
<fThat's English!»: Una e^eriencia de
diseño ctn^^cular en enseñanza a distancia

En este artículo vamos a presentar una experiencia de planificación y
diseño currícular de un curso de inglés a distancia. Este proyecto está
realizado por el Centro para la Innovación y Desarrollo de la
Educación a Distancia (CIDEAD) del Ministerio de Educación y
Ciencia (MEC), con la colaboración de British Broadcasting
Corporation (BBC) y Televisión Españala (TVE) en lo que se refiere a
la elaboración de materiales y emisión de programas televisivos, y del
BEX para la financiación del mismo.

El punto de partida del proyecto es el convencimiento, por parte del

Ministerio de Educación, de que el conocimiento del inglés ha dejado

de ser un instrumento de trabajo restringido a un sector minoritario y

especializado del mundo laboral, o un bíen de consumo cultural de

lujo identificable con elites sociales o intelectuales. En una palabra, el

inglés debe dejar de ser cosa de minorías en España. La demanda

social es masiva, y está orientada hacia el uso práctico y efectivo del

inglés, ya sea en el puesto de trabajo o para el ocio. Es decir, aquello

de "no hablo el inglés pero lo entiendo", "sé cuatro palabras para

manejarme", etc., ya no es considerado suficiente para un número
muy significativo de españoles.

En el fimbito escolar, se puede constatar una importante mejora de
la enseñanza del inglés en los últimos años. Esto da pie al optimismo
para las generaciones futuras, pero no resuelve el problema de los
adultos que están ya fuera del sistema educativo. Estos adultos
recurren a las academias de idiomas, que están cumpliendo una
función valiosa pero que supone un esfuerzo económico considerable para
muchos ciudadanos, y a las Escuelas Oficiales de Idiomas, que ya son más de
80 sólo en el ámbito territorial de competencias del MEC, pero que, hoy por
hoy, todavía no pueden absorber toda la demanda educativa.

A esto hay que añadir la limitación en la disponibilidad de tiempo por parte

de muchos alumnos potenciales y la frustracción creada en no pocos al no

poder mantener la debida constancia en los estudios. Un cambio de horario en

el trabajo, o de lugar de residencía, un puesto de trabajo de horario irregular o

que conlleva viajes frecuentes, todos estos son factores que pueden llevar a un

alumno a interrumpir su aprendizaje, o peor, a desanimarlo para siempre.

A la vista de todas estas circunstancias, después de debatirse este tema en

el seno de las Escuelas Oficiales de Idiomas durante algunos años, se realizó

una experiencia piloto, y en 1991 el MEC aborda de forma definitiva la

planificación de una oferta de inglés a distancia que debía seguir las líneas

generales siguientes:

• dirigida fundamentalmente a cubrir las necesidades de los adultos, de lo
que se desprenden en gran medida los demás requisitos:

• abierta y flexible, para dar oportunidades a alumnos con dificultades para
el desplazamiento, horarios irregulares o limitaciones de tiempo
disponible para el estudio.

Programa oficial
de inglés a distancía.



• conducente a una titulación oficial, de Escuelas Oficiales de Idiomas, de
modo que el alumno pueda acreditar los conocimientos adquiridos en el
ámbito laboral o educativo;

• de implantación extensa e intensa, de manera que esta oferta no se limite
a lns grandes núcleos de población, sino que llegue a todos los ciudadanos,
y que suponga un incremento significativo en el número de alumnos;

• relativamente ambiciosa en cuanto a los objetivos, para llevar al alumno
más allá del nivel umbral, hasta el del Ciclo Elemental de EEOOII, de 360
horas;

• no limitada a responder de forma pasiva a una demanda ya existente,
sino que motive al adulto para empezar o continuar el aprendizaje del
inglés. Debe ser, por ello, una oferta de calidad, tanto en los materiales
didácticos como en los medios humanos y materiales empleados, para
responder de forma satisfactoria a las exigencias actuales.

A la vista de estos requisitos se optó por un modelo de enseñanza abierta o
a distancia que estuviera articulada a través de la red de Escuelas Oficiales de
Idiomas, y por el uso de materiales multimedia creados específicamente para
esta oferta, lo que requería una adaptación curricular para esta modalidad.

