
 

 

 

La tutoría del Grado en Estudios Ingleses: Descubriendo los valores del alumnado 

a través de la metodología semipresencial 

Daniel Calvo Carmona 

Mi andadura en el Centro Asociado comenzó en el año 2012, coincidiendo con la 

extinción de las licenciaturas, la implantación de los Grados y la expansión progresiva 

del Grado en Estudios Ingleses en el Centro Asociado de Sevilla.  

Esta toma de contacto suscitó en mí una gran dosis de curiosidad, combinada con los 

nervios de la inexperiencia. Tuve la suerte de contar con el apoyo del entonces Director, 

Fernando Luna, la ayuda personalizada del Director actual, Eladio Bodas, y el cálido trato 

de la coordinadora académica, Georgina Guisado, y por supuesto de la ayuda inicial de 

los profesores tutores con mayor experiencia, cuya mención me resulta imposible dados 

los límites de este texto. Aquella época inicial estuvo marcada por la atención presencial 

al alumno en la tutoría de manera directa, combinada con la atención esporádica en los 

foros y el correo electrónico. 

En un primer momento, la UNED me supuso un punto de ruptura en la visión que tenía 

sobre la atención al estudiante y las expectativas del mismo. En mi experiencia docente 

de aquel entonces, el alumno universitario respondía a un perfil uniforme y estereotipado: 

un alumnado joven, normalmente directamente egresado de las enseñanzas medias, con 

una motivación extrínseca e imbricado en una cultura en la que el contexto le permitía 

compaginar el estudio con actividades de ocio y que a menudo daba la educación superior 

por sentada. De no haber sido por mi participación en esta institución, me habría limitado 

a una parcela de la educación superior que ignora en gran medida las necesidades de 

formación de una parte muy importante de la población española, y del fascinante mundo 

del aprendizaje a lo largo de la vida que constituyen los estudios de la UNED. 



Proporcionarle atención al alumnado de la UNED es descubrir un tesoro a todos los 

niveles: su capacidad de esfuerzo personal, su motivación intrínseca dirigida a formarse 

a pesar de las limitaciones de espacio y tiempo, y sobre todo, la cercanía y agradecimiento 

que derrochan,  te atraen de manera imperiosa a tratar de cubrir las necesidades de este 

modelo de enseñanza a personas adultas. De hecho, en gran medida este contacto tan 

especial con las necesidades del alumnado adulto me llevo a mi puesto actual como 

profesor de Escuela Oficial de Idiomas, alumnado que, aunque diferente en muchos 

características demográficas, comparte esta necesidad de formarse a pesar de los 

contratiempos que supone la vida adulta, y que implica un cambio de valores en la 

perspectiva que se tiene tanto sobre la función del Profesor-Tutor, como en el propio valor 

de la enseñanza en sí misma: la enseñanza como una nueva oportunidad que ni se puede 

ni se debe desaprovechar. Esto no solo aumenta la responsabilidad en nuestros alumnos, 

sino que potencia valores como la solidaridad, la diversidad y la libertad para aprender 

independientemente del contexto social, laboral o personal, valores intrínsecos que son 

característicos de la educación a distancia en la literatura pedagógica. 

Como ya me comentaba una alumna en el segundo año de mi tutoría en el Grado en 

Estudios Ingleses, aquí tuvo la oportunidad de aprender una lengua y una cultura que 

siempre había querido aprender, y conocer a personas de diferentes edades con 

experiencias laborales muy diferentes, que a la vez compartían la pasión por el estudio de 

la lengua y la cultura de los países de habla inglesa: “sin la clase magistral, nos ayudamos 

los unos a los otros en la tutoría y fuera de ella, esa es nuestra clase magistral”.  A esa 

fuente de conocimientos y descubrimiento del mundo exterior de los países anglófonos 

se le sumó el conocimiento de ese mundo cercano que supone el estudiar en el modelo 

semipresencial de la UNED, que aúna e integra a unas de las comunidades de aprendizaje 

más diversas que existen. Esta comunidad se vuelve robusta a través del aprendizaje del 

idioma en la clase presencial y de forma online, una comunidad híbrida que fortalece el 

aprendizaje, y en la que intentaba cumplir una función facilitadora y a la vez mediadora 

entre estudiantes y equipo docente. 

