
Equipo de Investigación Didáctica
CIDEAD

INTRODUCCIÓN

Los diversos estudios realizados por el
CIDEAD y los datos estadísticos o numéri-
cos sobre el funcionamiento y resuitados
del programa oficial de inglés a distancia
That's English!, desde su implantación en el
curso 1993-94, han evidenciado un alto
nivel de abandono del alumnado que ha Ile-
vado a este centro a investigar cuáles son
las principales causas y qué solución se
puede dar.

Para analizar este fenómeno hemos rea-
lizado un estudio de la continuidad y el
abandono de modo complementario. Conti-
nuidad y abandono son actitudes y conduc-
tas opuestas, pero precisamente por eso
complementarias, ya que constituyen el
anverso y el reverso del comportamiento de
los alumnos ante el curso.

Hemos tratado, en primer lugar, de pro-
fundizar en las causas que impulsan al
alumnado de That's English! a continuar
los estudios del idioma inglés a distancia.
Este análisis nos ha permitido elaborar,
como punto de partida, el perfil causal del
abandono: en principia, las causas del
abandono se presentan como el anverso 0
"negativo" de tas causas por las que el
alumno continúa.

Tanto en el caso de la continuidad,
como en el del abandono, las causas pue-
den ser intrínsecas o extrínsecas. Son
causas intrínsecas las derivadas de la
estructura, organización y funcionamiento
del curso -en este caso, el programa
That's English.►-; las extrínsecas son las
que no dependen del programa, sino del
usuario: se trata de causas personales y
ambientales -en un sentido amplio, que
luego matizaremos- y que, en cuanto
tales, no son fácilmente modificables
desde el programa.

Conocer las causas intrínsecas, tanto de
continuidad como de abandono, es impor-
tante para el programa; en el caso de la
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LA CONTINU[UAU:
HIP^)TF SIS UE TRABA,](),

NLAN DF ACTUACI^N
E INtiTRUh1ENT()ti

continuidad, son aspectos en los que se
^be insistir y potenciar, y, en et caso del
abandono, constituyen elementos del slste-
ma que se deben corregir o mejorar.

En lo que se retiere a las causas extrin-
secas -o personales y ambientales- la
valoración y uso de éstas es diferente
conocer las causas extrínsecas por las que
un alumno continúa nos sirve, fundamen-
talmente, para elaborar una serie de hipóte-
sis sobre el abandono; y, en el caso del
abandono, para saber cuáles de estas cau-
sas son ajenas al sistema y, por tanto, no
modificables desde la institución, y cuáles
de estas causas, aunque ajenas, puedan
estar en función del sistema, y en tal caso si
podrían modificarse, en alguna medida,
desde et programa.

Los objetivos que hemos perseguido con
este estudio son:

- Potenciar la continuidad en el pro-
grama.

- Paliar el abandono, rebajando su
tasa.

- Intentar la reinserción en el programa
de los alumnos que abandonaron
temporalmente.

En este artículo se presenta una síntesis
del estudio con el punto de partida, las con-
clusiones fundamentales y las recomenda-
ciones y propuestas de mejora' .

' Para informaa0n mas detallada, conwttese 'ContinuH]ad y
abandora en Thats EngNSh^ Inlormé CIDEAD Madnd. 1996

Para la contmuldad, la hipótesis de que
partlmos es que conocidas las causas por
las que los alumnos conhnúan y potencia-
das, en lo posible, !as circunstancias y con-
dre,ones que !es animan a ella, podrá incre-
mentarse el nivel de motivación y persisten-
c^a de los alumnos en el programa, con la
consigwente disminuc ►ón del número de
abandonos.

Para la realización de este estudio se
elaboró un cuestionano de 22 preguntas
que se envló a diversas Escuelas Oficiales
de Idlomas, con el fin de que un número
predeterminado de alumnos respondiera a
d^chas cuestiones, pudiendo asi manifestar
sus cntenos personales sobre lo que se les
preguntaba.

EI grupo universo objeto de nuestro estu-
dio sobre la continuidad fue el de los alum-
nos de 2.° curso del programa, por ser el
más avanzado de los que habia implanta-
dos en ese momento (junio de 1995), y ade-
m3s eran unos alumnos que habían rebasa-
do el ecuador de los tres primeros cursos
que comprende el ciclo elemental de los
estudios del idioma inglés en las EE.00.11.
De los 22.388 alumnos que cursaban 2.4
curso en el Territorio MEC se eligió como
población a los que habían conseguido
superar el módulo 5 y se presentaron al
módulo 6, último del curso.