En este proyecto deberían interactuar una serie de componentes para
articular el proceso de aprendizaje del alumno/a, que se recogen de forma
esquemática en el siguiente cuadro:
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Como se puede apreciar, en la fase previa al proceso de aprendizaje,
habría que realizar una valoración inicial del alumno/a, antes de la
matriculación en le centro de atención correspondiente donde se le
entregarían los materiales. En la fase de aprendizaje propiamente dicha, el
alumno/a dispone de unos materiales multimedía para el autoaprendizaje y la
autoevaluación, que consta de programa televisivos, materiales escritos y
cintas audio. Asimismo, dispone de un apoyo tutorial consistente en el acceso
gratuito a un teléfono 900, para la resolución de dudas puntuales, así como de
unas sesiones presenciales de práctica oral. El profesor tutor al que esté
asignado en cada Centro de atención tendrá a su cargo también la
orientación y evaluación del alumnado. Este curso tiene una estructura



modular. La superación de cada módulo se acredita mediante una
certificación académica.

APLICACIC^N DE UN ENFOQUE POR TAREAS A LA EDUCACIÓN A
DISTANCIA

En los últimos años se ha venido constatando en la enseñanza de idiomas la

preocupación por diseñar unos programas que reflejen adecuadamente una

concepción de la lengua como comunicación: La función de un programa es la

de facilitar el aprendizaje de nuevos conocimientos y el desarrollo de

capacidades. Como señala Breen (1990), los programas basados en tareas
organizan estos conocimientos y capacidades en términos de cómo un

alumno/a utiliza su competencia comunicativa cuando realiza una tarea. Se

trata, pues, de establecer el cómo aprender a través de cómo comunicar. La

participación en la comunicación contribuye a desarrollar las capacidades del

alumno/a como comunicador, ya que la capacidad de negociar significados es

la que subyace a las destrezas de comprensión y expresión de ios misrnos.

El modelo funcional-nocíonal (Van Ek, 1975; Wilkins, 1976) suponía ya un
rechazo de los modelos estructurales y un intento de captar la dimensión socio-
lingiíistica del uso de la lengua, incluyendo componentes de desc:ripción tales
como funciones, nociones, situaciones, roles sociales, etc. Este modelo estaba
basado en gran medida en la teoría de acfos de habla. El análisis de ios actos
de habla ha aportado una contribución importante al estudio de las funciones
de la lengua y la conexión entre función y forma gramatical. Sin embargo,
existen una serie de problemas en su aplicación al análisis de la lengua y a la
enseñanza (Hatch, 1992):

• No existe una relación biunívoca un exponente-una función, lo que supone un
problema para una taxonomía de funciones. Un exponente puede corres-
ponder a distintas funciones, según el contexto, y una misma función se
puede realizar con diversos exponentes. Lo esencial, por otro lado, no es
asignar una función a un exponente, sino interpretar la intención del
hablante en una situación de comunicación concreta ("speaker meaning").

• Si el análisis se realiza al nivel del enunciado, ^cómo nos puede ayudar a
comprender la estructura del discurso? Se trata de ver cómo se combinan
los actos de habla en la estructura de la conversación. Para ello
tendremos que hacer algo más que identificar y etiquetar cada acto de
habla o cada función.

• No está claro cómo se relacionan las subcategorías de funciones entre sí:
^Cuál es la utilidad de una taxonomía para la teoría o para la enseñanza,
si acaba convirtiéndose en unos meros listados de funciones que no están
organizados de ninguna forma?

Estos problemas han llevado, por un lado, a plantear el análisis de los actos
de habla desde la perspectiva del 'Evento de Comunicación' (Hymes, 1972), o
del Contexto Específico en el que tiene lugar la comunicación (los "language-
games", de Wittgenstein).

Por 'Evento de Comunicación' entendemos cualquier actividad
culturalmente reconocida en el que la lengua desempeña un papel específico,
y a menudo especializado (ejemplo, la interacción de una clase, participar en
un servicio religioso, etc.) (Levinson, 1983).

Cada evento de comunicación determina el uso de la lengua, de tal forma
que parece que existen unas determinadas inferencias específicas de la
actividad, que operan para asignar funciones a los enunciados de acuerdo
con la situación social específica en que se realice la comunicación.



Ejemplo. A1 comienzo de una reunión:
"Bueno, parece que estamos todos".
(Indicación para iniciar).

Esta asignación de funciones a cada enunciado se realiza a partir de la
estructura de expectativas que se genera acerca de ia naturaleza del evento
de comunicación en el que se participa, que es función del propósito de la
interacción, de las normas de interacción, los roles sociales de los
participantes, los conocímientos previos que se comparten, etc. En la
producción y comprensión de un enunciado concreto se evocará, por tanto,
todo un cuerpo de conocimiento o esquema inferencial.

