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RESUMEN 
 
La innovación educativa ha estado orientada por lo general a realizarse con 
pequeños grupos de alumnos, ya que las exigencias tanto metodológicas 
como estructurales dificultan su aplicación en grupos de más de 30-40 
personas. Sin embargo, la realidad universitaria española (y quizás más en 
la coyuntura actual de crisis económica) conlleva tener en muchas 
asignaturas ratios de alumnos que sobrepasan los límites aconsejados. Esta 
situación posiciona al profesor en una difícil situación en la que por un lado 
se le exige que adapte su docencia a lo establecido en el proceso de Bolonia 
pero, por otro lado, no cuenta con conocimientos necesarios para saber 
cómo aplicar metodologías de innovación docente con grupos grandes. 
 
En esta comunicación se presentará el diseño y los resultados obtenidos de 
un estudio realizado con grupos grandes durante los cursos 2010/2011 y 
2011/2012 en el que se emplearon técnicas de innovación educativa y 
aprendizaje cooperativo.  
 
Los participantes en este estudio fueron alumnos de primer año de grado 
matriculados en la asignatura “Historia y política del deporte”. Se trata de 
una asignatura obligatoria y predominantemente teórica de 6 ECTS incluida 
en el currículum de grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
que se oferta en la Universidad Politécnica de Madrid. El número de alumnos 
implicado en el estudio fue de 693 alumnos (343 el primer curso analizado y 
350 el segundo), divididos de forma aleatoria por sus apellidos en grupos de 
entre 70 a 80 personas. 
 
Los resultados muestran que los estudiantes aumentaron su motivación e 
implicación en clase tanto en las actividades realizadas en el aula como a 
través de la utilización de recursos de b-learning como Moodle. En relación a 
las notas finales del primer curso académico y en comparación con años 
anteriores, el número de suspensos disminuyó un 14% y el número de 
notables y sobresalientes aumentaron un 6% y 10% respectivamente. Las 
notas finales relacionadas con el segundo curso académico analizado están 
aún en proceso de análisis. 
 
PALABRAS CLAVE: Innovación educativa, Grupos grandes, Historia y 
política del deporte 
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ABSTRACT 
 
Educational innovation seems to usually be implemented with small groups 
of students due to methodological and structural constraints, being difficult its 
application to groups with more than 30-40 people. However, the reality in 
Spanish universities (even more in the present context of economic crisis) 
entails that many courses have ratios of students that exceed the desired 
limits. This situation places the teacher in a difficult position in which 
institutions demand him to adapt his teaching to the guidelines of Bologna’s 
process but, on the contrary, he does not receive any help for applying these 
innovative teaching methodologies with large groups. 
 
The present paper shows the design and the results of a study conducted 
with a large group of students during the academic years 2010-2011 and 
2011-2012 using educational innovation and cooperative learning 
methodologies. 
 
Participants in this study were freshmen students enrolled in the graduate 
course "History and Politics of Sports", a compulsory and predominantly 
theoretical course of 6 ECTS included in the Physical Activity and Sport 
Science curriculum at the Polytechnic University of Madrid. There were 
involved a total of 693 students (343 the first academic year and 350 the 
second one). Participants were randomly divided using their last names in 
four groups of around 70-80 students each. 
 
Results show that students improved their motivation and involvement in 
class by participating through the above-mentioned techniques including b-
learning resources as Moodle. Regarding the final grades of the first 
academic course analyzed, the number of failures decreased in 14 points 
and the number of students who obtained a final grade of B and C increased 
6 and 10 points respectively. The final grades of the second academic course 
are in process. 
 
KEYWORDS: Educational innovation, Large groups, History and politics of 
sports 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En el curso 2009/2010 comenzó en la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) la implantación del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte con las implicaciones metodológicas de innovación educativa que 
exige la adaptación al Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Desde la 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte – INEF existe una 
especial sensibilidad al respecto y ya desde el curso 2004/2005 algunos 
profesores llevan impartiendo asignaturas piloto de la UPM en donde se 
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ponen en práctica metodologías activas en grupos reducidos, mostrando 
hasta la fecha un resultado satisfactorio. 
 
