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INTRODUCCIÓN

La finalidad de este estudio es la de
resolver los problemas a los que, como
tutores de That's English!, nos enfrentamos
en la tutoría presencial. Qué hacer con
nuestros alumnos a distancia y cómo
Ilevarla a cabo son los interrogantes que
tratamos de responder. En primer lugar,
quisimos dejar claramente definidas las
dificultades reales que los alumnos
encuentran en su autoaprendizaje. EI deseo
de subsanar tales dificultades nos Ilevó, en

segundo término, a diseñar un tipo de
tutoría semanal basado en la explotación de
una ficha de trabajo que aunase práctica
oral y escrita, así como una revisión de los
contenidos estudiados. Elaboramos, a
continuación, unos modelos de formularios
para alumno y tutor que cumplieran la
función de retroinformación que toda tutoría
debe asegurar. Nuestro método de trabajo
siguió en todo momento criterios
comunicativos.1

DIFICULTADES A LAS QUE
LA TUTORÍA SE ENFRENTA

EI proceso de enseñanza y aprendizaje
dentro de la enseñanza a distancia se ve
reforzado gracias al papel del tutor. Éste es
el principal agente de la evaluación externa,
fundamental y complementaria de la autoe-
valuación que hace el propio alumno (eva-

1. De la abundante bibliografía existente sobre los fundamentos teóricos del enfoque comunicativo, recomendamos las siguientes
obras: K. Johnson, Communicative Syllabus Design and Methodology, Pergamon Press, Oxford, 1982; y J. Yalden, The Communicative
Syllabus: Evolution, Design and Implementation, Pergamon Press, Oxford, 1983. Sobre la aplicación concreta de dichos fundamentos,
pueden consultarse: S. Savignon, Communicative competence: Theory and Classroom Practice, Addison-Wesley, Reading (Mass.),
1983; C. Brumfit, Communicative Methodology in Language Teaching, Cambridge University Press, Cambridge, 1984; y D. Nunan,
Designing Tasks lor the Communicative Classroom, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
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luación interna). EI apoyo tutorial es el que
pone en contacto al alumno con el elemento
humano del sistema. EI tutor se convierte en
pieza esencial del proceso, ya que no sólo
realiza la evaluación del aprendizaje del
alumno, sino que lo guía y orienta.

Esta orientación en el curso That's
English! se Ileva a cabo mediante tutorías
que son didácticas y colectivas. Son didácti-
cas, ya que el apoyo que se le proporciona
al alumno va encaminado a solventar
dudas, problemas o consultas de una mate-
ria concreta, en este caso el inglés; y son
también colectivas debido a la gran impor-
tancia que en los idiomas tiene la práctica.2

Dentro de un ámbito puramente
didáctico-práctico, ^cuáles son las acciones
que debe Ilevar a cabo el tutor? Si el apoyo
tutorial tiene como objetivo facilitar el
aprendizaje y la diversificación, ^cómo
atender las diferencias personales y las
necesidades de los alumnos dentro de la
tutoría de That's English!? ^Cuáles son los
problemas a los que el tutor debe
enfrentarse y solucionar? La mejor manera
de conocer las necesidades reales de los
alumnos era combinar los conocimientos
prácticos adquiridos tras nuestra
experiencia como tutores a distancia con los
datos que dieran los alumnos en un
cuestionario confeccionado al efecto sobre
el curso That's English!

EI cuestionario que se elaboró (ver
ANEXO I) pretendía que el alumno mencio-
nara los motivos que en el proceso de
aprendizaje le impedían alcanzar los objeti-
vos propuestos. Las causas de este bajo
aprovechamiento del curso debían ser, ante
todo, relativas al propio sistema de ense-
ñanza. Los motivos ajenos al sistema en sí,
es decir, los que dependen y afectan en
exclusiva al propio alumno (falta de tiempo,

ausencia de conocimientos previos, poca
motivación) serían objeto de otro trabajo y
no nos interesaban aquí. Las causas relati-
vas al sistema son las más importantes
desde el punto de vista de la tutoría y las
que mejor se podrían resolver en ésta.