LENGUA COMO COMUNICAC16N:
EVENTO DE COMUNICACIÓN

Conocimientos del mundo y
conocimientos previos compartidos Contexto deíctico
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Por otro lado, las funciones que realizan los enunciados se deben, en gran
parte, al lugar que ocupan dentro de una secuencia conversacional o
interaccional específica. Se plantea, pues, la necesidad de estudiar la
estructura global de la interacción comunicativa; es decir, de toda la
secuencia de actos de habla y de contextos y su relación con la estructura del
discurso. Así, vemos que la secuencia de una serie de actos de habla
globalmente puede tener la función de una orden, un consejo, etc.; es decir, se
subsume bajo un acto de habla global o marco-acto de habla (van Dijk, 1977).

Estas razones, entre otras, apuntan a la adopción de un enfoque por tareas
en la enseñanza de idiomas. Como indican Estaire & Zanón (1990), los
programas basados en tareas se centran en los conocimientos, destrezas,
estrategias y comportamiento interpersonal que forma parte integral de un
evento de comunicación. No se priman, pues, aspectos parciales de la
comunicación, como pueden ser los contenidos funcionales o lingiiísticos, sino
que se contempla la competencia comunicativa como un sistema unificado de
código, significado y conducta.

A1 hablar hacemos algo, realizamos un acto. El uso de la lengua es una
parte integral de la interacción social. Los conceptos de tarea que hemos

T



adoptado, por tanto, se ínspira en cíertas nociones de la Teoría de Acción que
recoge van Dijk (1977). Las acciones, al igual que los significados, se combinan
con otras acciones para formar acciones complejas y secuencias de acciones.
Con objeto de llevar a cabo estas secuencias complejas, necesitamos planes
de acción o macro-estructuras de acción; es decir, una estructura jerárquica
para la organización global de la secuencia de subacciones. Por ejemplo, una
macro-acción, como "Ir a París", determinará una secuencia de acciones
concretas. Asociada a una macro-acción, habrá un macro-propósito "Ir a París
para visitar Disneyworld". Una vez establecido este plan de acción, podemos
distinguir una serie de subacciones concretas. Habrá unas:

• acciones preparatorias: comprar billete, reservar asiento en el tren, etc.;
• acciones auxiliares: coger un taxi para ir a la estación, etc.;
• acciones componentes (obligatorias u optativas): entrar en el vagón del

tren, leer una revista, etc.

De forma similar, en el uso de la lengua para cada interacción
comunicativa global, podemos también distinguir una serie de subacciones de
comunicación que la componen. Asimismo, en una situación de aprendizaje
de una lengua podemos distinguir unas acciones metacomunicativas o
posibilitadoras de las subacciones de comunicación.

TAREA DE INTERACCIbN

i a a
TAREAS DE COMUNICACIÓN

a i i
FUNCIONES/EXPONENTE S/GRAMÁTIC A/VOCABULARIO

TAREAS METACOMUNICATNAS

De esta forma, en nuestro programa, para cada unidad de aprendizaje
distinguimos los siguientes tipos de tareas:

Tarea de Interacción: Cada unidad de aprendizaje o unidad didáctica está
centrada en una tarea de interacción. Esta tarea global de la unidad
vendrá formulada en términos extralingiiisticos, como una acción social que
se realiza en un contexto de comunicación específico.
e.g.: Comprar un billeta de tren.

Comprar en un restaurante.

Tareas de Comunicación: Para cada tarea de interacción se distinguen las
subacciones que la compone, que representan las tareas de comunicación
concretas que hay que realizar para llevar a cabo la tarea de interacción.
e.g.: Leer un menú y escoger la comida.

Entablar un intercambio oral con el/la camarero/a para encargar la
comida.
Pedir la cuenta. 79



Fuacioaes/Nociones, Gramática y Vocabulario: De las tareas de
comunicación concretas se derivan los contenidos nocio-funcionales, los
exponentes, la gramática y el vocabulario que el alumno/a necesitará para
realizar la tarea.

Tareas Metacomunicativas: Son tareas posibilitadoras orientadas a
aprender a comunicar, cuyo objetivo es el de desarrollar de forma
progresiva los conocimientos y destrezas necesarios para llevar a cabo las
tareas de comunícacíón. Se íncluyen aquí actividades de 'aprender a
aprender', que estimulen y desarrollen la capacidad de autoaprendizaje del
alumno/a.