EI número de alumnos que componía la
muestra fue de 396, procedentes de seis
EE.00.11. elegidas entre todas las del ámbi-
to del MEC y previa agrupación en tres
categorías, en función del número de alum-
nos matriculados en 2.4 curso de That's
EngGsh!

De cada uno de estos grupos se selec-
cionaron aleatonamente dos escuelas, lo
que suponen seis en total. Posteriormente,
se procedió a calcular la proporcionalidad
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(3RUPOS EE.OO.N MsMcula X Muastn Muptra
2.° cuno provlsfa nN

tiasta ALBACETE 243 8,1 32 40
300 alumnos PONFERRADA 91 3 12 30

De 300 a LOGROÑO 500 16,5 66 45
700 alumrws PALMA DE MALLORCA 487 16,2 64 68

Más de 700 CARABANCHEL 911 30,3 120 80
alumnos MURCIA 773 25,7 102 133

TOTAL 3.005 99,9 396 396

de la matrícula de cada escuela en la suma
total de sus alumnos, 3.005 de 2.4 curso,
pasando después a determinar el total de la
muestra deseada (396 alumnos) y el núme-
ro proporcional que correspondía a cada
una de las escuelas.

Los 396 alumnos de la muestra fueron
seleccionados, por tanto, de forma propor-
cional, aleatoria y estratificada. Estos alum-
nos representan el 13,21 °á de la matrícula
de las seis escuelas seleccionadas (3.005
alumnos), el 1,77°ro de los alumnos matricu-
lados en el Territorio MEC (22.388) y el 1,24
°% del total nacional (31.848).

Los 396 alumnos que respondieron al
cuestionario sobre la continuidad pertene-
cían a 2.4 curso de That's English! y cum-
plimentaron dicho cuestionario al final de
la prueba de evaluación del 6.4 módulo en
el mes de junio de 1995. Esto quiere decir
que, al menos, todos estaban cursando el
2.° año (curso) de la oferta y, por tanto,
las opiniones sobre su permanencia en el
programa podían ser suficientemente fun-
damentadas. Además, nos encontramos
con que de todos ellos, 274 (69%) proce-
dían de 1.ef curso, lo que implica haber
cursado dos años de la oferta y por tanto
disponer de una mayor experiencia en el
programa, lo que les permitía responder
con opiniones más cualificadas; el resto
(21%) había accedido a 2.° curso por
medio de la superación de una prueba de
acceso o por convalidación de otros estu-
dios de inglés.

Se mantuvieron aparte los datos de iden-
tificación, referidos a nivel de estudio, cono-
cimientos previos de inglés, edad y sexo, y
se respetó el anonimato para facilitar la
espontaneidad y sinceridad de los alumnos.
También se recogió la situación laboral,
como dato sociológico que nos ayudara en
la interpretación de los datos, y el modo de
acceso al curso, pues considerábamos que
la procedencia podía ser un factor de inte-
rés, al igual que una mínima referencia a su
rendimiento académico inmediato, la califi-
cación del módulo 5, como expresión de su
nivel de éxito en el curso.

A continuación, se incluyeron dos cuestio-
nes muy directas relativas a la continuidad:
una motivacional y otra relativa a los aspectos
del curso que más le hubieran animado a
seguir. Después se pasaba a preguniar sobre
aspectos más personales en relación al estu-
dio (dedicación, lugar...); a las tutorías (asis-
tencia, tiempos de desplazamiento, relaciones
con el tutor y los compañeros); a la familia
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(apoyo y nivel de inglés); a las capacidades
personales (estudio independiente, voluntad,
esfuerzo...). Por úRirno, se preguntaba por las
causas que, en su opinión, inducían a otros al
abandano del curso y se terminaba pidiéndole
que man'rfestara su interés por estudiar 4 4 y
5 4 cursos de inglés a distancia.

EL ABANDONO: CONCEPTO,
PLAN DE ACTUACIÓN Y

MUESTR►A SELECCIONADA

Las elevadas tasas de abandono del pro-
grama, que nos muestran las estadísticas
nacionales del curso 94-95, están cifradas
en más de la mitad del alumnado. Su inci-
dencia en 1.s fue del 62% (17.733 alumnos)
y en 2.4 de un 50% (15.894 alumnos), sobre
los matriculados en cada uno de los cursos.
Estos 33.627 alumnos que abandonaron
suponen una tasa de abandono global del
56% sobre los 60.288 alumnos matriculados
en ambos cursos, lo que pone de relieve
que no es un problema baladí que podamos
obviar.

De modo general, la educación a distan-
cia presenta elevadas tasas de abandono;
los datos consultados, tanto del abandono
en la UNED española, como en otros cen-
tros extranjeros, así lo confirman.

