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Resumen
La presente investigación tiene como objetivo identificar si la comunicación asertiva de los
estudiantes de Química favorece el trabajo colaborativo en el laboratorio de las unidades de
aprendizaje de Química. En la investigación participaron 80 aprendices de Química Básica
de primer semestre y Química Aplicada de segundo semestre del turno matutino del programa
académico de Ingeniería Eléctrica (IE) de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica (ESIME) Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (IPN). El instrumento
de recolección de datos se validó por expertos y para medir su confiabilidad se utilizó el
coeficiente alfa de Cronbach. El análisis de los resultados permite concluir que la
comunicación asertiva en los aprendices en el laboratorio de Química favorece el trabajo
colaborativo con sus compañeros con la finalidad de que puedan integrar sus conocimientos
teóricos y prácticos para lograr un aprendizaje significativo, así como de prevenir accidentes
que pongan en riesgo su integridad física, lo que se reflejará en buenas prácticas de
laboratorio, en su rendimiento académico y en la aplicación de sus conocimientos en semestres
posteriores y en su vida profesional.
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La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica
y Eléctrica (ESIME) del Instituto Politécnico
Nacional (IPN) cuenta con cuatro unidades:
Zacatenco, Ticomán, Culhucan y Azcapotzalco.
En la ESIME Unidad Zacatenco se imparten los
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programas académicos de Ingeniería Eléctrica
(IE), Ingeniería en Control y Automatización
(ICA), Ingeniería en Comunicaciones y
Electrónica (ICE) e Ingeniería en Sistemas
Automotrices (ISISA).
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El programa académico de IE está integrado
por 9 semestres, las unidades de aprendizaje que
se imparten en la Academia de Química son
Química Básica en primer semestre y Química
Aplicada en segundo semestre.
Las Unidades de Aprendizaje de Química
son teórico-prácticas, los estudiantes en el
laboratorio deben trabajar de forma
colaborativa por las sustancias químicas que se
utilizan, el material de vidrio, los parámetros de
operación de los equipos de laboratorio y por
cuestiones de seguridad ya que se manejan
sustancias y residuos que pueden considerarse
peligrosos de acuerdo a la normatividad
CRETIB, por esta razón es importante que la
comunicación entre los integrantes del equipo
sea asertiva, tanto para la realización de buenas
prácticas de laboratorio, lo que les permitirá
obtener buenos resultados experimentales, así
como por la integridad física de cada estudiante.
En las prácticas realizadas en el laboratorio
de Química se necesita que cada estudiante
trabaje de forma colaborativa y coordinada con
sus compañeros de equipo y se ha observado
que los estudiantes presentan problemas al
comunicarse de forma asertiva con sus
compañeros lo que puede ocasionar estrés,
ansiedad y accidentes que pueden llegar a ponen
en peligro su integridad física y en la
comprobación de sus conocimientos.
La presente investigación se realizó en los
espacios áulicos de los laboratorios de la
Academia de Química de la ESIME Unidad
Zacatenco del IPN para las unidades de
aprendizaje de Química Básica y Química
Aplicada del programa académico de IE del
turno matutino en el semestre comprendido de
enero a junio de 2018.
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El concepto de asertividad surge en Estados
Unidos a finales de la década de 1940 y a
principios de 1950. El desarrollo histórico del
estudio de la conducta asertiva, se remonta a los
trabajos de Salter (1949) en su libro
Conditionated Reflex Therapy, donde describe
las primeras formas de adiestramiento asertivo.
Para Aguilar Kubli (1987) la asertividad
significa: “tener la habilidad para transmitir y
recibir los mensajes de sentimientos creencias
y opiniones propias o de los demás de una
manera honesta, oportuna y respetuosa y tiene
como
meta fundamental, tener
una
comunicación satisfactoria hasta donde el
proceso de las relaciones humanas así lo
requieran”. (p. 687)
La asertividad es una habilidad social que
facilita las relaciones con los demás y que nos
permite comunicarnos con los demás de forma
positiva, lo que permite que podamos expresar
nuestras opiniones, emociones, deseos y
necesidades, pero siempre desde el respeto
hacia nuestro interlocutor, sin agredir y
evitando ser agredido.
La teoría del aprendizaje colaborativo es la
expresión
más
representativa
del
socioconstructivismo
educativo
y
se
fundamenta en los preceptos de Lev
Semyonovich Vygotsky, donde el: “El
aprendizaje despierta una variedad de procesos
de desarrollo que son capaces de operar sólo
cuando el niño interactúa con otras personas y
en colaboración con sus compañeros”.
Vygotsky plantea que “existe un nexo entre
la interacción social y el desarrollo cognitivo
del individuo por lo que la construcción del
conocimiento es el resultado de interacciones
sociales y del uso del lenguaje, entonces,
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el aprendizaje es más bien una experiencia
compartida (social) que una experiencia
individual”. Esta premisa conceptual se deriva
de su teoría sobre "La zona de
desarrollo próximo", la cual ha sido definida
como " la distancia entre el nivel real de
desarrollo, determinada por la capacidad de
resolver independientemente un problema, y el
nivel de desarrollo potencial, determinado a
través de la resolución de un problema bajo
la guía de un adulto o en colaboración con otro
compañero más capaz" (Vigotsky, 1996)
En la definición presentada por Cabero y
Márquez (1997), se dice que el trabajo
colaborativo es una estrategia de enseñanzaaprendizaje en la que se organizan pequeños
grupos de trabajo; en los que cada miembro
tiene objetivos en común que han sido
establecidos previamente y sobre los cuales se
realizará el trabajo.
El trabajo colaborativo en el laboratorio de
Química requiere que los estudiantes formen
equipos homogéneos de máximo cuatro
integrantes, que el liderazgo sea compartido por
todos, así como la responsabilidad en el trabajo
y en el aprendizaje, por lo que la comunicación
asertiva es esencial para lograr que las
actividades se realicen en tiempo, con seguridad
y forma con buenos resultados.