EI cuestionario se diseñó teniendo
siernpre como referencia al alumno y como
objetivo la mejora del apoyo tutorial. La
encuesta se realizó entre 203 afumnos de la
Escuela Oficial de Idiomas de León y el
centro de apoyo I.E.S. de Fabero que
asisten habitualmente a la tutoría semanal.

Los datos obtenidos fueron relevantes
para el propósito de este trabajo. Las
dificultades del alumno se referían siempre
a la expresión oral, así como a la expresión
y comprensión escritas, tres destrezas
esenciales para la adquisición de un
segundo idioma desde una metodología
comunicativa.3 La cuarta destreza, la
comprensión oral, ya estaba asegurada por
las emisiones televisivas de vídeos, las
cintas de audio y los libros de texto a
disposición del alumno.

Una gran mayoría ( 64%) consideraba
como un escollo difícil de superar la práctica
oral de los contenidos teóricos expuestos en
las unidades didácticas. Igualmente, el
vocabulario y las explicaciones gramaticales
eran citados por un 40% como apartados
del material didáctico que deberían ser
ampliados y mejorados, debido a su escaso
desarrollo. Estas áreas conflictivas también
salían a relucir cuando se pidió a los
encuestados que sugirieran actividades
para realizar en la tutoría. Tanto los
alumnos de primer curso ( Módulos 1 al 3)
como los de segundo ( Módulos 4 al 6)
coincidían al pedir un mayor número de
actividades orales (73%) y escritas (51 %).
También pedían explicaciones más claras y

2. Para un estudio más detallado sobre el apoyo tutorial, véase M.L. Lagartos et al., Manuat de formación en educación a distancia,
Ministerio de Educación y Ciencia (CIDEAD), 1993, pp. 67-78. Véase, asimismo, M. Abril y E. Reza, Manuaf de Educación a Distancia,
CRECERA, Quito, 1991.

3. En cuanto a la justificación de la consecución de la competencia comunicativa de los alumnos como objetivo del proceso de
enseñanza y aprendizaje, dentro del Área de fas Lenguas Extranjeras, en el sistema educativo español, consideramos de interés la
lectwa de: T. Rodríguez y C. Echevarría, "EI Diseño Curricular Base", Cuadernos de Pedagogiá, 193, 1991, pp. 8-11.
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precisas de las cuestiones gramaticales y
del vocabulario que aparecía en los libros
de texto ( 45%). Estas exigencias se
correspondían con la queja general sobre la
ausencia de dichas aclaraciones teórico-
gramaticales y de un glosario de términos
en el libro de texto, reclamación aún mayor
en el caso de los alumnos de segundo
curso. Además, las actividades que los
alumnos consideraban rnás provechosas en
la hora de tutoría eran precisamente la
resolución de dudas de vocabulario y
gramática (52%), junto con los ejercicios
que implicaban práctica oral (65%) y escrita
(41 %). Parecía, pues, quedar clara la
existencia de una relación directa entre lo
que los alumnos consideraban carencia del
material didáctico y lo que demandaban en
la hora de tutoría.

Estos datos corroboraban la impresión
general que hemos percibido como tutores
de inglés a distancia al impartir nuestra hora

semanal de apoyo tutorial. En líneas
generales, nuestros resultados también
coincidían con las conclusiones de los
Equipos de Idiomas y de Formación del
Profesorado del CIDEAD: "EI objetivo
principal de esta tutoría presencial es el de
desarrollar la destreza comunicativa de
expresión oral. Esta destreza, junto con la
expresión escrita, es decir, las dos
destrezas productivas de una lengua, son
las que peor pueden desarrollarse en un
curso a distancia puro (...) Por esta razón, la
tutoría presencial es un aspecto
fundamental del programa That's English! "4