Por supuesto que se trata de datos aproxi-
mados, ya que el concepto de abandono no
es el mismo en todos los casos; en ocasio-
nes, se refiere al de los alumnos que se matri-
culan y no se examinan (non-starters), en
atros al de aquellos que dejan sus estudios
una vez comenzados (drop-out), y en otros,
por último, a una combinación de ambos.

Por otra parte, los estudios más comple-
tos sobre abandono a los que hemos tenido
acceso son escasos y, además, algo lejanos
en el tiempo2. Por ejemplo, los datos de la

z En una investigación del Deutsches Institut fiir Fernstudien-
forschung de 1989 se concluía que la media de abandonos en
197 centros de educación a distancia del mundo era del 33%
(Bolet/n cuatrimestral, ECCA, n.° 11, 1989).

UNED se refieren a los cursos 1982-83 y
1983-84^; en este período, la media de
abandono correspondiente a seis faculta-
des, representaba un 45,65%. También de
hace aproximadamente una década son los
datos que hemos recogido pertenecientes a
cinco centros extranjeros, dos americanos y
tres europeos4. La media de abandono era
más elevada: aproximadamente del 55%.

Haciendo una media ponderada de los
datos de abandono de la UNED y de estos
centros, nos encontramos con una tasa -tam-
bién aproximada- del 50%5. Esto hace que
la media de abandono en el programa
That's English! (56%), resulte algo elevada,
sobre todo si tenemos en cuenta que se
trata de un programa que se apoya en unos
materiales modernos, muy elaborados y
valorados positivamente por sus usuarios de
modo general. Sin embargo, debemos tener
en cuenta que, a las tasas de abandono
habituales en la educación a distancia, hay
que añadir el abandono característico de los
estudios de idiomas, siempre más elevado.

Se partió de la siguiente hipótesis de traba-
jo: el hecho del abandono en el programa
That's English! responde a causas identifica-
bles (intrínsecas y exirínsecas al programa); si
algunas de esas causas pueden modificarse,
influirá en que el número de abandonos dismi-
nuya sensiblemente y, por tanto, se consiga
elevar las tasas de continuidad en el programa.

Consideramos que un alumno matriculado
en That's English! abandona, cuando al ter-
minar un curso, en septiembre, no ha hecho
uso de todas las oportunidades de evalua-
ción que el sistema le ofrece y que le hubie-
ran sido necesarias para la superación de
dicho curso; es decir, cuando a un alumno,
que no ha superado el curso, le falta alguna
calificación por no haberse presentado a las
pruebas de evaluación correspondientes.

3 GARC(A ARETIO, L.: Rendimiento académlco y abandono en
la educación superiora distancia. ICE de la UNED. Madrid.
^ Ibíd: Athabasca University ( Canadá) 62%; Empire State
College (EEUU), 50%; C.T.U. (Francia), 50%; Toulouse-Le
Mirail (Francia), 60 %; y Open University (Reino Unido), 55 %.
5 M. G. Moore (Distance EducaNon. A. Systems V'iew. Wadsworth
Publishing Company. I.T.P., 1996) habla de una tasa de abandono
del 3A% al 50% en general, en bs cursos a distancia.
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EI alumno que abandona puede hacerlo
en grados diversos, que van desde el que
no se presenta a ninguna de las pruebas de
evaluación (abandono inicial), hasta el que,
habiendo superado el curso completo, no se
matricula en el curso siguiente (abandono
intercurso), pasando por aquel que abando-
na después de superar alguno de tos dos
primeros módulos del curso y no se presen-
ta al siguiente ni en junio ni en septiembre
(abandono intracurso). En nuestro estudio
consideramos estos abandonos como equi-
valentes, aunque realmente no lo sean,
pues lo que en definitiva nos interesa es
conocer por qué un alumno deja de cursar
normalmente sus estudios, con independen-
cia del momento en que lo haga, ya que en
todo caso el resultado es el mismo: no con-
sigue Ilegar a la meta propuesta. No obstan-
te, en la medida de lo posible intentamos
tenerlo en consideración, si es que detecta-
mos causas diferenciales significativas.

Debemos tener en cuenta como plantea-
miento de partida el proceso o desarrollo
lineal seguido por un alumno que, preten-
diendo seguir las enseñanzas del idioma
inglés a distancia, consigue su superación
en un período de tiempo y con un ritmo de
aprendizaje que consideramos razonable;
es decir, va superando los módulos (uno por
trimestre) siguiendo el desarrollo del progra-
ma y siempre que haya aprobado los tres
módulos del curso en septiembre, para lo
que tiene cuatro momentos u oportunidades.