Muestra
El instrumento de medición utilizó una
escala tipo Likert y se aplicó a 80 estudiantes
que cursan las unidades de aprendizaje de
Química Básica y Química Aplicada del
programa académico de IE del turno matutino
de la ESIME Unidad Zacatenco, con un
promedio de edad de 19 años.
El 81.3% de los estudiantes son del sexo
masculino y el 18.8% son mujeres (Tabla no.1),
con edades comprendidas entre los 18 y 24 años
(Tabla no.2), la mayoría que corresponde al
37.5% tiene 19 años, el 32.5% tiene 18 años, el
22.5% tiene 20 años, el 2.5% tiene 21 y 23 años
cada uno, mientras que los aprendices con 22 y
24 años corresponden al 1.3% cada uno.
Tabla no. 1 Distribución por sexo de los estudiantes

Tabla no. 2 Distribución de los estudiantes por edades

Método
El método de investigación empleado para el
trabajo fue descriptivo ya que se determinaron
las características de la muestra, cuantitativo ya
que las hipótesis planteadas serán demostradas
por medios estadísticos, es transversal ya que la
recolección de datos se realizó en un solo corte
en el tiempo, no experimental ya que el
fenómeno se observó sin intervenir en su
desarrollo.
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Instrumento.
El instrumento de recolección de datos fue
una encuesta de creación propia y se muestra en
la Figura no.1.
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Tabla no. 4 Estadística de confiabilidad

Análisis estadístico
El instrumento de recolección de datos
(Figura 1) se capturó y analizó mediante el
software Producto de Estadística y Solución de
Servicio (SPSS), obteniéndose los siguientes
resultados del análisis por ítems:
1. Comprendo las instrucciones para realizar la
práctica de laboratorio de Química: el 46.3%
de los estudiantes responden que siempre, el
42.5% que casi siempre, el 10%
regularmente y el 1.3% nunca.

Figura no.1 Instrumento de recolección de datos:
Encuesta

Para medir la confiabilidad del instrumento
se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach que es
una media de las correlaciones entre las
variables que forman parte de la escala, la cual
fue validada por expertos, obteniendo un
97.96% de validación (Tabla no.3).

2. Manejo adecuadamente los términos y
simbología utilizados en el laboratorio de
Química: el 35% de los estudiantes
responden que siempre, el 46.3% que casi
siempre, el 13.8% regularmente, el 2.5% que
casi nunca y el 2.5% nunca.
3. Me pongo de acuerdo con mis compañeros
de equipo para realizar las actividades de
laboratorio de Química: el 51.3% de los
estudiantes responden que siempre, el 36.3%
que casi siempre, el 10% regularmente, el
1.3% que casi nunca y el 1.3% nunca.