Más allá de estos valores y características de este modelo, la enseñanza de la Filología, y 

en particular de la Filología de una lengua extranjera, como es mi caso, implica una serie 

de adaptaciones a la enseñanza a distancia, que con el tiempo han ido desarrollándose en 

la UNED. Al principio de mi trayectoria como profesor tutor, la tutoría presencial trataba 

de suplir, en la medida lo posible, la exposición a muestras de lengua de un nivel adecuado 



para un alumno que no las recibía al mismo nivel que un estudiante de las universidades 

presenciales. No solo la propia tutoría era una fuente de contenido resumido, si no que 

implicaba una serie de contenidos prácticos y funcionales (entre otros: pronunciación, 

funciones comunicativas y estructuras léxicas) que tenían lugar en tiempo real y 

entrenaban las capacidades lingüísticas de los estudiantes. Esta faceta de la tutoría de 

idiomas ha evolucionado en los últimos tiempos con el uso de la grabación, por lo que 

ahora los estudiantes pueden repetir el contenido las veces que lo deseen, afianzando 

todos estos aspectos y acercándose más a las ventajas del estudiante presencial al mismo 

tiempo que disminuyen las desventajas. 

Este modelo en evolución ha experimentado un a disrupción radical durante los años de 

la pandemia del COVID-19 y ha supuesto retos y soluciones que nos van a permitir 

mejorar el modelo y superarlo en el futuro. El uso de las grabaciones y la atención de la 

tutoría online ha generado dificultades adicionales que necesitan un análisis más profundo 

en el modelo de la enseñanza a distancia semipresencial del centro y de la universidad en 

general. Por un lado, la distancia genera la necesidad de utilizar la grabación y el audio 

para generar textos orales que puedan ser supervisados en diferido para suplir la 

imposibilidad de asistir presencialmente. Sin embargo, la posibilidad de diferir el 

consumo de contenidos ha propiciado que el estudio se aplace para más tarde en el sentido 

de que se puede dejar el estudio del contenido para las siguientes semanas, incrementando 

así el riesgo de que la cantidad de contenido sea demasiado grande para ser asimilable a 

medida que avanza el curso, con el consiguiente aumento del absentismo en la tutoría y 

quizás el riesgo de abandono al final del curso. Al perderse la inmediatez, también ha 

sufrido en cierta medida el grado de motivación instrumental que lleva al alumno a asistir 

semana a semana, ya que de otro modo perdería el contenido de la tutoría, y esta asistencia 

regular aumentaba su motivación intrínseca.  

Estas sinergias se acrecientan todavía más si cabe en las asignaturas con contenido 

lingüístico en la adquisición y aprendizaje de lenguas extranjeras, ya que los contenidos 

procedimentales necesitan de un estudio espaciado y repetido que se resiste a ser 

adquirido con estudio concentrado en las semanas anteriores al examen. Ante esta 

situación, los tutores hemos incrementado la atención online durante los cursos de la 

pandemia, tanto de manera estándar a través del correo electrónico y el foro, como 

ampliando la cantidad y calidad de los comentarios a tareas adicionales dentro y fuera de 

la tutoría. Sin embargo, el papel de la tutoría presencial todavía sigue en constante 



evolución, lo que presenta oportunidades de innovar para tratar de combinar la 

flexibilidad de las grabaciones con el incremento de motivación que genera la tutoría no 

grabada y la asistencia presencial. El ofrecimiento de ejercicios prácticos (conversación 

en tiempo real, talleres de escritura y simulacro de examen, entre otros) nos podrá ayudar 

a reforzar las debilidades de las nuevas necesidades de los estudiantes, y este 

requerimiento constante de innovación ante las dificultades me supone a día de hoy una 

motivación adicional para seguir con mi labor tutorial con la pasión, la curiosidad y el 

interés con el que comencé en mis primeros días. 

La educación a Distancia del modelo de la UNED permite la concentración de numerosos 

roles en la figura del Profesor-Tutor que, reforzado por los recursos del Centro Asociado, 

le permiten sacar el mayor partido a la tutoría y ayudar al alumno a sentirse parte de la 

comunidad en la que se termina integrando y formando, junto con el alumnado, un equipo 

funcional y flexible. Esta ha sido mi experiencia desde el primer día, y creo que se trata 

de un modelo único y que ha permitido cubrir las necesidades de conocimiento de un 

sector de la población que no sería capaz de satisfacerlas en el sistema educativo de la 

educación presencial o puramente online del panorama educativo español y cuyo alcanza  

se extiende a todo el mundo hispanohablante y más allá de sus confines. La labor de los 

Centros Asociados, sus Equipos Directivos, el equipo docente de las asignaturas, los 

profesores tutores y, ante todo, del alumnado que contacta con nosotros cada curso, 

marcan la razón de ser de una institución de enseñanza innovadora, moderna y resiliente 

en unos tiempos cada vez más cambiantes, de la que no puedo estar más orgulloso de 

formar parte.  
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