A pan`ir de aquí consideraremos estas
situaciones:

Abandono intracurso:

a) Abandono inicial: Se matriculó en el
curso correspondiente, pero no Ilegó a presen-
tarse a la evaluación del primer módulo.

b) Abandona habiendo suspendido:
Se presenta a alguno de los módulos del
curso pero no lo/s supera.

c) Abandona habiendo aprobado: Se
presenta a algún/os módulo/s y logra supe-
rarlo/s.

Abandono intercurso:

d) Abandona habiendo aprobado un
curso completo: Supera el curso pero no
se matricufa en el curso siguiente.

Para el estudio del abandono el proceso
seguido ha sido equivalente al del estudio
de la continuidad. Se seleccionó una mues-
tra amplia de 1.008 alumnos que procediese
de las mismas seis EE.00.11. que se utiliza-
ron para el estudio de la continuidad, ya que
nos parecía necesario que el estudio tuviera
el mismo entorno referencial.

De las 1.008 cartas enviadas solicitando
contestación al cuestionario, hemos obtenido
362 respuestas, lo que supone una tasa del
36%, bastante alta e infrecuente en este tipo
de consultas. De las respuestas recibidas
hemos tenido que desestimar 36 por diver-
sas razones, por lo que hemos dispuesto de
326 cuestionarios plenamente válidos.

La diferencia de alumnos entre los cues-
tionarios recibidos (326) y la muestra defini-
tiva (311) se debe a que hay 15 cuestiona-
rios de respuestas incompletas que, no obs-
tante, no han sido desechados plenamente.

EI nivel de respuesta sorprendentemente
alto evidencia el interés del alumnado por
manifestarse respecto a su propio abando-
no, como así se refrenda en múltiples opi-
niones escritas.

EI instrumento utilizado para la valora-
ción del abandono fue un cuestionario de 56
ítems, más los datos de identificación que
los alumnos cumplimentaron ai rellenar la
hoja de matrícula. Estaba estructurado en
los siguientes apartados:

- Datos de identificación para la elabo-
ración del perfil del alumnado.

- Datos clasificatorios, recogiendo las
diversas situaciones posibles en rela-
ción con el momento en que se pro-
dujo el abandono real del curso.

- Datos de carácter motivacional en
relación con su ingreso y abandono
del curso.
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1° 1° a 2.° 2.° 2.° a 3.° 3.° Total

Irttrscurso (94^85) 110 - 121 - - 231
intercurso (94-9SJ8.̂,-96) - 44 - 36 - 80
% de la muestra preseleccionada 27,3% 51 % 28,9% 50°k
% Abandono 6 escuefas 6,9% 25,7% 7,2% 25q° - -
% Abandono Territorio MEC 1,1 % 3,8% 1,1 % 2,9% - -
°^6 Abandono Nacionai 0,7% 2,3% 0,7% 2,1% - -
TOTAL ALUMNOS 110 44 121 36 - 311

- Datos causales pormenorizados del
abandono propiamente dicho en rela-
ción con causas personales, causas
debidas al programa como la informa-
ción recibida, los materiales, el método
empieado, las tutorías y los exámenes.

Vemos, por tanto, que con un nivel
de inglés escaso se pueden realizar
los estudios de inglés a distancia y
persistir en ellos, pero sólo si quienes
tengan este nivel son capaces de rea-
lizar un esfuerzo continuado.

- Datos sobre las posibilidades de reanu-
dar los estudios de inglés a distancia.

- Observacíones complementarias.

CONCLUSIONES SOBRE
LA CONTINUIDAD

Las conclusiones a las que hemos Ilega-
do están agrupadas en dos categorías: las
que se refieren a las causas extrínsecas de
continuidad -o causas de carácter personal
y ambiental- y las que se refieren a las cau-
sas intrínsecas, o atribuibles al programa.

Causas extrínsecas

• Causas personales:

Conoclmientos previos de inglés:
Los alumnos con conocimientos pre-
vios escasos de inglés dedican al
estudio más tiempo, asisten a las
tutorías más frecuentemente y se
esfuerzan mucho más que el resto
del alumnado; también realizan más
frecuentemente las tareas que se
proponen. Asimismo se observa que
cumplen el horario de estudio previs-
to con más regularidad que los que
poseen conocimientos previos de
ínglés medianos.
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Situaclón laboral: Otro factor que hay
que tener en cuenta es que la mayoría
de los alumnos que continúa, realiza
un trabajo remunerado, lo que sugiere
que una situación laboral estable
puede ser un elemento favorecedor de
la continuidad, y que es compatible el
estudio del inglés a distancia con el
desempeño de una actividad laboral.