En la aplicación de esta modelo a EAD indudablemente nos encontramos
con una serie de problemas. Aunque es de esperar que en un futuro próximo
se puedan desarrollar las condiciones necesarias para la creacíón de una
auténtica aula virtual, en la EAD la comunicación y el aprendizaje no se
encuentran situados socialmente dentro del grupo de la clase. Esto supone
que, entre otras cosas, existe:

• una ausencia del elemento de negociación en el proceso de aprendizaje;
• una carencía de retroinformación inmediata entre alumno/a y tutor/a;
• en el caso específico de idiomas, existe el problema del desarrollo de la

destreza de expresión oraUhablada.

Estos problemas mndicionan, sin duda, una serie de decisiones sobre el currículo.

- Hemos tenido que prescindir del elemento de negociación de los
objetivos/contenidos/materiales, etc., dado que la programación de las
unidades de aprendizaje y la elaboración de materiales se han tenido que
realizar con anterioridad al comienzo de la oferta.

- Hemos tomado, por tanto, una serie de decisiones a priori, que afectan
tanto a la seleccíón de las tareas de interacción como a la secuenciación de las
unidades de aprendizaje. Se ha llevado a cabo la:

• selección de las tareas de interacción a partir de los contextos específicos
de comunicación más comunes en los que puede encontrarse un
alumno/a adulto/a en su vida cotidiana, y la identificación de las
necesidades de comunicación más relevantes;

• secuenciación de las unidades de aprendizaje atendiendo a la
complejidad de la tarea de interacción que debe llevar a cabo, de las
tareas de comunicación en las que debe intervenir, y de la lengua que
necesita para realizar cada tarea de comunicación.

A continuación, se describe el proyecto más en detalle y se hace referencia
a otro tipo de decisiones y/o soluciones referidas a la comunicación alumno/a-
tutor y a la enseñanza de la expresión oral.

PROCESO DE DI5EÑ0 DE UN CURRÍCULO ESPECÍFICO PARA LA
ENSEÑANZA DE INGLÉS A DISTANCIA

Una vez definido el enfoque metodológico de nuestro proyecto, empezamos
a plantearnos el problema de cómo plasmarlo en un currículo que respondíera
tanto a las necesidades de nuestros alumnos como a las disposiciones vigentes
para las Escuelas Oficiales de Idiomas (EE.OO.II.).

Nuestros alumnos son adultos motivados por razones prácticas, casi siempre
de carácter profesional, pero con poco tiempo para dedicar al estudio y a
menudo con dificultades para acceder a una Escuela de Idiomas. La mayor
parte de ellos están interesados en una validación oficial de sus estudios.



Las enseñanzas de las Escuelas Oficiales de Idiomas están reguladas por
dos Reales Decretos: el primero de 1988 por el que se establecen unos
objetivos específicos de cada Ciclo, así como los contenidos mínimos de los
mismos. Asimismo, es necesario tener en cuenta la LOGSE, en la que figuran
artículos dedicados a la educación de las personas adultas, a la eduación a
distancia y a la enseñanza de idiomas.

Nuestro currículo, por tanto, debía ser relevante para las personas adultas,
adecuado para la educación a distancia y equiparable en cuanto a objetivos y
contenidos a la modalidad de enseñanza presencial, puesto que debía
capacitar a nuestros alumnos para la obtención de una certificación idéntica.

Para dotarlo de mayor flexibilidad decidimos articularlo en 9 módulos
secuenciados, cada uno de los cuales corresponde a un nivel distinto en el
desarrollo de la competencia comunicativa del alumno y cuenta con un
sistema de retroalimentación y de evaluación propios.

PROGRAMA MODULAR

PRIMER CURSO
EE.OO.II.

SEGUNDO CURSO
EE.OO.II.

Módulo - 1

Módulo - 2

Módulo - 3

Módulo - 4

Módulo - 5

Módulo - 6

Módulo - 7

Módulo - 8

Módulo - 9

DIPLOMA CICLO ELEMENTAL DE EE.OO.II.

Cada tres módulos constituyen un curso de la enseñanza presenciai; por

tanto, el paso de una modalidad a otra sólo podrá efectuarse después de

superar los módulos 3, 6 y 9. Pero si el alumno se viera forzado a interrumpir

sus estudios, caso frecuente en los adultos, al reincorporarse al sistema no

tendrá necesariamente que iniciar de nuevo un curso, sino que se incorporará

el módulo inmediatamente posterior al último superado.