Tabla no. 3 Validación de expertos

El valor obtenido del alfa de Cronbach fue
de 0.863 que corresponde a una confiabilidad
del 86.3% (Tabla no.4)
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4. Es importante la ayuda de mis compañeros
para realizar las actividades en el laboratorio
de Química: el 76.3% de los estudiantes
responden que siempre, el 17.5% que casi
siempre, el 5% regularmente y el 1.3% que
casi nunca.
5. Cada integrante del equipo de laboratorio de
Química participa en las actividades
experimentales: el 58.8% de los estudiantes
responden que siempre, el 33.8% que casi
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siempre, el 6.3% regularmente y el 1.3% que
casi nunca.
6. Tengo facilidad para relacionarme con los
compañeros de equipo en el laboratorio de
Química: el 56.3% de los estudiantes
responden que siempre, el 31.3% que casi
siempre, el 8.8% regularmente y el 3.8% que
casi nunca.
7. Me relaciono con mis compañeros de grupo
durante la experimentación en el laboratorio
de Química: el 42.5% de los estudiantes
responden que siempre, el 28.8% que casi
siempre, el 15% regularmente, el 12.5% que
casi nunca y el 1.3% nunca.
8. Los integrantes de mi equipo de laboratorio
de Química tienen destrezas y habilidades
que se complementan: el 42.5% de los
estudiantes responden que siempre, el 45%
que casi siempre, el 11.3% regularmente y el
1.3% que casi nunca.
9. Expongo
y
defiendo
mis
ideas,
conocimientos y puntos de vista con mis
compañeros de equipo de laboratorio de
Química: el 32.5% de los estudiantes
responden que siempre, el 46.3% que casi
siempre, el 17.5% regularmente y el 3.8%
que casi nunca.
10. Respeto y escucho las opiniones y puntos de
vista de mis compañeros de equipo de
laboratorio de Química: el 55% de los
estudiantes responden que siempre, el 41.3%
que casi siempre y el 3.8% regularmente
11. Cada integrante del equipo se responsabiliza
de las actividades experimentales en el
laboratorio de Química: el 43.8% de los
estudiantes responden que siempre, el 37.5%
que casi siempre, el 16.3% regularmente y el
2.5% que casi nunca.
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12. Comparto datos experimentales con mis
compañeros de equipo de laboratorio de
Química para realizar el reporte de
laboratorio: el 58.8% de los estudiantes
responden que siempre, el 22.5% que casi
siempre, el 16.3% regularmente y el 2.5%
que casi nunca.
13. Entrego los resultados de laboratorio tal y
como los obtengo en el desarrollo de la
práctica: el 56.3% de los estudiantes
responden que siempre, el 35% que casi
siempre, el 7.5% regularmente y el 1.3% que
casi nunca.
14. Considero que cada integrante del equipo
participa en la experimentación y en el
desarrollo del reporte de laboratorio de
Química: el 47.5% de los estudiantes
responden que siempre, el 43.8% que casi
siempre, el 7.5% regularmente y el 1.3% que
casi nunca.
15. Los integrantes de mi equipo de laboratorio
de Química participan equitativamente: el
37.5% de los estudiantes responden que
siempre, el 41.3% que casi siempre, el
18.8% regularmente y el 2.5% que casi
nunca.
16. El ambiente de trabajo con mis compañeros
de equipo de Química es de cordialidad: el
48.8% de los estudiantes responden que
siempre, el 42.5% que casi siempre, el 6.3%
regularmente y el 2.5% que casi nunca.
17. Acepto las opiniones de mis compañeros de
equipo de Química cuando me equivoco: el
51.3% de los estudiantes responden que
siempre, el 41.3% que casi siempre, el 3.8%
regularmente, el 2.5% que casi nunca y el
1.3% nunca.
18. Debato con mis compañeros de equipo de
Química nuestras ideas: el 33.8% de los
estudiantes responden que siempre, el 36.3%
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que casi siempre, el 20% regularmente y el
10% que casi nunca.
19. Soy responsable de mis acciones en el
laboratorio de Química: el 67.5% de los
estudiantes responden que siempre, el 26.3%
que casi siempre y el 6.3% regularmente.
20. El trabajo en equipo en el laboratorio de
Química da buenos resultados: el 47.5% de
los estudiantes responden que siempre, el
43.8% que casi siempre, el 6.3%
regularmente y el 2.5% que casi nunca.

Conclusiones
El análisis de los resultados permite concluir
que el 86.435% de los estudiantes se ponen de
acuerdo con sus compañeros para realizar el
trabajo, consideran importante la participación
de cada uno, exponen, defienden sus ideas,
respetan las opiniones de sus compañeros y son
responsables de sus actividades, permitiendo un
trabajo equitativo, propiciando un ambiente de
trabajo de cordialidad y buenas relaciones
interpersonales.
Los resultados anteriores nos permiten
conocer la visión de los estudiantes sobre su
trabajo académico y concluir que la
comunicación asertiva en el laboratorio de
Química favorece el trabajo colaborativo con
sus compañeros de equipo y de grupo, con la
finalidad de que puedan integrar sus
conocimientos teóricos y prácticos para lograr
un aprendizaje significativo, así como de
prevenir accidentes que pongan en riesgo su
integridad física, lo que se reflejará en buenas
prácticas de laboratorio, en su rendimiento
académico y en la aplicación de sus
conocimientos en semestres posteriores y en su
vida profesional.
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