Motivación para la continuidad: Otro
factor importante de continuidad pare-
ce ser el predominio de una motiva-
ción inicial intrínseca: más de la mitad
de los alumnos que continúan persiste
en el curso por considerarlo útil para
su formación; también es un importan-
te factor de continuidad, aunque para
menos alumnos, la consecución de un
título oficial en el idioma inglés.

Respecto a la capacidad para estu-
diar de forma independiente, a la
fuerza de voluntad y a la capaci-
dad para cumplir las tareas que se
proponen y para compaginar dis-
tintas tareas con el esfuerzo exigi-
do por That's Engllsh!, la gran
mayoría de los alumnos que conti-
núan afirma poseerlas en alto grado,
lo que refuerza su persistencia en el
programa, pese a la posible subjeti-
vidad de esta apreciación.
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• Causas ambientales:

- En relación con el apoyo de la fami-
lia respecto a!os estudios de inglés
así como el conocimiento del idio-
ma que ésta tiene, concluimos que
no son factores de excesiva relevan-
cia para fomentar la continuidad.

- Respecto a las condiciones que
reúne el lugar de estudio, señala-
mos que prácticamente todos los que
continúan dicen tenerlas excelentes
y/o buenas.

Causas intrínsecas o del programa

Valoración de los elementos del
curso: De modo muy destacado los
alumnos que contínúan valoran los
materiales del curso (programas de TV,
libros, cintas, guía), como el elemento
que más les anima a persistir. Coincide
esta valoración con las obtenidas en
anteriores estudios de evaluación de
That's English! A mucha distancia de la
valoración de los materiales se sitúa la
tutoría presencial y el sistema de eva-
luación (exámenes y recuperaciones).
También destacamos el hecho de que
ningún alumno de los que continúan
elige la tutoría teiefónica.

- Tutorías: Asistir regularmente o con
frecuencia a las tutorías presenciales
parece ser un factor favorecedor de la
continuidad para el alumnado en gene-
ral, y lo es más sígnífícatívamente para
los que iniciaron el programa That's
English! partiendo de unos conocimien-
tos mínimos de inglés. En el mismo
sentido positivo, cabe destacar la
influencia de unas buenas reiaciones
de los alumnos con el tutor, en la asis-
tencia a las tutorías presenciales.

EI tiempo de desplazamiento al cen-
tro donde se imparte la tutoría, para la
mayoría menor de 30 minutos, no influ-
ye en la tasa de asistencia y por lo tanto
tampoco en la continuidad. Esta conclu-
sión evidencia una correcta previsión
de los centros de atención tutorial.

Relaciones oon los compeñeros: Es
un factor importante, quizá poco vabra-
do en la educación a distancia, la
influencia de !as relaciones con ios
compañeros en la continuidad. Sin
embargo, esta influencia existe y la
mayoría la reconoce como un factor
que anima a persistir en los estudios de
inglés a distancia. AI grupo de alumnos
que partía de unos conocimientos pre-
vios de inglés escasos, es al que estas
reiaciones les anima más a cantinuar.

Tiempo de estudio semanal: Desta-
camos la coincidencia del tiempo de
dedicación a That's English! estimado
por los planificadores del programa
con el que dedica la mayor parte de
los alumnos que continúan: menos de
ocho horas semanales.

Esfuerzo que les exige el curso: En
coherencia con el tiempo que dedican
al estudio del idioma inglés los alum-
nos que continúan, está el esfuerzo
que les exige persistir en el curso: un
esfuerzo mediano y/o pequeño para
los que dedican al estudio menos de
cinco horas semanales y uno grande
y/o muy grande para la minoría que
dedica más de diez horas semanales.

CONCLUSIONES
SOBRE EL ABANDONO

Como en el caso de la contínuídad, estas
conclusiones se basan en el análisis de los
datos generales y de los datos relacionados;
también en este caso las agrupamos en dos
categorías: las que se refieren a las causas
extrínsecas de abandono y las que se
refieren a las intrínsecas.

Causas extrínsecas

• Causas personales:

- Conocimientos previos de inglés:
Predominan los alumnos con unos
conocimientos previos de inglés esca-
sos, aunque en el abandono intercurso
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este nivel inicial es medio. Puede ser una áerta
causa de abandono, pero en reiaáón con otras
variables, no es de exoesiva relevarxtia, puesto
que también continúan alumr^os que partieron
de unos conoámientos de inglés escasos.

- Falta de tiempo: La falta de tiempo,
aunque general, es especialmente
Ilamativa en 2.° curso, donde más de
la mitad de los alumnos, tanto en el
abandono intracurso como en el inter-
curso, considera que ésta ha sido la
principal causa de abandono. Parece
ser, por tanto, la causa personal más
generalizada de abandono, de modo
especia! en los alumnos de 2. °, lo que
es explicable por el mayor nivel de
dificultad de este curso respecto al de
primero.