Cada módulo consta de ocho unidades didácticas, siete de las cuales se
corresponden con dístíntas tareas de ínteracción, y la octava es de revisión y
consolidación. Para determinar las tareas de interacción se seleccionaron
cinco áreas temáticas directamente relacionadas con la experiencia y los
intereses del alumno adulto. 81



1) relaciones personales,
2} ámbito profesional,
3) bienestar,
4) medio físico en que se mueve y
5) tiempo libre (ocio).

Para delimitar más los campos, subdividimos cada una de estas áreas en
dos subáreas relacionadas.

r

^ ^ I FAMILIA

AELACIONES
PERSONALES

AMBITO
PROFESIONAL

BIIIIESTAR

4

MEDIO FISICO
I CIUDAD J

I VIA)ES J

OCIO

AMI5TADES

ESTIJDIOS

TAABAJO

,

I SALUD J

iOTRAS PAESTACIONES
SOCIALES

i
CASA

l

ACTPIIDADE5

Así, la 1 se subdividió en: a) familia y b) amistades; la 2, en a) estudíos y b)
trabajo; la 3, en a) salud y b) otras prestaciones sociales; la 4, en a) la casa y b)
la ciudad, y por último, la 5, en a) viajes y b) otras actividades de

esparcimiento.

Para cada una de estas áreas se elaboró una lista de posibles tareas de
interacción y se seleccionaron aquellas que consideramos más relevantes
para las necesidades de comunicación del alumno: relacionarse socialmente,
preguntar direcciones, sacar un billete de tren, buscar trabajo, matricularse en
un curso, ir al médico, etc.

Para facilitar el aprendizaje, cada unidad didáctica se segmentó en
sesiones de trabajo significativas de modo que cada una consta de dos
sesiones en las que se presentan contenidos comunicativos, léxicos y
gramaticales nuevos y una tercera sesión de consolidación en la que se
integran los contenidos de las dos sesiones anteriores mediante actividades
que, a su vez, desarrollan las destrezas comunicativas del alumno.

Todos los materiales didáctícos diseñados para este proyecto se ciñen a este
esquema de unidad, y cada uno de ellos satisface necesidades concretas en el
proceso de enseñanza-aprendizaje: el material escrito proporciona una
especie de columna vertebral a todo el sistema, aportando además
activfdades de práctica de la comprensión y expresión escrita con posibilidad
de autoevaluación; las cintas de audio son especialmente aptas para



desarrollar la comprensión oral y sobre todo para prácticas de pronunciación, y
por último, el uso de la imagen asociada a la palabra es el medio idóneo para la
presentación de contenidos nuevos ya que posee un potencial para reflejar los
aspectos de la comunícacíón relacíonados con el conte^cto situacional, tanto los
que se refieren al lugar y al tiempo en que se produce el evento de comunicación
como los que nos proporcionan informacibn sobre los participantes en el mismo y
su intencionalidad, difícil de igualar por otros medios.

Para el tipo de oferta ante la que nos encontrábamos, se eligió la televisión
dado el inigualable potencial de motivación y difusión que este medío
proporciona. Se diseñaron dos tipo de programas, unos fundamentalmente de
presentación de contenidos, de los cuales habría dos para cada unidad
didáctica, y otros de revisión de contenidos y apoyo al aprendizaje, que sería
uno por unidad. Habría también un programa de revisión y consolidación de
los contenidos del módulo. Asimismo, para cada módulo, se consideró
importante realizar un programa de presentación y de final de módulo, este
último orientado hacia la preparación de la prueba final. En este programa de
final de módulo se previó reforzar el apoyo tutorial mediante un segmento de
orientación y retroinformación en el cual se atendería a las principales dudas
y dificultades previamente recogidas entre el alumnado a lo largo del módulo.

Estos programas de televisión, por tanto, integrados dentro de un paquete
educativo multimedia, se distribuirían del modo siguiente:

II^TICIO
PROGRAMAS DE T.V.

