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Resumen: Se utilizó Yahoo! Grupos en un curso de Química General a nivel universitario 
para que los estudiantes: 

1. Desarrollaran las habilidades necesarias en el manejo de las TIC.  

2. Argumentaran acerca de temas relevantes relacionados con la ciencia.  

3. Emplearan su propio lenguaje como parte fundamental del aprendizaje de la  
ciencia. 

4. Incrementaran su motivación por la investigación de tópicos científicos. 

Los alumnos participaron por medio de:  

Foros de discusión por medio de la publicación de mensajes. Publicación de 
documentos. Publicación de fotografías del grupo. Enlaces a páginas Web de interés. 
Respuestas a encuestas realizadas por el profesor.  

Al final del curso se aplicó un cuestionario para evaluar la actitud de 46 alumnos 
ante la aplicación de Yahoo! Grupos. Para medir resultados se utilizó el escalamiento tipo 
Lickert.  

Palabras Clave: Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 
Enseñanza de la Ciencia.  

Abstract: A web page of Yahoo! Groups was used in a General Chemistry course 
with university students. 1. They developed the necessary abilities in the handling of the 
ICT. 2. They argued about subjects related to science. 3. They used their own language 
like fundamental part of science learning. 4. They increased his motivation by the 
investigation of scientific topics. The students participated using: Discussion Forums with 
the publication of messages. Document publication. Publication of group photographies. 

mailto:josmar@siu.buap.mx�


 

 694 

To share page links of interest. To answer polls made by the professor. At the end of the 
course a questionnaire was applied to evaluate the attitude of 46 students with the 
application of Yahoo! Groups. In order to measure results the Lickert type scale was used. 

Keywords: Chemistry education, collaborative learning, computer supported 
learning.  

Introducción 

Diversos autores han señalado la necesidad de diversificar los medios que utilizamos 
en la enseñanza, por ejemplo, Ferrés (2000) señala: “Una escuela centrada de manera 
casi exclusiva en el libro de texto tenderá a privilegiar los contenidos prioritariamente 
conceptuales. Sólo desde la multiplicidad de medios se garantiza un perfecto 
cumplimiento tanto de los objetivos conceptuales como de los procedimentales y 
actitudinales. Y será una nueva manera de atender a la diversidad”.  

En esta multiplicidad de medios sin duda sobresale el uso de computadoras para la 
enseñanza y el aprendizaje, sin embargo, las computadoras se han utilizado de 
acuerdo con los modelos educativos más tradicionales, entendiendo con esto la 
instrucción maestro-alumno en donde el maestro es el que sabe y explica mientras que 
el alumno oye y toma notas. 

También se han utilizado para tutoriales interactivos, en donde la interacción se limita a 
que el estudiante presione una tecla para continuar con la presentación de la 
información o para responder preguntas formuladas por el programa almacenado. El 
programa de la computadora “juzga” la respuesta del estudiante y proporciona 
retroalimentación, la mayoría de las veces acerca de la "corrección" de la respuesta. 

Jonassen (1996) ha propuesto que el apoyo que las tecnologías deben brindarle al 
aprendizaje es el de servir de herramientas de construcción del conocimiento, para que 
los estudiantes aprendan con ellas, no de ellas. 

También menciona que las computadoras se deben utilizar como herramientas de la 
mente para desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico.  

En el presente trabajo, se buscó la interacción entre los propios alumnos para propiciar 
la construcción de su propio conocimiento, esto es, utilizar las nuevas tecnologías para 
el aprendizaje colaborativo. 

“El aprendizaje colaborativo implica la utilización de metodologías que estimulen al 
alumnado a trabajar cooperativamente en actividades académicas. En la base del 
aprendizaje colaborativo se encuentra la asunción de que los alumnos que conforman 
el grupo tienen responsabilidad, no sólo sobre su propio aprendizaje, sino también 
sobre el aprendizaje del resto de los integrantes del grupo” (Martín-Moreno, 2004).  