La innovación educativa ha estado orientada por lo general a realizarse con 
pequeños grupos de alumnos ya que las exigencias tanto metodológicas 
como estructurales dificultan su aplicación en grupos de más de 30-40 
personas. Sin embargo, nos encontramos que la realidad universitaria 
española (y quizás más en estos momentos de crisis económica) conlleva 
tener en muchas asignaturas ratios de alumnos que sobrepasan los límites 
aconsejados. Esta situación posiciona al profesor en una difícil posición en la 
que por un lado se le exige que adapte su docencia a lo establecido en el 
proceso de Bolonia pero, por otro lado, no se le ayuda a saber cómo aplicar 
estas metodologías de innovación docente con grupos grandes, pues la 
mayoría de los ejemplos que aparecen en la literatura están centrados en 
pequeños grupos de alumnos [1].1 
 
De esta forma, durante los cursos 2010/2011 y 2011/2012 se ha escogido la 
asignatura obligatoria de “Historia y Política de la Actividad Física y el 
Deporte” que se imparte en 1er curso de grado para desarrollar un estudio 
experimental que permita conocer qué técnicas y actividades formativas son 
más eficaces en la adquisición de conocimientos y el desarrollo de las 
competencias específicas del alumnado. Asimismo, la asignatura escogida 
es eminentemente teórica, lo que hace que los resultados obtenidos sean 
más fáciles de extrapolar a otras asignaturas de características similares, no 
sólo dentro del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, sino 
en otras especialidades. 
 
Además, hay que tener en cuenta que al tratarse de un alumnado de nuevo 
ingreso y recibir esta asignatura durante el primer semestre resulta de una 
especial relevancia poder introducir al alumno, ya desde un inicio, en un 
método de trabajo que tendrá que desarrollar durante toda la carrera.  
 
OBJETIVOS 
 
Los objetivos que persigue este estudio son los siguientes: 
 

1. Mejora de los procesos de acogida y orientación de nuevos 
estudiantes. 

2. Mejora de los procesos de tutoría. 
3. Adaptación de materiales docentes a las nuevas asignaturas. 
4. Mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de 

recursos TIC y en grandes grupos. 
 
En cuanto a los objetivos específicos, éstos son: 
                                                 
1 Nos referimos a asignaturas en donde el número de matriculados es entorno a los 300 
alumnos, divididos en grupos de 70-80 personas. 
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1. Comprobar qué técnicas favorecen en mayor medida el aprendizaje 
de conocimiento y el desarrollo de las competencias específicas de 
los alumnos. 

2. Desarrollar instrumentos de evaluación fiables que permitan valorar el 
impacto de las diferentes técnicas aplicadas. 

3. Introducir al alumnado de nuevo ingreso en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje activos que tendrá que ir desarrollando a lo 
largo de toda la carrera. 

4. Dotar al profesor de un manual básico de técnicas para utilizar la 
innovación educativa en grandes grupos. 

 
Por lo tanto, el propósito de este estudio fue evaluar el impacto de las 
técnicas de innovación educativa utilizadas con estudiantes universitarios de 
primer año que no habían tenido experiencias anteriores en un proceso de 
enseñanza-aprendizaje basado en estas metodologías. Además, estábamos 
interesados en conocer el punto de vista de la profesora durante este 
proceso, con más de 30 años de experiencia en la enseñanza universitaria. 
 
MUESTRA 
 
Los participantes en este estudio fueron alumnos de primer año de grado 
matriculados en la asignatura “Historia y política del deporte” durante los 
cursos académicos 2010/2011 y 2011/2012. Se trata de una asignatura 
obligatoria y predominantemente teórica de 6 ECTS incluida en currículum 
de grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que se oferta en la 
UPM.  
 
El número total de personas implicadas en el estudio fue de 693 alumnos 
(343 el primer curso y 350 el segundo), divididos de forma aleatoria por sus 
apellidos en grupos de entre 70 a 80 personas cada uno. 
 
El hecho de que la gran mayoría del alumnado fuera de nuevo ingreso 
supone contar con una muestra privilegiada ya que todavía no tienen 
experiencia en aprendizaje cooperativo en el ámbito universitario y por lo 
tanto puede resultar más evidente constatar en ellos el impacto que tienen 
este tipo de metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Del mismo modo, todos los participantes en este estudio dieron su 
autorización a participar en el mismo a través de la firma de un 
consentimiento informado que se distribuyó en clase el primer día de curso. 
 