Unidad 1

[ S. 1.° - Sssióa l.°

Uaidad 2

Unidad 3

Unidad 4

Unidad 5

Unidad 6

Unidad 7

l
^ 3. 2° • Sesión 1.°

^ P.A. • programa da Apoyo

Unidad 8
Programa de Consolidación
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Con objeto de paliar en lo posible algunas desventajas que pudiera tener el
medio televisivo: su carácter e#ímero, lineal, carente de posibilidades de
adaptación a distintos ritmos de aprendizaje, etc., se ha previsto hacer en el
futuro una edición de los programas de contenidos en vídeocasete y distribuir
copias de los mismos a los centros de atención al alumnado, de manera que
éstos puedan acceder a ellos a efectos de repaso y consolidación o incluso de
un primer visionado.

EL APOYO TUTORLAL EN LA ENSEÑANZA A DISTANCL4

Hay rasgos del apoyo tutorial que son comunes a casi cualquier tipo de
enseñanza abierta o a distancia. Estos los trataremos lo más brevemente
posíble, para detenernos más en aquellas funciones de la tutoría que más
importancia tienen de forma específica en la enseñanza de lenguas
extranjeras.

De modo general, puede decirse que el concepto de enseñanza abierta no

supane en sí mismo un rechazo del contacto alumno-profesor/tutor, sino el
reconocimíento de que, en un proceso de aprendizaje, tal contacto no tiene por
qué ser continuo y permanente, ni sujetarse necesariamente a un horario

denso e inflexible. Si aceptamos que el alumno, y especialmente el alumno
adulto, es capaz de responsabilizarse de su propio proceso de aprendizaje y
desempeñar en él un papel activo, entonces debemos acoptar también la
validez de un modelo educativo basado en el autoaprendizaje. En este modelo
no se trata de "enseñar" al alumno, y convertirlo en un receptor pasivo de un
proceso de enseñanza, sino de brindar al alumno las oportunidades y la
motivación necesaria para que este lleve a cabo un proceso de aprendizaje.

INTERACCIÓN ALUMNO - MATERL!iLE5 - TUTOR

ALUMNO

TUTOR
MATERIALES

DIDÁCTICOS

En este proceso interactivo, el apoyo tutorial cumple unas funciones muy
importantes, como son:

• la oríentacíón: sobre el uso de los materiales, sobre técnicas de trabajo, etc.;

• la comunicación instructiva;

• la retroinformación;

• la evaluación.

En lo que respecta al aprendizaje de una lengua como el ínglés, vemos que
las funciones de la tutoría que acabamos de señalar cobran una relevancia
especial:



- En el propio proceso interactivo alumno -materiales pueden surgir dudas-
de vocabulario, uso de la lengua, fonología, etc. Es decir, que por mucho que
se cuíde la redacción de estos materiales, el hecho incuestionable es que, en el
caso del aprendizaje de una lengua extranjera, el alurnno no está utilizando el
código lingiiistico para acceder a unos conocimientos (como quien lee un libro
de historia en su lengua materna), sino que es el propio código lingiiistíco el
objeto del aprendizaje.

- Los contenidos son acumulativos. Las dudas o difícultades surgídas en un
punto determinado del proceso afectarán casi con toda seguridad los pasos
siguientes. Por lo tanto, las dudas deben solucionarse mediante una vía ágil y
rápida. Este es el cometido más importante del teléfono de consulta.

- La autoevaluación que lleva a cabo el alumno apoyado en solucionarios
incorporados en los materiales no puede abarcar todos los aspectos del
aprendizaje de una lengua. El tutor debe intervenir en la evaluación de las
actividades más creativas, especialmente las basadas en las destrezas activas
(hablar y escribir).

- El desarrollo adecuado de las destrezas orales exíge un alto nivel de
integración de las destrezas de hablar y de escuchar. El alumno, en situación
de aislamiento, o de estudio individual, por utilizar un término menos negativo,
puede realizar actividades destinadas a desarrollar estas destrezas, pero por
separado. Difícilmente podrá tomar parte en una auténtica interacción oral
con un audiocasete o un videocasete. Será el tutor, por lo tanto, quien tenga
que brindar al alumno las oportunídades necesarias para comunicarse
oralmente, bien sea con el propio tutor o con otros alumnos.

Según lo expuesto, lo idóneo para garantízar una adecuada atención
tutorial sería disponer de tres tipos fundamentales de tutorías:

• Tutoría dídáctica: que sería presencíal y colectíva, en la que se puedan
realizar las necesarias actividades de práctica oral y de integración de
destrezas.

• Tutoría telefónica: para consultas de dudas puntuales, que así se pueden
resolver de forma ágil.