- Mala organización: Aunque los por-
centajes no son excesivos, bastantes
alumnos dicen que no se organizan
bien, que les falta voluntad y que les
cuesta un gran esfuerzo sacar el curso
adelante. Hay que tener en cuenta, por
otra parte, que la falta de tiempo y la
falta de organización se retroalimentan.

- No asistencia a ias tutorías: Es otra
de las causas personaies de abandono
para un porcentaje bastante elevado
de alumnos. Está en relación con la
falta de tiempo, mala organización, etc.

• Causas ambientales:

Analizados estos aspectos -apoyo fami-
liar, nivel de inglés en algunos miembros de
la familia, lugar adecuado de estudio- no
encontramos nada significativo en estas
variables que permita atribuirles una acción
causal en el abandono.

Causas intrínsecas o del programa

- Materiales: La valoración de los mate-
riales es positiva por parte de la inmen-
sa mayoría; sólo un porcentaje mínimo
dice no entender el libro. Se puede,
determinar, a la vista de ios datos, que
el material impreso no es, en absoluto,
causa de abandono. Tampoco hay nin-

gún tipo de observación negativa sobre
los programas de televisión, aunque sí
la observación de que el nivel de inglés
de los alumnos impedía aprovechar del
todo estos programas.

Información: Aproximadamente una
quinta parte de los alumnos considera
que tiene fafta de información, e ignora-
ban que se podían matricular gratuita-
mente en un curso no superado. Resulta
sorprendente que sea mayor el núrnero
de alumnos de 2.° que ignoraba esta cir-
cUnstancia, cuando su experiencia en el
programa debería garantizar un mejor
conocimiento de los canales de informa-
ción. Esta falta de información ha podido
actuar como causa de abandono, aun-
que no consideramos que sea excesiva
su incidencia.

Metodología: Del método, en general,
no existen observaciones negativas: ni
les resulta poco apropiado para ellos,
ni tampoco les parece inadecuado
para la educación a distancia. Lo que
sí parece apreciarse, según los alum-
nos, es que existe un aumento excesi-
vo de la dificultad. Una tercera parte
de los alumnos de 1.° considera exce-
sivo este aumento, que se refiere al
que hay entre un módulo y otro y,
prácticamente la mitad de los alumnos
de 2.°, considera que el aumento
excesivo de la dificultad se produce
entre 1.° y 2.° cursos.

Muy unida a este aumento de dificul-
tad, desde el punto de vista metodológi-
co, tenemos la obsenración de un por-
centaje significativo de alumnos acerca
de que realizar los ejercicios exigía
mucho tiempo. Este porcentaje es
mayor en 2.° curso, dada la mayor difi-
cuttad de los ejercicios.

Como conclusión, podemos decir
que el aumento excesivo de dificultad
ha podido constituir una causa de
abandono.

- Tutorías: Aproximadamente, una
quinta parte de los alumnos se queja
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de que las tutorias se impartian en un
centro alelado de su trabalo, hogar,
etc., y una cuarta parte d^ce que
hub^era necesÍtado más horas de tuto-
ría presencial. Aunque de una cierta
s^gniticativ^dad, los porcenta^es no
perm^ten atnbu^r a la lelán^á det centro
y a la neces^dad de más horas de
tutoria un excesivo vabr causal, aun-
que ambos tactores tengan su inc^-
dencia en el abandono

Muy pocos alumnos se quelan del
trato recibido por parte de los tutores,
pero si son más representatívos los
porcentales de los alumnos que dicen
no haber encontrado en las tutorias
una preparación adecuada. Esta falta
de preparación se refiere, sobre todo,
a los siguientes puntos

- Las tutorías no servian para
pract^car el inglés.

- En las tutorias no se corregían
los ejercicios.

- LdS tutofÍas n0 SeNÍan de erltrerla-

miento para rea6zar redacciones y com-

posiciones de inglés en los exámenes.

- En las tutorias no se preparaba para las
pruebas de expresión-comprensión oral.

Estas deficiencias son especialmente
señaladas por los alumnos de 2. , y si aten-
demos a las causas diferenciales de aban-
dono, vemos que el abandono intercurso
está especialmente causado por los proble-
mas con las tutorias.

Podemos concluir, en consecuencia, que
las deficiencias encontradas y/o percibidas
por los alumnos en /as tutonás, han actuado
como causas de abandono.

