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RESUMEN
Las Tutorías a los alumnos universitarios, pueden plantearse de maneras muy
diversas. Nosotros dadas las características particulares de nuestra área, buscamos
una forma de acceder a los alumnos, con la que a su vez, ellos pudieran acercarse al
profesor. Debía ser próxima, cercana, motivante y que permitiera un aprendizaje
significativo. Sin duda, el objetivo era complicado. Encontramos la solución a través de
un Grupo de Trabajo e investigación. Se convirtió en un punto de encuentro donde
todos los alumnos que quisieran, podían participar, aportando lo que desearan. Los
encuentros periódicos eran un nexo de unión para: comunicarnos, intercambiar
experiencias y sensaciones, buscar nuevos recursos, trabajar en equipo, crear, y
sentirnos motivados… “Y es que…la educación es así, sobretodo cuando se educa a
futuros educadores”.

ABSTRACT
The tutorials of university students may arise in a variety of ways. This area of
study is unique in that the teacher needs to look for a way to approach the students,
who can also approach the teacher. This method of communication must offer a close
relationship between the students and the teacher and promote motivation and applied
learning. Certainly, the objective is complicated. We achieved it through group work
and investigation. The group discussions became a place where all students who
wanted could participate with whatever they wanted. The regular group meetings
served as a starting point to: communicate, share experiences and feelings, seek new
resources, work in teams, create and feel motivated… “Because this is education,
especially when you educate future educators.”

PALABRAS CLAVE:
Tutoría, Grupo De Trabajo, Trabajo en Equipo, Motivación, Compartir, Crear,
Sensaciones, Investigar.
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ARTÍCULO
Cuando una persona decide dedicarse a la docencia, sabe que se va a pasar el
resto de su vida estudiando, formándose y reciclándose. Esto se incrementa si
además su trabajo se basa en la formación de futuros docentes. Ése es nuestro caso.
A nuestro parecer resulta absolutamente imprescindible “llegar al alumno”, acceder a
él, para que no sólo conozca los contenidos que queremos transmitirse, sino para que
además los experimente, los perciba y los sienta. Pero… no existen muchos cursos de
formación para docentes, ni muchos libros donde se enseñe como llegar a los
alumnos.
De ahí, nuestro interés por buscar un recurso para conseguir dos cosas: en
primer lugar poder acceder al alumno y compartir experiencias con él, para obtener
feedback y conocer sus intereses, inquietudes y posibles dudas. Por otro lado, facilitar
que el alumno llegue al docente y se pueda beneficiar de todos sus conocimientos y
experiencias. La tradicional Tutoría en la que el profesor permanece en su despacho a
la espera de la llegada de algún alumno, para resolver sus dudas, ayudarle, etc. nos
parecía insuficiente.
Tras mucho tiempo compartiendo experiencias con los alumnos y trabajando
en pequeños grupos, decidimos crear un Grupo de Trabajo e investigación. Éste era
de Actividades Físicas en el Medio Natural y lo configuraban alumnos de la Facultad
de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura en Cáceres, el profesor de
la asignatura de Actividades Físicas en el Medio Natural, más algún ex alumno que
quería seguir participando en dicho grupo, para poder crecer profesionalmente y seguir
formándose.
El principal objetivo que se planteó al configurar el grupo fue, el crear un
espacio, para que los alumnos pudieran disponer del profesor, para consultar dudas,
comentar aspectos de las clases, solicitar información… Se trataba de Tutorías. Sin
embargo al configurarse un grupo con el profesor y unos alumnos más o menos
estables, se fueron ideando nuevas proyectos para realizar en estos encuentros.
Estas Tutorías que planteamos inicialmente como propuesta, pasaron a
convertirse en un punto de encuentro, trabajo y reflexión de los alumnos de la
asignatura.
Ese momento de solucionar dudas y orientar al alumno en el despacho se
convirtió en un espacio donde:
•
•
•
•
•
•