Los alumnos participaron por varios medios, uno de ellos, los foros de discusión sobre 
temas relevantes que por falta de tiempo generalmente no se discuten en clase pero 
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que son importantes porque implica que se tenga que argumentar para emitir un juicio. 
Por ejemplo, se analizó el caso de Fritz Haber, eminente científico, Premio Nobel en 
1918 considerado el padre de la guerra química (Paxman, 1982). Los alumnos 
investigaron y publicaron documentos relacionados no sólo con la actividad científica 
de Haber sino también sobre el papel que desempeñó durante la Primera Guerra 
Mundial. Posteriormente opinaron en un foro mediante la emisión de mensajes. 

Para la participación fue necesario conocer, comprender y finalmente emitir juicios de 
valor, etapas que difícilmente se cubren en un curso normal. 

Objetivos 

En este trabajo se reporta la utilización de Yahoo! Grupos en un curso de Química 
General a nivel universitario, para propiciar que los estudiantes: 

1. Desarrollaran las habilidades necesarias en el manejo de las TIC. 

2. Argumentaran acerca de temas relevantes relacionados con la ciencia. 

3. Emplearan su propio lenguaje para comunicar ideas como parte fundamental 
del aprendizaje de la ciencia. 

4. Incrementaran su motivación por la investigación de tópicos científicos para su 
difusión. 

Desarrollo 

Como parte de un curso de Química General en la Facultad de Ciencias Químicas 
de la BUAP se abrió una página en Yahoo! Grupos. 

 Los alumnos participaron mediante: 

• Foros de discusión por medio de la publicación de mensajes. Por ejemplo en 
una colaboración sobre energía nuclear, una alumna mencionó a Lise 
Meitner, entonces el profesor pregunta en el foro:  

1.- ¿Por qué piensan que han habido pocas mujeres científicas famosas a lo 
largo de la historia?  

2.- El caso de Lise Meitner (Sime, 1997) ¿es un caso de discriminación? 

• Publicación de documentos. Los alumnos “suben” archivos relacionados con 
los temas vistos en clase o de tópicos científicos de su interés. 

• Publicación de fotografías del grupo. Los alumnos publican las fotografías 
que ellos mismos toman de manera espontánea, en el aula o en el 
laboratorio empleando sus “teléfonos celulares”. 
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• Enlaces a páginas Web de interés. Los estudiantes investigan en Internet 
temas de su interés y comparten con sus compañeros las páginas que les 
parecen interesantes. 

• Respuestas a encuestas realizadas por el profesor. Las utilizamos para 
recabar puntos de vista acerca de asuntos en los que no siempre hay 
uniformidad.  

Como ejemplo de aplicación de encuestas, se investigaron las concepciones de los alumnos acerca de lo que es la 
ciencia. Se incluyeron cuatro enunciados que Pozo (2001) considera como “actitudes y creencias inadecuadas 
mantenidas por los alumnos con respecto a la naturaleza de la ciencia y a su aprendizaje”. Los alumnos respondieron 
con Verdadero o Falso. 

Enunciado % V % F 

1. Cuando sobre un mismo hecho hay dos teorías, es que una de 
ellas es falsa: la ciencia acabará demostrando cuál de ellas es 
la verdadera. 

79 21 

2. Aprender ciencia consiste en repetir de la mejor forma posible lo 
que explica el profesor en clase. 10 90 

3. El conocimiento científico es siempre neutro y objetivo. 41 59 

4. El conocimiento científico trae consigo siempre una mejora en la 
forma de vida de la gente. 63 37 
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Terminada la encuesta se comentaron en clase los resultados, los alumnos argumentaron sus respuestas y se buscó 
llegar a un consenso en cada uno de los puntos expuestos. 

Resultados 

Al final del curso se aplicó un cuestionario compuesto por cinco preguntas de 
opción y un enunciado para que completaran los estudiantes, quienes contestaron con 
toda libertad dado que no tuvieron que poner su nombre. Así se recabaron los 
comentarios de cada uno de los 46 alumnos del grupo.  

Este cuestionario fue utilizado para evaluar la actitud de los estudiantes ante la 
aplicación de Yahoo! Grupos. Para medir resultados se empleó el escalamiento tipo 
Lickert (Hernández, 2000).  

Se muestra la suma de respuestas por pregunta y los puntos por pregunta en la escala de Lickert, en donde el mínimo 
es 1 y el máximo 4. 