Deseamos también Ilamar la atención
sobre otras dificultades, que aunque menos
citadas por los alumnos encuestados, no
deberían obviarse, puesto que afectan al

material didáctico. La supresión de las
traducciones en español a partir del Módulo
4, la acelerada progresión en los contenidos

4. Equipos de Idiomas y de Formación del Profesorado del CIDEAD, "That's English!: Planificación y Diseño Curricular de un Curso de

Inglés a Distanciá', RED, 11, 1995, p. 24.
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gramaticales, la no inclusión de los guiones
de los programas emitidos por televisión,
así como el abundante número de
actividades que no pueden ser corregidas
por el propio alumno, son algunos de los
problemas que los autores de los libros de
texto deberían tener en cuenta a la hora de
reelaborar este material, instrumento básico
a la hora de suplir la labor directa del
profesor y el trabajo diario en clase.

LA FICHA DE TRABAJO

Una vez expuestas las dificultades de los
alumnos, nuestra siguiente tarea fue la de
idear y proponer un modelo de sesión
tutorial que permitiera alcanzar los objetivos
básicos de la tutoría presencial de un curso
a distancia, con el mayor rendimiento
orientador y didáctico posible.5 Para ello,
sólo disponemos de una sesión semanal de
sesenta minutos. La experiencia nos
aconsejaba buscar un equilibrio entre todas
aquellas tareas que forman parte esencial
del papel del tutor, a fin de evitar que el
tiempo dedicado al planteamiento y
resolución de dudas impida o entorpezca el
que necesariamente se ha de emplear en el
afianzamiento de la capacidad productiva
(expresión oral y escrita), o bien que la
función tutorial basada en la motivación u
orientación consuma el tiempo previsto para
las otras dos mencionadas funciones-

Pensamos, por consiguiente, que una
manera eficiente de Ilevar a cabo estos
objetivos es la de organizar la tutoría sema-
nal de That's English! de acuerdo con la
confección de una ficha de trabajo como la
que aquí proponemos (ver ANEXO II). Esta
ficha es de orden eminentemente didáctico-
práctico y pretende cumplir la finalidad
comunicativa del aprendizaje del idioma, en
sus aspectos de producción oral y escrita,
así como incorporar un apartado de revisión
de contenidos teóricos que facilite la realiza-
ción de las dos partes anteriores.

Así pues, nuestra propuesta es la elabora-
ción de una ficha de trabajo por cada unidad
temática del curso. EI modelo de ficha sugeri-
do organizaría la tutoría presencial en dos
actividades de tipo práctico. Una copia de la
misma se repartiría al comienzo de la tutoría
a cada alumno o grupo de alumnos, así se
minimizarían pérdidas de tiempo debidas a
una posible deficiente comprensión de la acti-

vidad propuesta si la describimos oralmente.
Es importante que la temporalización de la
práctica oral y escrita esté perfectamente
establecida desde el principio, si deseamos
que una actividad no se desarrolle en detri-
mento de la otra. Sería igualmente conve-
niente proporcionar un título a cada una de
ambas partes, lo más breve posible, que sirva
de resumen, a la vez que de primer enfoque
de la actividad. Asimismo, se ha de indicar si
la práctica ha de realizarse de manera indivi-
dual o por un número concreto de participan-
tes. EI trabajo en grupo ha de realizarse de tal
manera que los integrantes de dicho grupo
pertenezcan a niveles de competencia lin-

5. Para el tratamiento de otros tipos de tutoría no basados estrictamente en la clase presencial, especialmente aquellos que hacen uso
de nuevas tecnologías, véase J.J. Jiménez y A. Velasco, "La tutoría a distancia: futuro", RED, 5, 1993, pp. 51-56.
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gŭ ística semejantes.s EI tutor logrará formar-
se un criterio a este respecto a medida que
transcurra el curso, y en función de la asiduí-
dad en la asistencia de sus alumnos.