Los alumnos planteaban propuestas prácticas y se llevaban a la
práctica.
Se buscaban variantes o alternativas a los recursos planteados en
clases.
Se colaboraba con ex alumnos ahora docentes en centros de
enseñanza secundaria.
Se creó una biblioteca con libros y artículos específicos de Actividades
Físicas en el Medio Natural.
Se organizaban actividades relacionadas para los fines de semana.
Se asistía en grupo, a cursos y congresos, participando en los mismos
con la aportación de sesiones prácticas, comunicaciones, etc.
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•

Se organizaban actividades para asociaciones culturales, asociaciones
de discapacitados, etc. de la ciudad.

Estas Tutorías implicaban de tal manera a los alumnos, que las clases ya no
las veían como un recetario cerrado, sino que se convertían en un libro en blanco,
donde a partir de unas premisas básicas, ellos podían crear, transformar, descubrir,
forjar e inventar.
Se consolidaba cada año un grupo de alumnos estable. Sin embargo, dentro
del grupo había cabida para cualquier alumno de la asignatura, ya fuera de manera
estable para todo el curso, o de manera esporádica. También, permanecían dentro del
grupo, antiguos alumnos, ahora docentes, que se enriquecían de las propuestas que
se planteaban en dicho grupo.
Sin duda, el éxito de estas Tutorías “Grupo de Trabajo” está consolidado,
puesto que este es el 10ª año de experiencia con el Grupo de Trabajo e investigación
de Actividades Físicas en el Medio Natural, en la Facultad de Ciencias del Deporte de
la Universidad de Extremadura.
METODOLOGÍA
Para valorar el éxito y la validez de estas Tutorías, realizamos un estudio
cuasiexperimental, realizando el análisis de la información conseguida mediante el
empleo de técnicas cualitativas (entrevistas abiertas y semiestructuradas), que
permiten extraer y agrupar las principales categorías expresadas por los entrevistados
(Fox, 1980).
La muestra de la investigación la componen 97 sujetos, siendo miembros
actuales o antiguos del Grupo de Trabajo.
Para el análisis del contenido seguimos una metodología, donde cada unidad
de registro estuvo determinada por el espacio lingüístico comprendido entre punto y
punto, pudiéndose consignarse en cada unidad, uno o varios índices o códigos.
Estas unidades se clasificaban dentro de un sistema de categorías (Viciana, y
Sánchez, 2002), donde la macrocategoría que fundamenta el análisis de los datos la
denominamos como “contenido significativo en Grupo de Trabajo”, integrando las
siguientes categorías (Parra 2001):
•
•
•
•
•
•

Opinión general
Desarrollo profesional
Desarrollo personal
Desarrollo del grupo
Carácter del contenido
Organización del grupo

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la macrocategoría de “contenido significativo en Grupo de Trabajo”,
analizamos las expresiones en las que encontramos datos sobre la mejora del
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desarrollo profesional, ya que ha resultado una buena fuente de conocimientos e
información y las que tratan sobre el desarrollo de aspectos personales. Se analizaron
también aspectos relacionados con la aplicabilidad de los contenidos tratados, la
organización y desarrollo del propio grupo.
En el cuadro número 1 y la figura número 1, encontramos un compendio del
número de referencias halladas, así como del carácter de las mismas (muy positivas,
positivas, neutras, negativas y muy negativas) y el porcentaje que representan.
TOTAL
REFERENCIAS
97

