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Este artículo pretende reflejar los resultados obtenidos por el programa That's
English!, no sólo en en la expresión numérica de los porcentajes de las distintas pruebas que constituyeron el examen final del
Módulo 9(último del programa), sino también en cuanto al grado de satisfacción y las
opiniones del alumnado que ha Ilegado
hasta él.

- Nivel de estudios y profesión.
- Nivel de conocimiento del idioma
antes de comenzar a estudiar That's
English!.
- Trayectoria académica durante los
tres cursos.
- Organización del estudio personal y
asistencia a tutorías.
- Opinión sobre el material didáctico y
las áreas que cubre.
Contestaron a la encuesta 202 alumnos
(77'4%), de los cuales 159 (78'7%) aprobaron y 43 (21'3%) suspendieron el Módulo
9 en la convocatoria de junio.

RESULTADOS
METODOLOGÍA
Se pasó una encuesta (ver ANEXO I) a
los 258 alumnos que en 1996 accedieron al
Módulo 9 en la Escuela Oficial de Idiomas n°
1 de Zaragoza. EI cuestionario, con doce
preguntas, abarcó los siguientes campos:

De la información recabada a partir de
las encuestas podemos apuntar las siguientes observaciones:
1. Hay un mayor número de aprobados
entre alumnos que tienen una diplomatura o
una licenciatura universitaria {66'7%) que

entre los alumnos con estudios primarios o
medios (33'3%).

a) EI 67'4% había estudiado inglés
durante 3 ó más años antes de
comenzar That's English!.

2. De los que han aprobado e! Módulo
9, un 69'8% había estudiado inglés con
anterioridad durante 3 ó más años, mientras
que sólo un 6'3% no había estudiado nunca.

b) Un 40% se ha visto obligado a
recuperar módulos anteriores,
siendo el motivo fundamental esta
vez la Redacción (14%), seguido
del Test Gramatical, la Comprensión Oral y Expresión Oral.

3. EI 80% fue aprobando cada Módulo
en primera convocatoria. EI motivo fundamental por el que tuvo que recuperar el 20%
restante fue no alcanzar el mínimo para promediar en la prueba de Comprensión Oral
(7'5%). Contribuyeron también, y por este
orden, al fracaso en los exámenes: la Expresión Oral, la Redacción y el Test Gramatical.

c) En este grupo es superior en un
10% el número de alumnos con
estudios primarios o medios.
5. Prácticamente la mitad de los alumnos ha asistido a casi todas las tutorías y
una cuarta parte a casi ninguna de ellas.

4. Una mayoría aplastante reconoce, no
obstante, haber dedicado poco o muy poco
tiempo al estudio del inglés (77'5%), siendo
la causa fundamental la falta de tiempo para
la mitad de los alumnos y sus conocimientos
previos del idioma para una cuarta parte.

Este resultado es coherente con el que
se obtiene de la pregunta ^Considera suficiente el número de tutorías?, a la que contestan negativamente el 64%, que querrían
disponer de 2 ó 3 tutorías a la semana. Si a
ello añadimos que el 79'2% de los alumnos
encuestados hubieran preferido ser alumnos presenciales de la EOI y no lo fueron en

Entre los alumnos que no han superado
el Módulo 9 en esta convocatoria es de destacar que:
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su inmensa mayoría por falta de plazas
disponibles, podemos deducir que el
alumno quizás se siente un poco
desamparado en el autoaprendizaje de
una lengua extranjera y, de alguna
manera, quiere asimilar éste con la
enseñanza presencial.
Este dato está corroborado por el
poco uso que el alumno hace del teléfono gratuito de consulta (las tres cuartas
partes declaran no haberlo utilizado
nunca).
6. EI porcentaje de aceptación del
material didáctico de That's English! es muy
satisfactorio, ya que un 87% lo considera
"Bueno" o " Excelente"; sin embargo, demandan que se dedique mayor atención a ciertas áreas, sobresaliendo las de Práctica
Oral (73'3%) y Pronunciación y Entonación
(30%). En menor número opinan que no
quedan suficientemente cubiertas las áreas
de Redacción (17'6%), Gramática (11'9%),
Lectura (10'7%) Listening (8'8%) y Vocabulario (6'9%).