Por otro lado, la profesora que imparte la asignatura tiene más de 30 años 
de experiencia docente universitaria y posee una amplia formación en 
innovación educativa, habiendo puesto en práctica anteriormente 
experiencias similares a la que se analiza aquí pero en grupos reducidos. 
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TÉCNICAS EMPLEADAS EN EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 
  
Como ya se ha comentado, la asignatura escogida para la realización de 
este estudio es de carácter principalmente teórico, por lo que se optó  
impartir un 60% de las clases de manera magistral y el otro 40% utilizando 
metodologías activas de aprendizaje cooperativo. Concretamente se 
utilizaron las siguientes técnicas: 
 

 PUZZLE: se forman grupos de 5 personas. Se divide el temario en 5 
partes y se da a cada miembro del grupo una de ellas para que 
realice una lectura comprensiva y se convierta en un “experto” del 
contenido que le ha tocado preparar. Se reúnen los expertos de cada 
tema de cada uno de los grupos para profundizar en esa parte del 
temario. Posteriormente cada experto explica su parte a su grupo 
inicial, quedando todos los alumnos informados de todo el contenido 
del temario [1]. 

 FORO: se realiza con toda la clase a la vez estableciendo hay un 
coordinador y un secretario.  Esta técnica complementa una actividad 
previa (en nuestro caso una película). Durante el foro se presentan los 
temas que se van a desarrollar y las reglas de participación [2]. 

 ENTREVISTA PÚBLICA: se trabaja por grupos de 5 en un contenido 
del temario. El grupo trabaja sobre el tema para preparar una 
entrevista a una persona cualificada que vendrá como ponente 
invitado a clase. El día de la entrevista toda la clase observa y toma 
notas. Un líder de cada equipo se convertirá en entrevistador [2]. 

 CARRUSEL: se trabaja en grupos de 5 personas. Se plantea un tema, 
los grupos los desarrollan realizando una presentación (en nuestro 
caso un póster y un vídeo). El trabajo de cada grupo es valorado por 
el profesor y por el resto de grupos de la clase. Posteriormente se 
debe incorporal al trabajo personal lo mejor del trabajo realizado otros 
grupos [3]. 

 GRUPO DE INVESTIGACIÓN: se trabaja en grupos de 5 personas. 
Se presenta el tema por parte del docente y se da a los alumnos una 
bibliografía específica sobre el tema. En el trabajo deberán presentar 
la información elaborada y especificar cómo han trabajado, la división 
de tareas, qué han hallado, dónde la han buscado, cómo han 
organizado los datos, etc. [3]. 

 
INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS 
 
Los instrumentos de recogida de datos que se emplean en este estudio 
fueron: 

 Observaciones:  
o Video: se grabó en video cada sesión de forma que el alumno 

se acostumbre a la cámara y de esta forma podamos utilizar 
las grabaciones a modo de observaciones no participantes.  
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o Notas de campo: durante cada sesión un investigador estuvo 
presente en clase tomando notas de lo que sucedía pero sin 
interferir en ningún momento en el desarrollo de la sesión con 
el fin de triangular los datos obtenidos en la grabación de video. 

 Entrevistas:  
o A los alumnos: se realizaron entrevistas semiestructuradas a 

miembros de los grupo de trabajo elegidos al azar una vez 
finalizada la evaluación de la asignatura para conocer su 
opinión en relación a las diferentes técnicas empleadas durante 
el transcurso de la asignatura. 

o A la profesora: al final del curso, se realizó una entrevista en 
profundidad para conocer su opinión sobre cómo se desarrolló 
la asignatura y si se lograron los objetivos que estaban 
previstos. 

 Examen final: los alumnos realizaron a un examen final de la 
asignatura (con preguntas tipo test y a desarrollar) en el que se 
constataron los cambios en cuanto al nivel de conocimientos 
adquiridos. 

 
RESULTADOS 
 
Los resultados muestran que los estudiantes aumentaron su motivación e 
implicación en clase tanto en las actividades realizadas en el aula como a 
través de la utilización de recursos de b-learning como Moodle, en donde 
tareas como el “glosario” recibieron más de 9.000 entradas.  
 
