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RETENCIÓN DE ALUMNOS DE INGENIERÍA EN FÍSICA 
APLICADA CON APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Cámara-Zapata, José María. Universidad Miguel Hernández  
 

Resumen 
El incremento actual de la demanda de graduados en ingeniería va acompañado de 
una disminución del número de alumnos que finaliza dichos estudios. El desafío del 
sistema educativo es acrecentar el interés de los alumnos sobre los campos de ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas y retener a los estudiantes en las carreras de 
ingeniería. La educación cooperativa puede mejorar el rendimiento académico y la 
persistencia para la graduación de los estudiantes. Numerosos estudios han 
establecido que el compromiso de los estudiantes, su participación en actividades en 
grupo y su interacción con otros estudiantes y con los profesores, están relacionados 
con su satisfacción y su desarrollo académico y personal, y en consecuencia, con la 
calidad de la docencia y con su retención en ingeniería. 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. 
En este estudio empírico se determinó la influencia del aprendizaje cooperativo sobre el 
rendimiento académico y la persistencia de los estudiantes de ingeniería. Se trata de un 
curso de Física de primer curso de ingeniería industrial en Electrónica y Automática 
Industrial de la Universidad Miguel Hernández (Elche). 
 

Introducción 
La educación en ingeniería se encuentra en un continuo proceso de revisión. La 

formación básica tiene una importancia vital porque es la primera que afrontan los 

estudiantes y, en función de su calidad y del compromiso del profesorado, se 

conseguirá reducir el número de estudiantes que deciden abandonar los estudios 

(Meyer y Marx, 2014).  

El aprendizaje cooperativo puede mejorar el rendimiento académico y la retención de 

los estudiantes. Numerosos estudios han establecido que el compromiso de los 

estudiantes, su participación en actividades en grupo y su interacción con otros 

estudiantes y con los profesores, están relacionados con su satisfacción y su desarrollo 

académico y personal, y en consecuencia, con la calidad de la docencia y con su 

retención en ingeniería. Sin embargo, el aprendizaje cooperativo no está extendido en 

las aulas de ingeniería. Parte de la razón puede ser, no sólo la dificultad de diseñar, 

implementar y dirigir este tipo de programas, sino también la falta de experiencia en 

este tipo de instrucción por parte de los principales actores del proceso de aprendizaje 

(tanto profesorado como alumnado). El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de 

una técnica de trabajo cooperativo en clase de física en ingeniería. Se analizan los 

resultados de la evaluación final. El trabajo cooperativo reduce de forma significativa la 

proporción de alumnos que abandonan la asignatura. 
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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 es un curso introductorio de Física sobre Mecánica y 

Termodinámica, de primer semestre, y con una asignación de 6 créditos ECTS. El 

control se realizó durante el curso académico 2013/14 y el tratamiento, con técnicas 

de aprendizaje cooperativo, en el curso siguiente, 2014/15. El profesor de la asignatura 

fue el mismo en ambos grupos, control y tratamiento. Con el objetivo de evaluar el 

tipo de instrucción, se realizó el pre-/post Inventario de Conceptos de Fuerza (ICF) y se 

determinó la ganancia media normalizada en cada grupo. 

 

Resultados 
El número de alumnos de nuevo ingreso en la asignatura de física fue de 78 en el curso 

2013/14. En el curso 2014/15, 75 alumnos se matricularon por primera vez en la 

asignatura. Los dos cursos tienen una composición muy homogénea. Están formados 

mayoritariamente por varones (12% y 9% de mujeres en los grupos control y 

tratamiento, respectivamente) de origen étnico caucasiano (6% y 13% de origen 

Africano-americano en el control y el tratamiento, respectivamente). 

El número de alumnos que realizó el test ICF fue de 55 en el control y 59 en el 

tratamiento (71% y 79%, respectivamente). El valor medio del porcentaje de aciertos 

en el pre ICF fue similar en ambos grupos (30,3% y 31,9%, para control y tratamiento, 

respectivamente). El valor medio del porcentaje de aciertos en el post ICF fue de 45,7% 

y 58,0%, para control y tratamiento, respectivamente. El valor de ganancia media 

normalizada  fue un 73% mayor en el grupo de tratamiento que en el control. 

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 ingreso participaron en las actividades de aprendizaje 

cooperativo, esto es un 72% de los alumnos. Los valores medios de las evaluaciones 

del trabajo cooperativo variaron entre el 30 y el 35%. La asistencia de los alumnos a las 

sesiones de exposiciones en grupo tendía a disminuir a lo largo del curso.  

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. 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 
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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. 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 trabajo en grupo ha potenciado la interacción entre estudiantes y entre estudiantes 

y profesor. Este aspecto es uno de los que se mostró como más favorable para 

producir un cambio adecuado en la formación de los estudiantes (Light, 2001). Las 

características más importantes de un grupo de aprendizaje cooperativo de calidad: 

son interdependencia positiva, responsabilidad individual, interacción promotora cara 

a cara, trabajo en equipo, y procesamiento de grupo (Smith et al., 2005). 

A pesar de los esfuerzos para implementar el aprendizaje cooperativo en clase, su 

práctica no está extendida en las titulaciones de ingeniería. Esto puede ser debido, no 

sólo a la dificultad de diseñar, implementar y dirigir un programa de estas 

características, sino también por la inexperiencia de los estudiantes en este tipo de 

estrategias de aprendizaje cooperativo (Smith et al., 2005). Por otro lado, Bradburn et 

al., (2006) mostraron que los estudiantes de ingeniería valoran menos la calidad de la 

enseñanza que los estudiantes de otro tipo de carreras.  

La asistencia de los alumnos a las sesiones de trabajo cooperativo tiende a disminuir a 

medida que avanza el curso. Sin embargo, los resultados muestran que la educación 

cooperativa incrementa significativamente la persistencia de los estudiantes en esta 

asignatura. Por tanto, la tendencia encontrada no indica un abandono de la asignatura. 

Probablemente, la realización de exámenes parciales de otras asignaturas permite 

explicar este comportamiento de los estudiantes. En concreto, los estudiantes cursan 

simultáneamente otras cuatro asignaturas, todas con los mismos créditos que la de 

física (informática, química, cálculo y algebra). Se trata de asignaturas que en los 

grupos estudiados en este trabajo han empleado metodologías basadas en el 

aprendizaje individual. 

La evaluación de las presentaciones orales muestra una evolución prácticamente 

constante. Estos resultados contrastan con los encontrados por Hsiung (2012). Es 

probable que la inexperiencia de los alumnos, unida a su interés por los resultados de 

la calificación, influya en que dicha evaluación haya sido elevada desde el principio. 
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Yoder (2012) informó sobre la resistencia del profesorado universitario a relacionar 

calidad docente y retención de los alumnos. La mayoría de estos docentes no creen 

que cambiar la interacción con sus alumnos pueda incrementar la retención (Austin et 

al., 2008). 

 

Conclusiones 
Las actividades de trabajo en grupo producen un incremento significativo de la 

proporción de estudiantes evaluados en la asignatura de Física. 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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