Exámenes: También es significativo
el porcentaje de alumnos de segundo
(prácticamente la mitad) que dice
haber tenido dificultades para realizar
la prueba de comprensión oral por
medio de una casete y también las
pruebas de expresión oral.

Para bastantes alumnos, el tener que
exammarse de todas las pruebas parciales
aunque sólo se suspenda una, es oiro moti-
vo de abandono.

También existen dificultades para reali-
zar redacciones y composiciones por no
haber recibido una preparación adecuada.

Como conclusión, podemos decir que las
dificultades para realizar los exámenes, sobre
todo de comprensión y expresión oral, asi corrio
tener que examinarse de todas las pniebas par-
ciales para recuperar lo suspendido, constitu-
yen otras importantes causas de abar ►dorw.

RECOMENI)ACIONF,S
f^ INALF,S

Todo el análisis que antecede nos ha Ile-
vado a formular unas recomendaciones,
cuya finalidad es potenciar la continuidad y
evitar o paliar el abandono de los alumnos
de That's English!
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Agrupamos estas re^comendacwnes en
tas áas categorias básicss que nos t^an ser-
vido de ^ifo conductor para sistematizar
rxasstro estudio: en tomo
a iss cauaas eMrínsecas e intrínsecas de
oorKinu+dad y abandono. A su vez, subdivid^-
mos estas categorias en distintos apartados
temáticos, de tai nwdo que las recomenda-
ciones, en cada caso, puedan formularse
del modo más breve y prec^so.

Causas ertrínsecas

• Nive! ds inglés y scceso al programa

- Hay que hacer notar, que acceder al
pn^grama con un nivel de inglés esca-
so o nub, aunque posibie, puede ser
un factor que dificufte los estudios y
por tanto !a continuidad, si no se
toman determinadas medidas: cons-
tarx^a en el estudio, mayor dedicación
horaria, asisterxxti^a asidua a las tutorías
y utiliiación de todos bs recursos del
programa (programas de N, cintas de
audio, tutoría tetetÓnica, etc.).

• Falta de tiempo

La tatta de tiempo es, sin duda, la causa
personal más importante de abandono, y se
acusa rnás entre los alumnos de 2.° curso.
Algunas de las recomendaciones que hare-
rnos, van orientadas a paliar, en lo pasible,
esta falta de tiempo.

- Adarar, en la publiadad del programa,
que éste es compatible con la realiza-
c^ón de un trabap, pero que elb exíge

una organzaaon KnpoRante del bempo
d^spont^ie. Haoer ver que oon no exces ►-
w estuerzo -erwe arxo y s^ete horas
semanale^ se pueden superar bs cxu-
sfls s+ se bene siA^aerne organ^zac^ón.

• Fatta de organización

Or^entar a los alumnos, por e^emplo
en la Guia, sobre el me^or modo de
organ^zar su hempo de estudio, ya
que un horario continuado y metód^co
contnbuye a crear hábitos de estudio
y a fortalecer la voluntad.

- Revisar las onentaciones que se dan,
tanto a los alumnos de 1" como a los
de 2°, acerca de la metodología
específica de trabalo para el estudio
del mglés a distanc^a.

• Motivación

A través de la propaganda, de la Guía
y por medio de los tutores, insisUr en
la ^mportanc^a de la motívac^ón íntrín-
seca para el seguimiento del progra-
ma del que la mayoria de los alumnos
espera conseguir un elevado nivel for-
mativo Y valorar tamb^én, aunque sm
hacerlo de modo exclusivo, que este
programa s^gnifica la posibíl^dad de
adqumr una certificación oficial.

Causas intrínsecas o del programa

• Materiales
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Los materiales, como elemen-
tos motívadores, y generalmen-
te muy bien aceptados, deben
ser descntos y valorados, sobre
todo en la publicidad.

Se deberia estudiar la posibíli-
dad de hacer Ilegar a los
alumnos todos los materiales
a principio de cada curso.

Sería deseabte poner a dísposi-
cíón de los alumnos los progra-
mas de televisión en vídeo, cuya
adqwsición podria ser opcional.



- Habría que revisar las onentaaones
sobre el modo más correcto de ut^l^-
zar cada uno de los matenales del
programa. libro, N y cintas de audio.

• Tutorías

- Alentar a los alumnos para que as^s-
tan a las tutonas y para que uUlicen la
tutoria teletórnca.

- Procurar que las relaciones entre los
tutores y alumnos sean s^empre ilu^-
das, estableciendo al respecto normas
de carácter instltucional y un c^erto
control de su funcionamiento, de modo
que éste no dependa, en lo posible, de
circunstancias parnculares.

