proceso, por 
ejemplo: “¿Cómo sería la obtención de hidrógeno con agua a una temperatura mayor? ¿Qué sucedería si el 
procedimiento se realiza con agua contaminada? y ¿La hidrólisis es un método realmente eficaz para la 
obtención del hidrógeno como material primario? Sin embargo, es fundamental para los PEF hacer uso 
adecuado de los conceptos para no generar interpretaciones incorrectas de los procesos y con ello 
aprendizajes no favorables en los estudiantes. Se considera que un conocimiento de la problemática 
ambiental ha de estar articulado con un conocimiento adecuado de los conceptos y procesos científicos que 
se pueden aplicar en su solución.  
 
Construcción de una celda de combustible de hidrógeno 
 
A partir de lo realizado en la sesión anterior, el montaje experimental y las conclusiones preliminares, cada 
grupo construyó su celda de combustible. El montaje se utilizó para la obtención del hidrógeno necesario para 
el funcionamiento de ella, así como algunos de los conceptos y procesos físicoquímicos que habían 
consultado y experimentado. Al inicio de la sesión se presentó a los profesores en formación el montaje 
experimental de la celda de combustible ya elaborado y mostrado en las figuras 2 y 3, sin embargo, el objetivo 
de la sesión era que los grupos construyeran y estudiaran su propia celda. Teniendo en cuenta que se espera 
que los futuros profesores puedan utilizar su aprendizaje en sus contextos profesionales, se decidió que a 
diferencia del montaje elaborado previamente para la investigación, su experiencia fuera construida con 
materiales de fácil acceso, 2 jeringas, 2 mangueras de venoclisis, una malla conductora, una estufa, y 1 PEM 
proporcionada por el equipo de investigación. 
 
La Figura 5 muestra las diferentes fases del proceso de construcción de la celda de combustible de hidrógeno 
con los materiales disponibles. En a) y b) se muestra cómo los PEF utilizan jeringas sin émbolo, malla 
conductora y estufa para construir el mecanismo para el suministro de hidrógeno y oxígeno, y la unión con el 
electrodo (la malla). En c) se muestra como instalaron la PEM, la cual fue manipulada con guantes de látex 
para no alterar sus propiedades, y en d) la unión de cada una de las partes y la conexión al multímetro para 
medir la diferencia de potencial de la celda construida. La finalidad de los grupos de realizar esta medición 
fue tener una referencia de lo obtenido en su celda en relación con dispositivos similares. Por ejemplo, con 
uno elaborado con los materiales de la Figura 3 con una lámina de plata y no con malla conductora. 
 



Aprendizaje colaborativo en el estudio de energías renovables: un camino hacia la formación                    García-Arévalo 

Formación Universitaria  Vol. 15 Nº 6 – 2022       79 

Una vez los grupos construyeron la celda de combustible, como se muestra en la Figura 5, los PEF realizaron 
las observaciones del funcionamiento y obtuvieron conclusiones globales asociadas a los procesos. Esto es, 
nuevamente tuvieron la oportunidad de asociar los procedimientos que estaban llevando a cabo, sus 
observaciones y los conocimientos de la física y la química que habían estado desarrollando durante las 
sesiones de trabajo. A continuación, en la tabla 4 se indican algunos ejemplos de dichas conclusiones.    
 
 

 
 

a)  b)  

 
 

c) d)  

 

Fig. 5. Proceso de construcción de la celda de combustible utilizando materiales de fácil acceso y bajo costo; a) 
Construcción del mecanismo para suministro de reactivos en la celda; b) Unión a la malla como electrodo; c) Instalación 
de la PEM; y d) Unión de todas las partes y conexión al multímetro. 

 
 

Tabla 4. Conclusiones preliminares de los grupos acerca de su estudio de la celda de combustible. 

Grupo de 
Trabajo 

Conclusión Preliminar 

Gr 1 
…La PEM debido a su composición, deja atravesar los protones del hidrógeno y repele los electrones, 
generando una diferencia de potencial entre las dos rejillas… 

Gr 4 
…El contacto de la rejilla con la PEM, esto hace que interactúe y las rejillas absorban los protones y 
electrones, cada rejilla adquiere una polaridad… 

Gr 7 
“...Debido al proceso químico, en el montaje experimental se observa que al hacer contacto la PEM con 
la malla e introducirle hidrógeno, se genera un cambio de potencial debido a que las moléculas de 
hidrógeno interactúan con la membrana…” 

 