Desde luego, no deberían olvidarse otros
métodos más tradicionales como pudiera
ser un cuaderno de ejercicios con solucionario que suponga consolidación y ampliación
de conceptos, así como retroalimentación.
Esta última también puede obtenerse de
tests progresivos que permitan al alumno
una autoevaluación más constante y menos
restrictiva que los "self-tests" que se
encuentran al final de cada unidad y que,
por otra parte, no conectan muy directamente con el examen de final de Módulo.

De hecho, la nota media del examen oral
del alumnado que no ha superado este
Módulo, 3'65, demuestra su deficiente preparación en esta destreza, tal como ellos
reconocen. Su segunda queja se centra en
el área de Redacción: también el resultado
de los exámenes apunta a esta necesidad,
ya que la nota media obtenida, 5'5, es inferior a la de los demás apartados, con una
diferencia de 4 puntos respecto a la nota
media más alta, la de Comprensión Lectora.

Queda todavía una cuestión conflictiva y de
difícil solución que podría poner en tela de juicio la eficacia de la enseñanza/aprendizaje de
un idioma extranjero a distancia: cómo capacitar al alumno para una producción aceptable
del idioma. Ante el fracaso en las pruebas orales y de redacción, los alumnos demandan un
mayor número de tutorías, lo que probablemente refleja su necesidad de una mayor presencia
del tutor y de sus propios compañeros para
practicar sus destrezas orales y ser corregidos
y"enseñados", lo que resulta complicado con
una sola tutoría a la semana y cuarenta alumnos matriculados en cada grupo.

CONCLUSIONES

La trayectoria del programa That's
English! es todavía muy corta para permitirnos ser concluyentes respecto a los resultados obtenidos por esta primera promoción
de alumnos. Quizás las características de
esta materia, que requiere un altísimo grado
de práctica e interaccián, aconsejen alguna
variación en el sistema a partir de las
demandas del alumnado y la experiencia de
los tutores que en él participan. ■

A partir de las opiniones vertidas por los
alumnos y los resultados de sus exámenes,
podría abrirse un debate sobre cómo mejorar
las deficiencias que se observan en este
método de enseñanza del Inglés a distancia.
Tal vez el teletexto, buenos programas de
ordenador y el uso de Internet podrían favorecer la formación del alumno y su interacción.
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ANEXO I (Cuestionario)

"THAT'S ENGLISH!"

7. Nivel de estudios:
( ) Primarios

( ) Medios
( ) Diplomatura universitaria
( ) Licenciatura uníversitaria
2. Profesión:
3. ^Había estudiado inglés con anterioridad a That's English!?
()No
() Sí, durante 1 año o menos
( ) Sí, durante 2 años
( ) Sí, durante 3 años
() Sí, durante más de 3 años
4. ^Suspendió y tuvo que recuperar algún módulo anterior?
()No
( ) Sí, suspendí el "reading"
( ) Sí, suspendí el "listening"
() Sí, suspendí el test gramatical
( } Sí, suspendí la redacción
() Sí, suspendí el examen oral
5. ^Cúanto tiempo ha dedicado al estudio?
() He dedicado el tiempo preciso.
() He dedicado tiempo pero probablemente menos del necesario:
() porque ya tenía conocimientos anteriores
( ) por falta de tiempo
( ) por falta de estímulo
( ) por otros motivos
() He dedicado muy poco tiempo:
() porque ya tenía conocimientos anteriores
( ) por falta de tiempo
( ) por falta de estímulo
( ) por otros motivos
6. ^Ha asistido a las tutorías?
( ) A casi todas
( ) A la mitad aproximadamente.
() A menos de la mitad

( ) A casi ninguna
7. ^Considera suficiente el número de tutorías?
( ) Sí
() No, debería haber dos a la semana
() No, debería haber tres a la semana
8. ^Hubiera preferido ser alumno presencial de una E.0.1.?
()No
( ) Sí
9. ^Por qué no se matriculó como tal?
() Por falta de tiempo para asistir
() Por falta de plazas disponibles
( } Por otra razón
10. ^Ha utilizado el teléfono gratuito de consulta?
( ) Muchas veces
( } Alguna vez
( ) Nunca
11. ^Qué opinión le merece el material de estudio de That's English!?
( ) Excelente
( ) Bueno
( ) Regular
( ) Malo
12. ^Qué áreas quedan más deficientemente cubiertas?

( ) Vocabulario
( ) Listening

( ) Gramática
( ) Lectura

( ) Redacción

( ) Práctica oral
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