- Estudiar la pos^bil^dad de que las
tutorias se organ^cen por niveles de
conocim^ento de inglés, de tal modo
que los tutores no se diri^an sólo a los
que más saben o a los que menos
saben, según sea el grupo mayorita-
no Esto estaria especialmente indi-
cado para los alumnos de 1.V.

Estudiar la posibilidad de prolongar
un poco la duración actual de una
hora de tutoría, al menos para los
alumnos que tengan menor nivel de
inglés. Igualmente, indicado para
alumnos de 1.` .

Insistir en la necesidad de que la tuto-
ría prepare, de modo coherente con
su cometido, para las pruebas de
comprensión/expres^ón oral; muy
necesario para los alumnos de 2`,
sobre todo.

Estudiar la posibilidad de que los tuto-
res corrijan los e^ercicios que no sean
de autoevaluación, al menos a los
alumnos con menor nivel de inglés.

Potenciar la comunicación del Centro
con los alumnos. Es importante que a
los alumnos que no se presenten a
algún examen se les escriba, mediante
un modelo normalizado, instándoles a
hacerio, e informándoles de las fechas
y posibilidades de recuperación.

- Insistir a los tutores en la necesidad
de una tutoría inicial, en la que se
podrían distribuir los materiales, reco-
mendar el material complementario,
insistir en la necesidad de asistir a las
tutorías, la conveniencia de utilizar la
tutoría telefóníca, etc.

- Procurar que se respete escrupulosa-
mente el horario y el cumplimiento de
las tutorias.

- Estudiar la posibilidad de que dos
alumnos del programa puedan hacer
uso de los materiales e instalaciones
de las EE.00.11.

• Dificultad curso-ejercicios

EI aumento excesivo de la dificultad, tanto
en los contenidos como en los ejercicios, es
una variable que retroalimenta la fa{ta de
tiempo, de modo especial en 2.° curso.

- Convendría analizar los puntos en los
que este aumento de dificultad es más
notable, y revisar los ejercicios que se
proponen. Tanto en la Guía, como por
med ŭo de los tutores, deberán darse pau-
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GUÍA DEL A^UMNO

tas a bs alumnos para que seiecdonen bs más
rmprescmdibles, de tal modo que se palíe la
sensación de agob^o.

Estudiar la pos^biGdad -sugenda por
distmtos alumnos- de que el curso
tenga distintas orientaciones: para
consegwr la certrticación oficial, para
los que sólo deseen traducir del
inglés. y para los yue pretendan estu-
diarlo solamente para mejorar su for-
mación.

• Dificultades de los exámenes

Revisar la estructura y contenidos de
las pruebas de comprensión oral, asi
como el sistema audio que se
emplea, de tal modo que el sonido
tenga una calidad suficiente y pueda
Ilegar por igual a todos los alumnos
que se examinan.

Se hace precisa también una cuidado-
sa revisión de las pruebas de expre-
sión oral, cuya naturaleza debe ser fija-
da desde ei programa. De este modo,
no existirían excesivas diferencias
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entre unos y otros centros. y se podna
evrtar el subfetrvrsmo por parte de algu-
nos Mores. tanto en la forrnulac^ón de
tas pn^ebas como en las calificaaones.

Convendría estudiar la posib^hdad de
que los alumnos, que suspenden
alguna parte de las pruebas, no ten-
gan que exammarse de todo al recu-
perar. s^no sólo de aquella/s parte/s
que no hayan superado

Estudiar tamb^én la posibihdad de una
recuperac^ón acumulatNa. que bs alum-
nos, al superar un examen, recuperen
automáticamente el módub antenor si b
tenian suspenso. Esto se iustifica por-
que el aprendizaie de una lengua es un
proceso conUnuo y acumulatryo.

- Procurar que en los exámenes se
respete escrupulosamente el horano
prev^sto para su reahzaaón

• Información-organización

Informar de modo suf^c^ente, y por
distmtos canales de fác^l acceso, de
las fechas de exárnenes, recupera-
c^ones, etc , asi como de la pos^b^h-
dad de repet^r curso sin tener que
pagar de nuevo la matricula.

An^mar a la reincorporac^ón al progra-
ma a los alumnos que abandonan
después de aprobar el pnmer modulo,
así como a los que hnahzan un curso
para que se incorporen al s^gu^ente.

Prever un s^stema de becas-ayudas o
fac^l^dades de pago para alumnos
que no tengan medios económicos.

Estudiar la posibilidad de subvenc^o-
nes para los aiumnos de Centros
Penitenciarios.

• Relaciones con los compañeros

Fomentar actrvidades que favorezcan
las relaciones entre los compañeros,
como modo ef^caz de ayudarse
mutuamente. •

HE^


