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ALUMNOS DE INGENIERÍA EVALÚAN EL APRENDIZAJE 
COOPERATIVO EN FÍSICA APLICADA 

 Cámara-Zapata, José María. Universidad Miguel Hernández 
 
Resumen 
Los modelos de aprendizaje cooperativo consideran que el aprendizaje mejora si tiene 
lugar de forma interactiva y no mediante procesos de transmisión en un único sentido. 
Sin embargo, resulta complicado desarrollar este tipo de actividades formativas en 
clase. A la dificultad que esta metodología puede suponer para los docentes, se añade 
la reacción del alumnado. Por consiguiente, es importante conocer la opinión de los 
alumnos sobre este tipo de metodologías. En este trabajo se presentan los resultados 
de la encuesta de evaluación de los alumnos de una asignatura de Física que incluye 
actividades de aprendizaje cooperativo. Se trata de un curso de Física de primer curso 
de ingeniería industrial en Electrónica y Automática Industrial de la Universidad Miguel 
Hernández (Elche, Alicante, España). 
 
Resumo 
Modelos de aprendizagem cooperativa considerar a aprendizagem tem loco se 
processa de forma interativa e não através de uma transmissão unidirecional. No 
entanto, é difícil desenvolver este tipo de actividades de formação em sala de aula. A 
dificuldade que esta metodologia pode trazer para os professores, a reação dos 
estudantes acrescentou. Por isso, é importante saber a opinião dos alunos sobre tais 
metodologias. Neste trabalho, os resultados do inquérito de avaliação dos alunos em 
um curso de física, incluindo actividades de aprendizagem cooperativa são 
apresentados. Este é um curso de primeiro ano de engenharia física industrial em 
Eletrônica e Automação Industrial da Universidade Miguel Hernández (Elche, Alicante, 
Espanha). 
 
Introducción 
La educación en ingeniería se encuentra en un continuo proceso de revisión. La 
enseñanza de materias básicas, como la física, requiere una atención especial. Por un 
lado, es de las primeras que cursan los alumnos de nuevo ingreso. Además, actúa 
como soporte de otras asignaturas de especialización. Se recomienda utilizar una 
metodología docente participativa, centrada en el alumno, con trabajo en grupo 
(colaborativo o cooperativo), motivadora y que mejore el aprendizaje. Sin embargo, no 
es fácil introducir estas metodologías en el aula (Besterfiel-Sacre et al., 2014). 
La formación del profesorado en este tipo de estrategias docentes es escasa. Es 
necesario formar al equipo docente en técnicas de aprendizaje en grupo, 
participativas, centradas en el alumno. Sin embargo, el éxito no está garantizado. 
Además, los resultados positivos tardan en llegar. Un porcentaje significativo de 
alumnos tiene problemas con el trabajo en grupo. 
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El objetivo de este trabajo es determinar la opinión de los alumnos sobre una técnica 
de trabajo cooperativo en clase de física en ingeniería. El trabajo cooperativo aumenta 
de forma significativa la proporción de alumnos que se evalúan de la asignatura. Los 
alumnos valoran mal el trabajo cooperativo. 
 
Metodología 
El estudio tuvo lugar con dos grupos de alumnos formados por estudiantes del Grado 
en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial de la Universidad Miguel Hernández 
(Elche). La asignatura sobre la que trata este trabajo es un curso introductorio de Física 
sobre Mecánica y Termodinámica, de primer semestre, y con una asignación de 6 
créditos ECTS, esto es, 150 horas, de las cuales 70 horas son dirigidas (60 horas de 
aula, teoría y problemas, y 10 horas de laboratorio), 10 horas son compartidas y 70 
horas son autónomas. El control se realizó durante el curso académico 2013/14 y el 
tratamiento, con técnicas de aprendizaje cooperativo, en el curso siguiente, 2014/15. 
La metodología docente en el grupo de control se caracterizó por la lección magistral 
tradicional en el aula y prácticas de laboratorio en grupos de trabajo tradicional 
formados por tres estudiantes (Smith et al., 2005; Slavin, 1989). Además, los alumnos 
realizaron tareas de evaluación continua que precisaron de una frecuente asistencia de 
los alumnos a tutorías para el asesoramiento por parte del profesor de la asignatura. 
En el grupo de tratamiento, se utilizaron grupos informales de aprendizaje 
cooperativo. En las clases de aula, los estudiantes, organizados en grupos de tres, eran 
cuestionados cada quince o veinte minutos, para discutir sobre lo que habían 
aprendido. Además, se formaron grupos formales de aprendizaje cooperativo de tres 
alumnos (Smith et al., 2005) y se organizaron seis sesiones (tantas como interacciones 
por grupo) de presentaciones orales de problemas resueltos para diagnosticar y 
evaluar el aprendizaje. El profesor formó los grupos heterogéneos de tres alumnos 
atendiendo a su calificación en física en la prueba de acceso a la universidad. La 
composición de estos grupos coincidía con la de los grupos de laboratorio. Las 
prácticas de laboratorio se desarrollaron, como en el grupo de control, en grupos de 
trabajo tradicional formados por tres estudiantes. Tanto en el grupo de control como 
en el de tratamiento, la evaluación final de la asignatura se realizó mediante un 
examen final (30% de conocimientos teóricos y 70% de problemas), que representaba 
un 70% de la nota final, la evaluación del trabajo de laboratorio (15% de la nota final) y 
la evaluación de los trabajos realizados en las actividades compartidas (15% de la nota 
final).  
 