++

+

0

-

=

FRECUENCIA

32

41

9

15

0

PORCENTAJE

33%

42.3%

9.3%

15.4%

0%

Cuadro 1.
De las 97 opiniones recogidas, el 75´3% son consideradas como positivas o
muy positivas, lo que da muestra del grado de satisfacción de los sujetos que han
pertenecido al Grupo de Trabajo. La propuesta ha complacido las necesidades de
desarrollo personal y profesional, ya que por una parte, se han implicado en ella, la
han llegado a considerar suya en un ambiente de libertad y por otra, han tenido
autonomía para seleccionar los propios contenidos, que les han resultado altamente
aplicables y motivantes. Ha resultado ser el marco en el que se ha despertado la
necesidad de mejorar, de investigar, de aportar y compartir con los demás, siendo esta
reseña una de las que más ha destacado.
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Figura 1
Categoría opinión general:
El Grupo de Trabajo ha supuesto para muchos alumnos una de las
experiencias más importantes y significativas de la carrera. Les ha sorprendido por lo
provechoso que puede llegar a resultar, en un momento como este de formación, y
por lo enriquecedor para su vida y futuro desarrollo profesional, como ya hemos
comentado. Por un lado, no sólo ha logrado actuar como complemento de las clases,
sino que también ha motivado el aprendizaje hacia esta área. (A.1 y A.2).
El sujeto 37 comenta: “Una de las cosas más importantes del año y de mi
vida.”(GRT, 37, 413-414).
La siguiente tabla 1, muestra las valoraciones de algunos de los sujetos del
Grupo de Trabajo:
OPINIÓN GENERAL.
A.1. Sorprendente.

SUJETOS Y PÁRRAFO.
23/178-178++
23/207-210++
37/413-419++

A.2. Enriquecedor.

1/3-5++
31/306-312++

4/23-25++

31/306-312++

28/253-259++

Tabla 1.
(El primer número hace alusión al sujeto muestra de estudio. Los siguientes al
número de párrafo en la trascripción de su entrevista. Los signos representan la
valoración ++ muy positivas, + positivas, 0 neutras, - negativas y = muy negativas. Se
utilizará la misma nomenclatura en las diferentes tablas).
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Las consideraciones positivas, que se desprenden de estas opiniones, tienen
su base en las posibilidades que el Grupo de Trabajo ha ofrecido:
•
•
•
•

En la creación de un importante flujo de información y desarrollo profesional.
En el fomento de un desarrollo personal o humano en diferentes planos.
En la motivación para el desarrollo del propio grupo.
Motivadas por las características propias del contenido.

Nos valemos del dibujo número 1, para comprender de manera más gráfica la
categoría que nos ocupa.
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DESARROLLO
DEL GRUPO
DESARROLLO
HUMANO

Trabajo
colaborativo

Libertad

Intercambio de
información
Autonomía

CARACERÍSTICAS
DEL CONTENIDO

FUENTE
COMPLEMENTO
DESARROLLO

Dibujo 1.

Categoría desarrollo profesional:
Dentro de la valoración del desarrollo profesional que aporta el Grupo de
Trabajo, hemos realizado un análisis de 3 puntos (subcategorías). A su vez, dentro de
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cada uno de estos puntos, hemos indagado otros que se ubican en los anteriores.
Éstos son:
1.- Grupo como fuente de información: información que se obtiene, conocimientos
y experiencia adquirida.
2.- Grupo como fuente de conocimientos: conocimientos que se adquieren,
aportación de visiones diferentes, y aumento de capacidad de fundamentar y hablar
con propiedad sobre los contenidos.
3.- Grupo como desarrollo investigador: desarrollo a nivel investigador, a nivel
profesional como docente y a nivel evaluador.
A través del siguiente cuadro, podemos ver algunas de valoraciones realizadas
por los miembros del grupo, respecto a la validez de los anteriores puntos:

DESARROLLO

SUJETOS Y PÁRRAFO.

PROFESIONAL.
B.1.1.

B.1.2.

B.1.3.

B.1. Fuente de información. 23/192-196+

1/3-5++

33/385-389+

B.1.1. Información.

37/449-453+

4/33-38+

4/54-61+

B.1.2. Conocimiento.

23/207-210++

7/102-107+

B.1.3. Experiencias.

B.2.Complemento

25/232-236+

B.2.2.

B.2.3.

23/212-215++

4/63-69+

39/511-516++

31/314-318++

23/212-214++

B.2.1. Conocimientos.