Para un tipo de actividad controlada, y
tanto para la práctica oral como para la
escrita, es fundamental que la exposición de
las instrucciones sea lo más clara posible.
En ellas, se ha de especificar gué es lo que
se pretende realizar (una conversación
entre amigos, una entrevista para conseguir
un trabajo, una carta de reclamación, etc.),
el reparto de papeles entre los participantes
en la actividad, y cualquier otra observación
que consideremos de interés didáctico. Así
por ejemplo, en nuestra ficha de trabajo
para la Unidad 7 del Módulo 5(ver ANEXO
III), si establecemos que un alumno anime
de manera entusiasta a otro para que se
matricule en That's English!, ello le Ilevará a
usar frases del tipo 'Enrol now and you'll
speak English next week'.

Un ejemplo o modelo de actividad es de
gran utilidad, puesto que no solamente sirve
de orientación y guía al alumno en la
elaboración de la tarea encomendada, sino
que también permite al tutor presentar
muestras de inglés hablado o escrito donde
se incluyan expresiones útiles o dificultosas
o quizá ya olvidadas, o bien donde se
señalen otros contenidos prácticos (por
ejemplo, el diseño de una carta formal o
informal). Aunque sugerimos un tipo de
actividad controlada, siempre podemos
introducir en este modelo de actividad algún
cabo sin atar en el que el alumno haya de
recurrir a su inventiva y creatividad.

Finalmente, un apartado dedicado a
señalar expresiones útiles cumpliría la
función de subsanar posibles lagunas del
autoaprendizaje. En todo momento se ha de
procurar que este apartado sea de utilidad
práctica en la elaboración de las dos
actividades anteriores.^

La iniciativa del tutor a la hora de resolver
las dudas es también un punto esencial de la
tutoría presencial. EI alumno a veces no sabe
cómo plantear sus dificultades, especialmente
en las primeras fases de su aprendizaje; por
ello, agradece que sea el mismo tutor quien
prevea, plantee y solvente dichos obstáculos
en la hora de tutoría semanal. La ficha de
trabajo debería, consecuentemente, facilitar
esta función de sugerir y superar dificultades
implícitas en el contenido del material
didáctico del curso. Si a ello unimos el papel
orientador desempeñado por el tutor en el
aula, símultáneo a la preparación y ejecución
por parke de los alumnos de las actividades

propuestas en la ficha de trabajo, la tutoría
alcanzará un alto grado de eficacia en cuanto
a su finalidad comunicativa.

EVALUACIÓN llE LA
YRÁCTICA ESCRITA Y ORAL

A fin de sondear el progreso del alumno
y Ilevar a cabo una evaluación formativa,
consideramos importante realizar una valo-
ración general de las actividades propues-

6. Con respecto a las ventajas e inconvenientes en la creación de grupos de alumnos homogéneos (cooperativos) y heterogénos
(tutoriales), puede consultarse L. Pla: Enseñar y aprender inglés, Cuadernos de Educación 1, Horsori, Barcelona, 1989, pp. 205-214.

7. Un estudio sobre las bases psicopedagógicas subyacentes en la utilización creativa de las estructuras aprendidas, puede leerse en
L. Pla, "Una visión constructivista", Cuadernos de Pedagogiá, 193, 1991, pp. 12-14.
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tas en el aula. Su propósito sería doble: por
una parte, permitir que el alumno constate
lo que va aprendiendo y, por otra, orientar
al tutor en la adopción de nuevas estrate-
gias a partir de los resultados alcanzados.
Aunque la experiencia de cada tutor sabrá

dictarle cómo realizar esta fase de retroin-
formación, proponemos los siguientes
modelos de formularios para ser cumpli-
mentados por el alumno y por el tutor al final
de las prácticas oral y escrita:

. . .

Módulo:
Unidad:

HAS APRENDIDO A HACER ESTAS COSAS: SABES HACERLAS:
Bien Reguiar Mal

Práctica ^ ................................................................................. [ l [ I C]
2 . ................................................................................ ( l f 1 I l

Oral 3 . ................................................................................ I l [! [ l
.

Practica 1 . ................................................................................ [ 1 [ 1 C l
2 . ................................................................................ [ ! I 1 [ !

