
^^eriencia tutorial en un Centro
de idiomas a distancia

En el curso 1993-1994, el Ministerio de Educación pone en marcha la
oferta del programa de enseñanza oficial de idiomas a distancia (EOIAD).
dando respuesta así a unas necesidades y expectativas cada vez más gene-
ralizadas en la sociedad por adquirir unos conocimientos básicos en el área
del inglés.

IVos encontramos desempeñando, por primer año, la labor de profeso-
res tutores de este programa y perseguimos con este trabajo hacer un estu-
dio de las dificultades con las que nos encontramos a la hora de realizar
nuestra labor, dificultades que en su mayoría son debidas a la complejidad
que plantea en sí un aprendizaje de un idioma a distancia.

Partiendo de nuestra experiencia a lo largo del curso, pretendemos se-
ñalar, por un lado, las dificultades a las que aludimos arriba y, por otro, las
diferencias q^ue hemos encontrado respecto a la enseñanza presencial qu^
estamos impartiendo simultáneamente, en nuestro caso en el nivel de Ense-
ñanza Secundaria Obligatoria.

Como punto de partida, hacemos un estudio del contexto en el que sF
mueve nuestro alumnado, para pasar a estudiar los resultados obtenidos en
los tres primeros módulos, y terminamos con una somera reflexión sobr^
los cambios que se dan en este tipo de enseñanza sobre metodología, re-
cursos didácticos, motivación de los alumnos y labor tutorial.

1. ANÁLISIS DE LOS DATOS DEL CURSO

El Instituto de Enseñanza Secundaria de San Sebastián de los Reyes III, de re-
ciente creación, inicia su actividad como centro de apoyo tutorial de la enseñanza
oficial de idiomas a distancia en el curso 93-94, siendo el único centro de la Subdi-
rección Territorial de Madrid-Norte que, sin ser Escuela Oficial de Idiomas, se ha
responsabilizado de esta oferta educativa.

A1 ser éste el primer año que se imparte este programa de That's Engllsh!, los
profesores tutores consideramos que era muy importante una toma de contacto
con nuestros alumnos para ver sus características y el entorno en el que íbamos a
movemos. Por eso, pensamos que podía resultar muy interesante hacer un primer
estudio de los alumnos que asistían a la hora de tutoría presencial en un principio.
Por ello, les pasamos una pequeña encuesta, en la que pudimos observar aquellos
aspectos que tienen en común nuestros alumnos y los que los diferencian.

Un primer retrato podría ser el siguiente:

- Se trata de un hombre o mujer adulto, en su mayoría con un puesto de tra-
bajo, casado y con estudios secundarios o universitarios.

- Muchos han tenido un amplio contacto con el inglés y, aunque sus conoci-
mientos son suficientes para seguir con ciertñ comodidad estos primeros
módulos, todos piensan que deben mejorar en su comprensión y su capaci-
dad de comunicación oral y escrita.

- Los alumnos muestran una pequeña diversidad a la hora de valorar las ra-
zones para matricularse en este curso de inglés a distancia.

- Una gran mayoría coincide en los principales aspectos a la hora de iniciar
nuevamente el estudio del inglés: interés y ganas de mejorar su prepara-



ción personal; posibilidad de comunicarse con otras personas; gran interés
por aprender una lengua exiranjera.

Otros objetivos valorados por todos como menos importantes son obtener un
mejor puesto de trabajo o conseguir un título.

Todos coinciden en valorar el curso como bueno o muy bueno.

Nos interesaba saber el medio de transporte que usaban y el tiempo dedica-
do a la tutoría presencial Hay dos grupos diferentes:

- Alumnos que viven en Alcobendas o San Sebastián de los Reyes, que vie-
nen a pie y que tardan entre 15 y 20 minutos

- Alumnos de Madrid o de la sierra, que vienen en coche y tardan más de
media hora.

A lo largo del curso y mediante entrevistas personales, llamadas telefónicas y
fichas de seguimiento, hemos obtenido unos datos definitivos de todos nuestros
alumnos, respecto a la edad, sexo, nivel de estudios, lugar de residencia, etc., que
nos acercan perfectamente al conte^cto en que nos movemos.

Resumimos las principales características:

En activo, 392 (65%); parados, 208 (35%); solteros, 248 (41°'°); casados, 336
(56%); otros, 16 (3%); universitarios, 332 (55%); secundarios, 233 (39°^0); primarios,
35 (6%).

2. VALORACIÓN DE RESULTADOS Y SUS CAUSAS

Si tenemos en cuenta el número de presentados y los resultados obtenidos, la
valoración es muy positiva.