37/440-447++

31/314-318++

B.2.2. Visiones.

37/449-53+

37/421-428++

conocimientos

de B.2.1.

B.2.3. Hablar con propiedad. 39/470-477++

37/440-447+

39/489-492++

39/505-509+

B.3.

Desarrollo B.3.1.

B.3.2.

B.3.3.

1/7-8++

1/3-5++

4/40-52+

1/15-16+

4/72-75+

B.3.1. Investigador.

4/40-52+

4/83-93+

B.3.2. Profesional.

28/288-293+

16/142-149++

B.3.3. Evaluador.

31/314-318++

16/168-170+

31346-349+

25/244-249++

investigador.
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33/362-364+

31/314-318++

33/378-383++

37/413-419+

33/385-389*

37/449-453+

34/393-395++
37/413-419+
39/489-492++
39/511-516++
Tabla 2
1.- Centrándonos en la subcategoría fuente de información, podemos decir que el
entusiasmo que muestran, se debe al flujo multidireccional que se ha establecido entre
todos los componentes del grupo. (B.1)
El intercambio de esta información ha favorecido el desarrollo profesional de
los sujetos, ya que han encontrado en el Grupo de Trabajo una fuente de información.
El sujeto 23 aporta: “La organización del grupo me pareció sencillamente
genial. Todo estaba dirigido hacia el intercambio de información entre personas
interesadas por el tema.”(GRT, 23, 208-210). (B.1.1)
2.- Abordando la segunda subcategoría, fuente de conocimientos es digno de
resaltar, por el gran número de alusiones encontradas, que ha servido de
complemento a lo tratado en clase y a sus conocimientos previos sobre las actividades
en la naturaleza. (B.2. y B.2.1.)
El sujeto 31 comenta: “Por supuesto, ha servido de complemento para las
clases, te pongo por ejemplo las vías, estuviste 20 minutos desarrollándolas, nosotros
continuamos como 2 horas. Ha sido un gran complemento.”(GRT, 31, 315-317).
Destacar también que han servido para ampliar su visión sobre otras
asignaturas. (B.2.2.)
Este complemento ha posibilitado que los alumnos se expresen con propiedad,
conozcan la terminología específica y comprendan mejor el lenguaje científico, propio
de las actividades en la naturaleza y los deportes de aventura. (B.2.3.)
Otras visiones, que también se desprenden de este complemento al desarrollo
profesional, son más generales y sobre temas diversos: carácter universitario, creación
de escuela, etc.
El sujeto 37 explica: “Es un verdadero complemento a aquello que se conoce
como el espíritu universitario, (es decir, no sólo cerrarse y ceñirse a lo que dicen en
clase, sino que hay más cosas fuera de las cuatro paredes de un aula).”(GRT, 37,
442-444).
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3.- Y por último respecto al desarrollo investigador destacar que una vez que hemos
puesto de manifiesto la influencia, que como complemento ha tenido en el grupo este
intercambio de información, hay que señalar que ha supuesto también un desarrollo en
distintas facetas de los alumnos. Destacamos con algo más de 10 referencias al
desarrollo investigador en primer lugar y al desarrollo profesional en segundo. (B.3.,
B.3.1. y B.3.2.)
El sujeto 4 revela: “Se busca innovar, crear, progresar, en fin buscar siempre
cómo mejorar las cosas, y eso a mí me hace sentirme super bien., yo un alumno,
intentando crear conocimientos.”(GRT, 4, 50-52)
.
Se han fomentado procesos de investigación/acción, como consecuencia del
procedimiento seguido, en el que han tenido un papel muy significativo los cursos
impartidos y las comunicaciones. (B.3.3.)
Siguiendo con el análisis de los contenidos del Grupo de Trabajo pasamos a
ver los resultados obtenidos del desarrollo personal.
Categoría desarrollo personal:
El hecho de haber dado cabida al desarrollo humano es, como mencionamos
anteriormente, un factor que ha facilitado el que encontremos una gran cantidad de
consideraciones positivas. Los alumnos han derramado en el análisis de esta
categoría hasta 6 indicaciones, en las que afirman que se ha puesto en juego un
proceso de humanización en el que se han visto inmersos.
El proceso de humanización puesto en práctica en el Grupo de Trabajo está
motivado básicamente en el trabajo colaborativo realizado y se hace palpable en los
siguientes comentarios: (C.1.)
El sujeto 1 expone: “Para mí ha sido la mayor fuente de conocimientos de las
que he disfrutado en todo el curso, tanto a nivel de conocimientos como de visión,
sobre todo humana, sobre este campo, de cómo enfocar las cosas.”(GRT, 1, 3-5).
Cabe señalar, así mismo, que además de los valores del trabajo en grupo, el
Grupo de Trabajo ha servido para aumentar la autoestima y la autoconfianza. (C.2.,
C.3., y C.4.)
La tabla número 3 muestra de cada uno de los 4 puntos evaluados en el
desarrollo personal ejemplos de valoraciones de algunos de los sujetos.
DESARROLLO PERSONAL.
C.1. Formación humana.
C.2. Mejora de la autoestima
C.3. Mayor confianza.
C.4. Trabajo en equipo.