Escrita 3 . ................................................................................ [ ] f 1 [ ]

Alumno: Gramática y Vocabulario Pronunciación Fluidez Valoración General

Módulo:

Unidad:

Práctica Oral

Práctica Escrita

CONCLUSIONES

La aplicación de la ficha de trabajo y de los
formularios en el aula de ThaYs English! ha facili-
tado y estimulado nuestra labor como tutores, a
la vez que pensamos ha reforzado el proceso de
autoaprendizaje del alumno. Una primera apre-
ciación parece indicar que los alumnos aceptan
como adecuado el enfoque práctico aquí descri-
to. Una mayor asiduidad en la asistencia a la
tutoría semanal y un progresivo desarrollo en la
capacidad comunicativa de los participantes en
la misma nos han animado a dar a conocer las
ideas expuestas en este trabajo.

Consideramos que los tutores debemos
colaborar en la rnejora de la enseñanza, ayu-
dando al alumno a superar dificultades, refor-
zando su trabajo y aportando nuevas ideas.
Éste ha querido ser el objetiva de nuestro estu-
dio. Tenemos absoluta confianza en las múlti-
ples posibilidades del apoyo tutorial y en la
ayuda y asesoramiento que proporciona al
akumno. Por eso animamos a otros tutores a
contrastar el contenido de estas páginas con
su experiencia didáctica y a que expongan sus
propias conclusiones.
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ANEXO 1: CUESTIONAAIO SOBRE LA TUTORÍA DE That's English!

1. Cree que el material didáctico que se le ha proporcionado es:
[ ] Suficiente. [ ] Escaso. [ ] Excesivo.

2. Si le parece escaso, ^qué material, además del que ya obra en su poder, echa en falta?

3. ^Con qué dificultades se ha encontrado en el material didáctico?

4. ^Qué sugerirfa para subsanar estas dificultades?

5. ^,Cuál de estas cuatro destrezas básicas considera menos desarrolladas en el material
didáctico?
[ ] Expresión escrita. [ ] Expresión oral.
[ ] Comprensión escrita. [ ] Comprensión oral.

6. Del libro de texto, ^qué actividades presentan más dificultades? (Diga cuáles).

7. ^Cuál de estos apartados necesitan trabajarse más en la tutoría:
[ ] Gramática. [ ] Vocabulario. [ ] Traducción.
[ ] Expresión oral. [ ] Expresión escrita.
[ ] Técnicas de estudio. [ ] Otras (cítelas) :...............

8. ^Considera necesario un aumento en el n4 de horas de tutoría que recibe? [] Sí. [] No.

9. ^Es la hora de tutoría efectiva a todos los niveles?
[ ] Sí. [ ] No. ( ] A veces.

10. Cuando no se encuentra satisfecho con la hora de tutoría semanal, se debe a: (puede señalar
más de una)
[] Muchas actividades que realizar y poco tiempo de tutoría.
[] Las actividades que realizamos no tienen mucho que ver con lo que necesitamos.
[ ] Falta práctica oral.
[ ] Falta práctica escrita.
[] Falta (indique lo que crea conveniente) :...............
[] A veces no entiendo lo que tengo que hacer.
[] No da tiempo a que todos intervengamos.

11. ^Echa en falta algo en las tutorías? ^Qué aportaría para mejorarlas?

12. ^De qué tipo son las dudas que le pregunta a su tutor?
[ ] Vocabulario. [ ] Gramática. [ ] Pronunciación.
[ ] Otras: .........

13. LQué actividades de las realizadas en la hora de tutoría piensa que son las más
provechosas?
[] Resolución de dudas. [] Práctica oral.
(] Práctica escrita. [] Motivación y apoyo.
[ ] Otras :.........................
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ANEXO II: MODELO DE FICHA DE TRABAJO EN LA TUTORÍA PRESENCIAL
MODULE: ....

UNIT:.....