Módulo Alumnos Presentados Aprobados
1 600 445 429
2 429 348 342
3 342 293 289
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Con estos resultados a la vista, hemos comprobado que de los alumnos que
asisten a la hora de tutoría presencial han aprobado el 100^%,, y el resto son alumnos
que tienen un buen nivel y por eso no han asistido a clase.

Nos vamos a centrar no en los alumnos que han aprobado, sino en los pocos
que han abandonado y en los que no han seguido el curso desde un principio por
diversas causas.

3. MEDIDAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO

Como ya hemos visto en el apartado anterior, los resultados de los primeros
módulos han sido muy positivos, pero creemos que se pueden inejorar un poco
más si tenemos en cuenta la diversidad de los alumnos y, sobre todo, los posibles
abandonos.

En primer lugar, entendemos que el objetivo de nuestros alumnos, y más tra-
tándose de enseñanza a distancia, es que avancen según sus conocimientos, sus in-
tereses y posibilidades. Si partimos de esta base, nos encontramos con alumnos
que nunca han estudiado inglés y que parten de cero. Otros, por el contrario, tie-
nen un buen conocimiento, aunque llevan un largo período sin contacto con el idio-
ma inglés.

Además, no todos los alumnos tienen el mismo ritmo de aprendizaje, ni las
mismas aptitudes ni la misma motivación.



En un primer nivel, y a eso nos referimos cuando hablamos de pruebas de ni-
vel, creemos que sería conveniente formar unos grupos homogéneos, donde todos
los alumnos se sintieran con un nivel similar. Esto evita frustraciones, falta de con-
fianza o sentido del ridículo. A partir de este momento, también se podría fomentar
el cambio de grupo, de acuerdo con las necesidades del alumno.

Con la aplicación programada de la VIA (Valoración Inicial del Alumno), el
alumno podrá situarse en el nivel y grupo más conveniente para su aprendizaje.

4. CONCLUSIONES

Una vez analizada la realidad de nuestros alumnos, resulta evidente que hay
impurtantes diferencias entre su aprendizaje y el de los alumnos presenciales.

Estas diferencias tienen su repercusión en la propia enseñanza y el modo de
llevarla a cabo.

Teniendo en cuenta los diferentes contenidos estudiados en el trabajo, pode-
mos resaltar las siguientes diferencias:

a) En cuanto a las características de los alumnos:

- aprenden de una manera individual y autónoma;

- sus intereses son más concretos y son conscientes de sus necesidades;

- la motivación intrínseca es muy fuerte y la capacidad de esfuerzo es muy
importante y constante;

- un aspecto negativo es el fuerte sentido del ridículo, que se agudiza en el
aprendizaje de una lengua extranjera donde tienen que expresarse oral-
mente;

- otra dificultad añadida es la falta de tiempo libre y las numerosas responsa-
bilidades;

- el nivel de preparación de nuestros alumnos de That' English! es muy alto, y
esto repercute en los buenos resultados obtenidos.

b) En cuanto at aprendizaje del inglés:

- valoran muy positivamente el material del curso y el trabajo de la clase pre-
sencial;

- tienen una gran dificultad para la práctica oral. Es un aprendizaje a distancia
y en solitario;

- el aprendizaje tiene un soporte importante en la TV, el libro del alumno y la
cinta de ejercicios;

- la clase presencial resulta insuficiente y termina convirtiéndose en una clase
tradicional. Ésa es su demanda;

- tienen unas dificultades añadidas en la práctica de la pronunciación y ento-
nación;

- el tutor es fundamentalmente orientador y facilitador del aprendizaje,

- el material se basa en un aprendizaje comunicativo y, sin ernbargo, el alum-
no trabaja en solitario.

La experiencia de este primer año nos ha permitido sacar algunas conclusio-
nes. Con respecto a los alumnos que asisten con asiduidad a la clase presencial,
hemos podido observar que son adultos muy interesados en el aprendizaje y con
un nivel de motivación muy alto. Como tutores, hemos int>ntado mantener la moti-
vación: 89



- adaptándonos a sus necesidades;

- haciendo las clases participativas;

- estimulando a quienes tenían más dificultades por ser principiantes;

- facilitándoles la asistencia siempre que lo desearan (hora, grupo);

- escribiéndoles cartas para que se pusieran en contacto con los tutores y
aclararles las dudas que tuvieran;

- recogiendo sus quejas, haciéndolas llegar a los responsables.
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