• Tutoría de orientación: claramente diferenciada de la tutoría didáctica,
esta seria individual, presencial o por correspondencia, y en ella el
alumno podría comunicarse con su tutor con menos limitaciones de
tiempo y este podría concentrar su atención en el progreso de cada
alumno. La relación personal y la atención individualizada son los más
valiosos rasgos de este tipo de tutoría.

En el proyecto para el que hemos diseñado el currículo, ha habido que
tener en cuenta el carácter previsiblemente masivo de 1a demanda y nos
hemos encontrado con dificultades, de momento insuperables, para garantizar
la tutoría individual. Las razones no sólo de costo sino incluso de
disponibilidad de profesorado se hacen evidentes cuando pensamos en una
oferta destinada inicialmente a unos cien mil alumnos. La solución más
probable es que la orientación se lleve a cabo en las tutorías presenciales
colectivas, de forma consecutiva, es decir, procurando mantener claramente
delimitadas las dos funciones aunque por razones operativas tengan lugar la
una inmediatamente después de la otra.

Por último, mencionar brevemente, a propósito del apoyo tutorial, que
existen posibilidades interesantísimas en el uso de nuevas tecnologías de
comunicación, como es el caso de la tutoría telemĉrticcr. Hemos analizado la
viabilidad de esta tecnología y hemos estudiado la larga experiencia del 85



CNED francés en el uso del Minitel, que responde básicamente a las mismas

características, y la conclusión a la que hemos Ilegado es que falta todavía

tiempo para que se puedan aplicar estas tecnología a proyectos educativos de

gran envergadura. Falta tiempo para que acabe de implantarse

definitivamente la llamada "cultura" de la informática y falta tiempo para que

aparezcan productos en el mercado que tengan un precio realmente

asequible.

SEGUINIIENTO TÉCNICO DE LA ELABORAC16N DE MATERIALES

El proceso de seguimiento técnico de la elaboración de los materiales de
este curso ha necesitado de una infraestructura con medios tecnológicos para
la información y la comunicación. Para el intercambio de grandes cantidades
de información entre la sede de la BBC en Londres y el equipo de diseño y
seguimiento de este proyecto en Madrid, e incluso con TVE, se ha estado
empleando la comunicación vía módem de ordenador a ordenador, a través
de la línea telefónica, y, para informaciones más concisas, el teléfono y el fax.

Este equipo ha utilizado una serie de medios tecnológicos, no
excesivamente complicados. Uno de los elementos tecnológicos clave ha sido
el módem, que ha permitido recibir los ficheros informáticos que contenían los
textos de los libros, guiones de los programas de televisión, y otros materiales,
desde el equipo de Londres y poder, desde el ordenador, modificar y anotar
sobre estos textos aquellos aspectos que debían corregirse. Una vez realizado
este trabajo de seguimiento, se devolvían los ficheros informáticos vía módem,
con el consiguiente ahorro de tiempo, trabajo y medíos, y aportando una
mayor claridad.

Los programas informáticos de aplicación que se han usado principalmente
han sido un procesador de texto, un gestor de bases de datos y un programa
de comunicaciones vía módem.

La facilidad de modificar instantáneamente el contenido de un texto, su

edícíón, copia de fragmentos, etc., son ventajas claras de todo procesador de

textos, herramienta prácticamente indispensable para las personas que tienen

que redactar y corregir documentos.

El gestor de bases de datos ha permitido llevar la relación y el seguimiento
de los contenidos del diseño curricular del curso en los programas de
televisión, en los libros y cintas de audio.

El programa de comunícaciones ha facílitado ei proceso de enviar o recibir
ficheros informáticos a través de la línea telefónica normal entre los distantes
equipos. Cornunicar tal cantidad de información escrita en tan poco tiempo y
con la facilidad de modificarla es una utilidad inestimable.

El documento en papel también ha sido, por supuesto, un material
ampliamente utilizado. La transcrípción a papel de los documentos en soporte
informático que han interesado se ha realizado gracias a irnpresoras
matriciales o de tecnología láser.

' La comunicación telefónica hablaba o por fax con los equipos ha facilitado
', el envío y recepción de mensajes puntuales e inmediatos, así como
', matizaciones y aclaraciones diversas.



Los documentos audiovisuales recibidos han sido pasados en un puesto de
visionado compuesto por un aparato de vídeo y un televisor de color, así como,
en el caso de cintas de audio, en un radiomagnetófono.
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