Resultados 
El número de alumnos de nuevo ingreso en la asignatura de física fue de 78 en el grupo 
de control (curso 2013/14). En el grupo de tratamiento (curso 2014/15), 75 alumnos se 
matricularon por primera vez en la asignatura. En el grupo de control, un total de 42 
estudiantes de nuevo ingreso participaron en las actividades de evaluación continua, 
esto es un 54% de los alumnos. El valor medio de la calificación de las tareas fue del 
43%. Por otro lado, en el grupo de tratamiento, un total de 54 estudiantes de nuevo 
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ingreso participaron en las actividades de aprendizaje cooperativo, esto es un 72% de 
los alumnos. El valor medio de las evaluaciones del trabajo cooperativo fue del 33%. 
De los 78 alumnos del grupo de control, 60 alumnos se presentaron al examen final. El 
número de exámenes resueltos fue de 40. El número de aprobados fue de 10 (tres de 
ellos con notable), esto es, un 25% de los exámenes corregidos. En el grupo de 
tratamiento, 63 alumnos se presentaron al examen final. El número de exámenes 
resueltos fue de 51. El número de aprobados fue de 19 (dos de ellos con notable y uno 
con sobresaliente), esto es, un 37% de los exámenes corregidos. 
Un análisis de la varianza de las calificaciones numéricas obtenidas por los alumnos en 
ambos grupos no muestra diferencias significativas por efecto del tratamiento. Así 
pues, se profundizó en el análisis, estudiando el tamaño del efecto del aprendizaje 
cooperativo sobre el aprendizaje individualista. Se ha determinado el tamaño del 
efecto de Cohen. El valor calculado del tamaño del efecto del aprendizaje cooperativo 
frente al individualista es de 0,29, esto es, un tamaño del efecto moderado (Cohen, 
1992). Este valor indica que cada alumno en condiciones de aprendizaje cooperativo 
obtuvo el valor de 0,29 por la desviación estándar por encima de la puntuación media 
de cada alumno en condiciones de aprendizaje individualista. 
Para establecer el efecto del tratamiento sobre la persistencia o retención de los 
alumnos, éstos se clasificaron en evaluados y no evaluados. Un alumno es evaluado si 
entrega el examen final resuelto. A su vez, los alumnos evaluados se clasificaron en 
aptos y suspensos. Los resultados se muestran en la Tabla 3. El tratamiento varía la 
proporción de alumnos no evaluados de un 49% en el grupo de control a un 32% en el 
grupo de tratamiento. Además, se pasa de un 13% de aptos en el grupo de control a un 
25% en el grupo de tratamiento. Se ha estudiado el efecto del tratamiento sobre las 
proporciones de alumnos evaluados y de estudiantes aptos. El resultado muestra un 
efecto significativo (p = 0,05) del tratamiento sobre la proporción de estudiantes 
evaluados. El trabajo en grupo incrementa el número de alumnos que preparan la 
asignatura (51% en el control frente a 68% en el tratamiento). Además, casi se duplica 
la proporción de alumnos que superan la asignatura (13% en el control y 25% en el 
tratamiento). En este caso, las diferencias no son significativas al 95%. 
El profesor de la asignatura solicitó a la Universidad la realización de una encuesta de 
opinión a los estudiantes sobre la calidad de la docencia.  
El número de alumnos que respondió a la encuesta fue de 34 en el control y 39 en el 
tratamiento, esto es, un 44% y 52%, respectivamente. En todos los apartados de la 
encuesta, la opinión sobre la asignatura de física fue peor que el promedio de la 
opinión sobre todas las asignaturas del mismo semestre, tanto en el control como en 
el tratamiento. A su vez, la opinión de todas las asignaturas del semestre fue peor en el 
grupo control que en el grupo tratamiento. 
Los apartados mejor valorados por los alumnos hacen referencia a la información 
inicial sobre los objetivos, los programas y los sistemas de evaluación de las 
asignaturas, la importancia de las prácticas y la atención en tutorías, y en menor 
medida, la resolución de dudas en clase. Sin embargo, los estudiantes creen que la 
metodología docente y los recursos didácticos no sirven para motivarles y despertar su 
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interés por la asignatura y no favorecen el aprendizaje de los contenidos previstos en 
el programa. La opinión general sobre el profesor y las asignaturas no es buena. 
Adicionalmente, el profesor de la asignatura solicitó a los alumnos del grupo de 
tratamiento contestar a una encuesta de opinión específica sobre la asignatura. En ella 
se incluyeron preguntas sobre la importancia y la dificultad del trabajo cooperativo. El 
número de respuestas válidas fue de 10, por lo que los resultados no se consideraron 
representativos. Sin embargo, los alumnos parecen preferir un sistema de evaluación 
basado en un examen final. No suelen valorar la importancia de las actividades de 
evaluación continua. Este planteamiento sería un importante error de concepto. Los 
resultados de la evaluación de ambos grupos, control y tratamiento, mejoran si se 
incrementa la importancia de la evaluación continua (datos no mostrados). 
 
Conclusiones 
Las actividades de trabajo en grupo producen un incremento significativo de la 
proporción de estudiantes evaluados en la asignatura de Física. Los alumnos no 
parecen valorar positivamente el trabajo cooperativo. Es conveniente realizar más 
estudios para profundizar en el conocimiento de la influencia del trabajo en grupo 
sobre su motivación y sus resultados académicos. 
Es preciso motivar a profesores y estudiantes para participar en actividades de trabajo 
cooperativo. Este tipo de iniciativas supone un gran esfuerzo y los resultados tardan en 
llegar. El objetivo es mejorar la calidad de la docencia y los resultados académicos de 
los estudiantes. 
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