En relación a las notas finales del primer curso académico estudiado y en 
comparación con años anteriores, el número de suspensos disminuyó en un 
14% y el número de notables y sobresalientes aumentó en un 6% y un 10% 
respectivamente (ver figura 1). Las notas finales relacionadas con el 
segundo curso académico analizado (2011/2012) están aún pendientes de 
quedar cerradas tras los exámenes de recuperación. 
 

 
 

Figura 1. Distribución de las notas de los alumnos. 
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Además, el profesorado estuvo de acuerdo en los beneficios que estas 
metodologías tienen tanto para los estudiantes como para ella misma. Sin 
embargo, señaló la gran cantidad de tiempo que es necesario emplear para 
poder aplicarlas, lo que hace necesario más de un profesor (o el apoyo de 
algún becario) para poder llevarlas. Por lo tanto, con el fin de poder realizar 
con éxito un curso de estas características sería necesario o bien reducir el 
número de estudiantes o incluir al menos un profesor ayudante. 
 
CONCLUSIONES 
 
Si bien la innovación educativa llevada al aula universitaria puede 
entenderse como una imposición del proceso de Bolonia, creemos que 
puede ser una buena oportunidad para plantear la forma en la que se 
imparten nuestras clases. Claro está que aplicar este tipo de metodologías 
con pequeños grupos de estudiantes no es lo mismo que ponerlas en 
práctica con grupos de más de 60 personas. Aún así, consideramos que 
existen una amplia gama de actividades y técnicas que se pueden aplicar 
con estos grupos para conseguir una mejora en su aprendizaje. 
 
Sin embargo, nos encontramos con varios problemas que creemos que hay 
que afrontar. En primer lugar, el hecho de utilizar metodologías activas 
supone una mayor carga para el profesor, ya que sólo pueden ser efectivas 
en un proceso de evaluación continua, lo que supone multiplicar los métodos 
de evaluación a lo largo del curso en vez de realizar un único examen final 
para medir el conocimiento adquirido. Pensar que el profesorado va a asumir 
este cambio sin más es una utopía, más aún en grupos grandes, pues 
aunque el profesor tenga buena voluntad e interés en aplicar estas 
metodologías, la carga de trabajo que supone le hará pronto volver a 
métodos más tradicionales. 
 
Consideramos que la única manera de romper esta inercia es ir aplicando de 
manera progresiva algunas de estas técnicas para contrastar su eficacia. 
Las reticencias pueden venir por parte tanto del profesorado veterano que se 
encuentra temeroso de cambiar un método que considera que le ha dado 
buenos frutos durante mucho tiempo, como por parte del profesorado novel, 
al que le falta experiencia [4]. También es necesaria una mayor visibilidad de 
ejemplos y experiencias de investigaciones llevadas a cabo con grupos 
grandes ya que en la bibliografía éstos siguen siendo muy escasos y se 
reducen en su mayoría a pequeños grupos de estudiantes en donde su 
eficacia ya ha quedado ampliamente demostrada. 
 
Por último, entendemos que en un contexto de crisis económica como el 
actual resulta complicado disponer de más recursos humanos para poder 
hacer grupos más pequeños o incluir más profesores en el aula. Sin 
embargo, creemos que puede haber alternativas para incentivar que el 
profesorado imparta su docencia con estas metodologías. Por ejemplo, se 
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pueden establecer grupos de profesores dentro de cada departamento en el 
que se realicen proyectos que impliquen varias materias, así como realizar 
una distribución del horario lectivo que permita compaginar tanto el trabajo 
en el aula como el trabajo por cuenta del alumno y la supervisión del 
profesor.  
 
En nuestra experiencia, a través de la aplicación de estas metodologías se 
obtienen mejores resultados académicos y la implicación del alumnado 
aumenta, consiguiendo no sólo más aprobados sino además con mejor 
calificación. No obstante, esto no se puede conseguir de manera unilateral 
por medio de la implicación del profesor sino que se deben realizar los 
cambios estructurales necesarios para que se convierta en una realidad 
dentro de la docencia universitaria y no sólo en experiencias aisladas.  
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