Preguntas aplicadas 
Suma de respuestas por pregunta Puntos 

Escala 
Lickert No Poco Sí  Mucho 

1. Me gusta participar en la página del grupo 2 13 20 11 2.87 

2. Me ayuda a aprender más del curso 3 9 24 10 2.89 

3. Aprendo cosas interesantes aparte del curso 0 11 19 16 3.11 

4. Me ayuda a investigar cosas de ciencia 1 11 20 14 3.02 

5. Me agradaría que lo utilizáramos otra vez  4 11 12 19 3.00 

Algunos de los comentarios que formularon los estudiantes fueron:  

• Que se traten temas de actualidad relacionados con la química. 

• Que se incluyan cuestiones humorísticas. 

• Que todas las publicaciones sean creación propia y no se copie de páginas 
ya hechas. 

• Cuando existen muchas participaciones es difícil revisar todas. Entre las 
cosas que les agradaron está el que puedan interactuar entre sí sin tanta 
intervención del profesor. Aunque en otros comentarios piden que el docente 
explique cuando se tratan temas no familiares para ellos.  

Una dificultad encontrada fue que no todos los alumnos disponen de computadora propia. Al inicio del curso se 
investigó este hecho y se encontró que solamente la tercera parte cuenta con computadora y acceso a Internet, otra 
tercera parte cuenta con computadora pero no con acceso a Internet y el resto no tiene computadora. Esto no se 
consideró una dificultad insalvable, dado que nuestra Facultad cuenta con sala de cómputo y todos los estudiantes 
pueden tener acceso a cualquier hora del día. 

Conclusiones  
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De acuerdo con el resultado de la escala de Lickert, a los estudiantes les agradó el uso de Yahoo! Grupos y piensan 
que fue de utilidad no sólo para aprender temas del curso sino también otras cuestiones relacionadas con la ciencia.  

La evaluación realizada, mediante la escala, los comentarios vertidos en el cuestionario y las comunicaciones 
personales de los estudiantes, permiten mejorar aspectos de este recurso para optimizar su aprovechamiento en la 
enseñanza y el aprendizaje. 

Los estudiantes aprendieron a usar Yahoo! Grupos y desarrollaron habilidades 
para su utilización en el trabajo grupal. Investigaron para poder argumentar -utilizando su 
propio lenguaje- sobre tópicos relevantes que asocian la ciencia con problemas sociales.  

Las encuestas se aprovecharon para investigar las ideas de los estudiantes en 
relación a lo que es la ciencia. Estas ideas generalmente tienen que ver con su sentido 
común, muchas veces relacionado con el empirismo o el positivismo, más que con ideas 
filosóficas actuales sobre cómo se construye el conocimiento científico (Jiménez et al. 
2003).  

Terminadas las encuestas, se expusieron en el aula los resultados obtenidos. Esto 
nos dio oportunidad de comentar acerca de cómo se concibe actualmente la naturaleza 
de la ciencia. 

Asimismo, algunas veces en al aula no se tratan temas que relacionen a la ciencia 
con problemas sociales o de valoración ética. La aplicación de las TIC resulta estimulante 
porque se puede incrementar el grado de participación y de interés de los alumnos tanto 
en los contenidos habituales de nuestros programas escolares como en las implicaciones 
sociales y éticas de la ciencia, por ejemplo en la discusión de casos como el de Lise 
Meitner y el papel de las mujeres en la construcción social de la ciencia o el de Fritz 
Haber que cuestiona algunos fines de la aplicación de la ciencia a lo largo de la historia. 
Esto contribuye al logro de objetivos no sólo conceptuales sino procedimentales y 
actitudinales. 

Un hecho adicional observado, fue la amplia participación de alumnos que habitualmente tienen dificultades para 
intervenir en clase. Esto nos habla de la conveniencia de abrir canales alternativos para la participación de los 
estudiantes y así, incrementar su motivación en el aprendizaje. 

Es posible aprovechar los medios que proporcionan las TIC para producir más y 
mejores aprendizajes y para hacer ver a la ciencia como una construcción humana 
involucrada con los problemas de nuestra sociedad y nuestro mundo. 
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