ORAL PRACTICE (Timing: .... for preparation; .... for acting out)
Name of activity: ...... ................................. ........
Participants should work: ... individually; ... in groups of.....
Instructions:
................. ..................................................................................................................................
................................................................................. ..................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................. .................................. .............. ..................

Content: Model of activity suggested.
.......................................................... ....... .................................................................................
........................................................... ....... .................................................................................
...................................................................................................... .............................................
...................................................................................................................... .............................

WRITTEN PRACTICE (Timing: ... for writing; ... for reading aloud)
Name of activity : ...............................................
Participants should work: ... individually; ... in groups af ....
Instructions:
............................................................................................................................................. ......
..................................................... ..............................................................................................
..................................................... ................................. ................ .............................................
...................................................................................................... .............................................

Content: Model of activity suggested.
............................................................................. ......................... .............................................
...................................................................................................... .............................................
............................................................................................................. ......................................
............................................................................. ...................................... ................................

REVISION OF USEFUL EXPRESSIONS

1 . ............................................................

Example:

2 . ............................................................

Example:

3 . ............................................................

Example:

4 . ............................................................

Example:

5 . ............................................................

Example:
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ANEXO III: EJEMPLO DE FICHA DE TRABAJO APLICADA A UNA UNIDAD

MODULE: 5

UNIT: 7 (Advertising)

ORAL PRACTICE (Timing: 10' for preparatlon; 5-10' for acting out)
Name of activity: ASKING FOR INFORMATION ABOUT AN ENGLISH COURSE CALLED That's English!
Particlpants should work: ....indivldually; .X.. in groups of .2.
Instructions:
Conversation between a language school secretary and a student who wants to enrol on That's English! The secretary
should be encouraging and focus on the results of the course. The student should make clear what his or her needs are:
e.g. I need to improve my English to get promotion; I'm unemployed and need English to get a job; I just want to get in con-
tact with other people interested in leaming English; I'm retired and just want to improve my knowledge of languages, etc.

COntent: MOdel of aCtlvity suggested. You can follow this model:
Language school secretary: Can i help you, sir / madam?
Student: I naed to leam English to get promotion in the company i work for, but I don't have much time to attend classes... you
know, I work from 9 to 5, and in the evenings I've got to look after my family.
LSS: I see, do you work or live in town?
S: Well, I work in town, but I live in a small village 10 km away from here.
LSS: Alright. So I think the course you need is That's English!You can follow this course at home; there are three recorded
programmes on TV (explain the content of the course), and the results are fantastic (explain the advantages of the course),etc.

WRITTEN PRACTICE (Timing: 10' tor writing; 2-3' for reading aloud)
Name of activity: WRITING A COMPLAINING LETTER.
Participants should work: .X.. individually; ... in groups of ...
Instructions:
Write a letter complaing about those aspects of That's English! that disappointed you. Suggest some changes in the
organization of the course, or just ask for a refund.

Content: Model of activlty suggested. Layout of the letter:

Mr/Mrs/Miss/Ms ...
Address...

City. Post code.
Language School Director
Address
City. Post code. Date....

Dear Sir,
i've been following the course That's English! and attending the weekly tutorials for ... months, and this is not
what I expected. I was informed by the school secretary that the course ....... and, on the contrary, ......
Although the videos ......., the cassettes ........ However, ...,...... is really interesting. Finally, I think exams
............. and the results.............
I, therefore, suggest that ............. (or Please, I'd like you to send my money back as soon as possible)
Yours faithfully,

REVISION OF USEFUL EXPRESSIONS
1. Relative clauses. Example: That's English! is what you need
2. Imperative +'ll. Example: Choose That's English! and you'll see how fast you improve.
3. Conditional sentences. Example: If you enrol on That's English!, you'll get the Escuela de Idiomas Certificate in three years.
4. Modal verbs. Example: Must I pass Module 1 to take my Module 2 exams?
5. Use of quantifiers. Example: The price of the course is cheap enough. You'll find enough exercises. You'll understand

magazine articles quite well.
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