Al igual que en la sesión anterior, se reflejaron avances en el trabajo colaborativo, basado en la comunicación 
positiva y el compromiso de todos los integrantes hacia la consecución de objetivos comunes. Se evidencian 
algunos logros en la comprensión de los conceptos fisicoquímicos asociados al funcionamiento de la celda. 
Por ejemplo, los Gr 1 y 7 se refieren a la función de la PEM, la cual es permeada por los protones, pero no 
por los electrones, los cuales fluyen por el circuito eléctrico externo. Por otro lado, el Gr 4, se refiere a la 
función de cátodo y ánodo de la malla de conducción, además de otra de las funciones de la PEM, que actúa 
como aislante eléctrico y separador de las reacciones de oxidación-reducción que tienen lugar 
respectivamente en el ánodo y cátodo (hacia él migran los protones a través de la PEM y recibe los electrones 
del circuito externo). Con estos logros, se considera que una posibilidad de mejora en la formación de 
profesores estaría en apoyarlos para que puedan hacer más explícitas las decisiones en cuanto al uso de los 
conceptos y que lo aprendido en una sesión sea parte de lo que se ve en las siguientes en una unidad 
completa y no cada parte como una pieza aislada. Por ejemplo, a relacionar los procesos de electrólisis y de 
la celda de combustible. En los resultados, se puede reconocer que la construcción de la celda fue una 
oportunidad para discutir acerca de las ventajas y desventajas del uso este tipo de energía renovable para el 
ambiente; de su relevancia y relación con la enseñanza y aprendizaje en la escuela. Algunas de las opiniones 
y recomendaciones de los PEF indican lo que se indica en la Tabla 5.  
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Tabla 5. Ventajas y desventajas del uso de la celda de combustible para el ambiente. 

Profesor En 
Formación 

Perspectivas de los estudiantes 

PEF 3 
…Es muy interesante el funcionamiento, y podría tener múltiples aplicaciones industriales en nuestro 
país… 

PEF 7 …Me gustaría profundizar más en el aspecto matemático que rige toda la experimentación... 

PEF 11 
...Existen desventajas como el acceso al hidrógeno y se evidenció que la energía gastada en la 
obtención del hidrógeno no es la misma obtenida en el trabajo con la celda de combustible… 

PEF 21 
Una ventaja es que no solo se reduce la emisión de gases a la atmósfera, sino que también se 
reduce la contaminación auditiva asociada a las demás formas de obtención de energía… 

PEF 24 
… Aunque es complejo el acceso al hidrógeno, las sesiones de clase nos han demostrado que no se 
requiere de mucho dinero para realizar procesos de enseñanza que aporten al cuidado del medio 
ambiente desde las ciencias naturales… 

PEF 29 
…Es importante enseñar los diferentes tipos de energías renovables y la celda de combustible en las 
escuelas, ya que allí es donde se encuentran los futuros ingenieros y es donde se puede cambiar la 
mentalidad que se ha tenido hasta de los combustibles fósiles... 

 
Los aspectos favorables que resaltan los PEF de la estrategia implementada están relacionados con la 
articulación de los conocimientos con el trabajo experimental, la producción de energía renovable efectiva y 
con menor impacto para el ambiente. De igual manera, como lo ejemplifica el PEF 7, la dimensión ambiental 
de la estrategia debe vincular diversas áreas del saber, en este caso, la matemática es importante para 
conocer más acerca del proceso fisicoquímico. Los aspectos a los que es necesario prestar atención y que 
sirven a los formadores de profesores para reflexiones y propuestas futuras se relaciona con el hidrógeno 
como combustible, su producción y almacenamiento. Aspectos que de una u otra manera abren la puerta para 
discusiones más contextualizadas en torno a las energías alternativas que de acuerdo con los recursos 
naturales y la capacidad adquisitiva permiten soluciones que aplicables y replicables en el entorno inmediato 
de profesores y estudiantes. 

DISCUSIÓN 
 
A partir de los resultados obtenidos se puede establecer que, al promover el trabajo colaborativo en la 
formación de profesores de Ciencias Naturales y Física, se encuentra que habilidades como la comunicación 
asertiva, tan relevante en la educación del siglo XXI, se puede fomentar con este tipo de estrategias 
educativas. De igual forma, se logra coincidir con Fombona Iglesias y Lozano (2016) al encontrar que en el 
aprendizaje colaborativo es posible articular el respeto por las opiniones de los demás y la interacción social 
basada en el diálogo con la coordinación y cooperación de un equipo de trabajo que busca lograr un objetivo 
educativo. 
 
También, los hallazgos del presente estudio coinciden con investigaciones previas que señalan la dificultad 
de los profesores del futuro para concebir y desarrollar estrategias educativas, enfocadas en el planteamiento 
de soluciones a los conflictos socioambientales (Ocetkiewicz et al., 2017). Y a su vez facilitar el desarrollo del 
pensamiento crítico en sus estudiantes (Jaén et al., 2019). Lo que es de resaltar, por ejemplo, según la 
estrategia que se diseñó y se implementó es la importancia de ofrecer actividades educativas en pro de una 
reflexión ambiental en la formación de futuros profesores, para incrementar su espíritu crítico respecto a la 
importancia de los problemas ambientales. Esto es gracias a que el desarrollo de estas actividades posibilitó 
el abordaje de estas temáticas a propósito del aprendizaje de los contenidos del currículo, lo que los motiva 
a diseñar estrategias que promueven actitudes y comportamientos proambientales sin enfocarse sólo en el 
proporcionar información sobre las problemáticas del medio ambiente.  