SUJETOS Y PÁRRAFO.
1/3-5++
7/109-110+
37/440-447++
16/144-149+
4/40-52+
34/393-395++
Tabla 3

4/77-81+

34/393-395++
39/464-468+

16/168-170+
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Categoría desarrollo del grupo:
Paralelamente al desarrollo humano y en el plano personal que señalábamos
en el punto anterior, el Grupo de Trabajo ha encontrado en la libertad de acceso de
sus miembros un motor de progreso. El trabajo en grupo, además de beneficiar a los
miembros, ha aportado una mayor madurez en sus pretensiones, generando
inquietudes respecto a la continuidad y consolidación del mismo.

DESARROLLO

DEL SUJETOS Y PÁRRAFO

GRUPO.
D.1. Ingreso.

4/27-31+

D.2. Continuidad.

1/15-16+

D.3. Consolidación.

7/102-107+

4/83-93++

7/117-119++

7/121-125+

16/164-166+

23/216-220+

25/244-249++

31/306-312+

31/341-344+

7/121-125+

28/295-302++

31/331-339-

34-404-406+

34/408-409+

37/440-447+

39/505-509+

Tabla 4.
Ese carácter abierto y receptivo que emana de su nacimiento, junto con el
compromiso con los valores grupales, han hecho evolucionar la concepción del Grupo
de Trabajo.
Algunos se deciden a formar parte de él, una vez que tienen alguna experiencia
o contacto con el mismo. (D.1.)
El compromiso con la necesidad de continuidad, a la que aludíamos
anteriormente, se manifiesta en querer afrontar nuevos retos, disfrutando más,
aportando y sacando, al mismo tiempo, más para y del grupo: (D.2.)
El sujeto 7 afirma: “Por lo que se ha despertado en mí el interés para seguir en
un futuro, ya que puedo sacar de él infinidad de cosas, de igual manera me gustaría
que sacaran de mí.”(GRT, 7, 118-120).
Se plantea, así mismo, la necesidad de luchar por la consolidación del grupo,
no sólo por uno mismo, sino por el propio grupo y por los compañeros que en un futuro
puedan formar parte de él. (D.3.)
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Categoría características del contenido:
Se hace evidente, a tenor de los resultados obtenidos, que las características
del mismo son determinantes en la configuración de las opiniones tan positivas que se
desprenden, tal y como se ha expuesto al inicio de este apartado.
El contenido que nos ocupa presenta entre sus características más
significativas una gran aplicabilidad en el plano educativo con un carácter inmediato.
(E.1.)
La aplicabilidad que señalamos se complementa con la transferencia que
tienen los contenidos en el desarrollo de otros objetivos. (E.2. y E.3.)
Los alumnos aluden a la intervención didáctica realizada con ellos, en la que se
partía de la práctica para llegar a la teoría y señalan la validez de estos contenidos
para conseguir distintos objetivos. Los siguientes comentarios señalan lo mencionado
y, además, inciden en aspectos que se desarrollan en el marco natural como
consecuencia de lo motivante, desconocido e interesante del mismo. (E.4. y E.5.)
La tabla 5 expone de manera gráfica opiniones sobre cada uno de los puntos
abordados en el apartado de características del contenido.