La integración de los componentes de la propuesta permite establecer que los esfuerzos en la formación de 
profesores deben considerar no solo el aprendizaje disciplinar, sino el uso, aplicación y discusión de 
conceptos en el estudio de alternativas en pro de mitigar los efectos de problemáticas ambientales (Sukma et 
al., 2020). Ahora bien, en términos de asumir una postura crítica y actuar de manera favorable ante el medio 
ambiente, se concuerda con Karatekin (2019), cuando afirma que por medio de las actividades experimentales 
es posible sacar provecho del nivel curiosidad de las personas hacia el medio ambiente y así, conducirlas a 
dar cuenta de actitudes y comportamientos positivos hacia la sostenibilidad y responsabilidad ambiental.  

Así mismo, se concuerda con Becerra et al. (2021) al reconocer que el desarrollo de actividades 
experimentales propuestas para mejorar la conciencia ambiental no solo genera en los estudiantes una 
motivación en el desarrollo de las actividades de aula al satisfacer la curiosidad natural, sino que también 
propician escenarios de análisis, argumentación y sustentación de los resultados y la relación de variables del 
fenómeno observado, logrando que estas actividades pensadas y ejecutadas desde el aula, sirvan de 
motivación para actuar democráticamente y de forma argumentada en las temáticas relacionadas con el 
cuidado ambiental, que impactan en los entornos próximos a corto, mediano y largo plazo. 



Aprendizaje colaborativo en el estudio de energías renovables: un camino hacia la formación                    García-Arévalo 

Formación Universitaria  Vol. 15 Nº 6 – 2022       81 

CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con el trabajo presentado y el análisis de los resultados obtenidos, se pueden plantear las 
siguientes conclusiones:  

 
1.- La construcción de los montajes experimentales llevada a cabo por los profesores en formación de 
Ciencias Naturales y Física, constituye una parte fundamental de la estrategia, esto permitió poner en práctica 
los conocimientos y las ideas que fueron discutidas por cada uno de los grupos de trabajo a partir de las 
consultas y el trabajo individual. De igual manera, facilitó a los estudiantes elaborar sus propias conclusiones 
de la experiencia, asumiendo el compromiso de explicar sus observaciones utilizando sus propias 
interpretaciones de los conceptos fisicoquímicos y cumplimiento de los objetivos. 

2. - En particular, la sesión de construcción de la celda de combustible de hidrógeno fue el momento 
articulador de los saberes, procesos y acciones de los profesores en formación. Allí se consolidó lo trabajado 
como grupo y de manera individual a lo largo de las sesiones. Por ejemplo, el progreso en la comprensión de 
los conceptos de las sesiones, son un indicador de la importancia de espacios para la generación de ideas, 
habilidades y opiniones.  

3. - La celda de combustible, como objeto de estudio permitió a los PEF observar fenómenos y comprender 
las diferentes aplicaciones de la física y la química en la producción de energía no contaminante. Sin embargo, 
el hecho de que aún haya aspectos disciplinares que los PEF no tienen claros, es un factor clave para los 
formadores de profesores. Se debe asegurar que el aprendizaje de los contenidos es el adecuado para no 
replicar errores conceptuales cuando implementen estrategias similares con sus futuros estudiantes, una 
articulación de los conocimientos, procesos y valores ético-morales con impacto favorable en situaciones 
ambientales debe hacerse sobre bases conceptuales sólidas.   

4. - Al promover la construcción y estudio de la celda se logró que no solo se utilizaran y aplicaran los 
conocimientos de la física y la química, sino que los profesores en formación fueron partícipes de un proceso 
de producción de energía renovable del cual no habían tenido la oportunidad de conocer. Esta participación 
fue un aspecto que contribuyó al trabajo colaborativo y a la manera en la que consideraron lo que harían en 
su profesión, el rol activo de cada estudiante en la estrategia es relevante en cuanto a la posible 
implementación de una estrategia similar en su futura aula de clase. Aunque se resalta que el uso de las 
celdas de combustible puede solucionar la problemática socioambiental del uso de combustibles fósiles, la 
emisión de material particulado, y la falta de fuentes de energía renovables, tal como lo plantean algunos 
PEF, aún se debe considerar el costo económico y energético de la electrólisis, junto con las dificultades que 
implica la obtención, el suministro y manejo adecuado del hidrógeno. 
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