CARACTERISTICAS CONTENIDO.

SUJETOS Y PÁRRAFO.

E.1. Aplicabilidad.

E.1.1.

E.1.2.

E.1.1. Educativa.

23/222-223+

4/33-38+

E.1.2. Inmediata.

37/421-428++

23/198-203++

E.2. Transferencia.

23/198-203++

E.3. Validez.

4/54-61++

E.4. Práctica&teoría.

4/54-61++

E.5. Motivación.

4/54-61++

23/207-210++

7/112-115++

Tabla 5

Categoría organización del grupo:
En cuanto a cómo ha sido la organización del grupo, parece que ésta tiene
mucho que mejorar, a tenor de los resultados que se observan en la tabla nº. 6, ya que
prevalecen las opiniones negativas sobre las de otra índole.
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ORGANIZACIÓN.
F.1. Falta de
sistematización.

SUJETOS Y PÁRRAFO.
9/132-13423/185-19028/271-28131/322-32533/371-376-

25/238-24231/331-339-

F.2. Poca eficacia.

16/160-162 -

33/371-376-

F.3. Contenidos a la
mitad.

1/18-19*

28/261-269-

Tabla 6.
Al grupo le ha faltado sistematización, planificación, temporalización y
programación desde sus comienzos, aunque mejora un poco al final del curso. Esta
circunstancia, por ejemplo, ha provocado confusión, no se sabía claramente cuándo
había reunión ya que éstas se hacían para resolver objetivos a corto plazo, por lo que
no han sido asiduas y les ha faltado continuidad. De igual modo, a veces no se
conocían los temas que se iban a tratar y generalmente no se concretaban los
contenidos y las reuniones no resultaban muy operativas (F.1.)
El deseo de abarcar gran cantidad de temas y contenidos, ha acarreado poca
eficacia y por tanto poco rendimiento en el trabajo desarrollado, quedándose a veces a
medias en el desarrollo de algunos contenidos. (F.2., y F.3.)
El sujeto 1 señala. “Contenidos: no se concretaron, o no se finalizaron, pero
estamos en ello”(GRT, 1, 18).
CONCLUSIONES
Las diferentes actuaciones que se llevan a cabo en el Grupo de Trabajo, aclaran y
favorecen una mejora de la competencia y desempeño profesional.
El grado de satisfacción de este tipo de tutorías al final de curso es bastante alto,
indiferentemente del nivel de partida de los alumnos, gracias a él adquieren una
base sólida de conocimientos.
Observan una perspectiva diferente de la educación física, no tan enfocada al
rendimiento. Se sienten protagonistas del proceso, ven que adquieren los niveles
mínimos, que le permitirán abordar estos contenidos en el futuro.
Se manifiestan como un complemento magnífico de las clases, pudiéndose realizar
otras actuaciones que potencien esta vía de enseñanza-aprendizaje (cursos de
formación, clases en centros, etc.)
Destacan las referencias hacia el crecimiento personal y el encuentro con uno/a
mismo/a, donde los procesos de autoestima, valor propio y la confianza,
encuentran un magnífico caldo de cultivo.
En el Grupo de Trabajo se realizan actividades poco conocidas y relacionadas con
los deportes de aventura, donde los alumnos se divierten, despertando curiosidad
por aprender y vivenciar nuevas propuestas que se presentarán en clase.
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