LA RENOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN
A DISTANCIA: UN DECRETO, UN CENTRO
Un poco de historia
E12 de octubre de 1992, el Consejo de Ministros aprueba el real decreto por el
que se crea el Centro para ]a Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia;
así se ha visto cumplida una aspiración largamente sentida en el CENEBAD y en
el INBAD. Esta aspiración, varias veces defraudada, se refería a disponer de un
marco legal adecuado a las trasformaciones que, desde su creación, habían experimentado ambos centros.
Por tanto, me parece coherente comenzar este artículo felicitando a todos los
que han visto satisfecha dicha aspiración, así como a todos los que han intervenido, de una u otra forma, en que el real decreto, que regula la futura educación a
distancia, haya llegado a buen término.
La historia próxima del real decreto comenzó con la redacción, difusión y debate del Documento base sobre la transformación y diversiScación de la
oferta pfiblica de enseñanza a distancia no universitaria. En él se diseñaban
las lineas, todavía muy generales, de un nuevo modelo de educación a distancia.
Entre las propuestas de acción de este documento, estaba la... ^^creación de un
Centro de recursos, que no sería un centro de educación a distancia propiamente
dicho, sino un centro de producción, dirección y coordinacíón, tanto de recursos
didácticos como de ordenación académica>^.
Un segundo documento vio la luz en febrero de 1991; era el Documento base
sobre la implantación del nuevo modelo de educación a distancia no universitaria. En él se definían las medidas a tomar para hacer realidad el modelo diseñado; contemplaba dos importantes acciones previas para la transformación y
diversificación de la educación a distancia;
- La redacción del primer borrador de proyecto de real decreto de ordenación de la educación a distancia no universitaria.
- La puesta en funcionamiento de un Centro -en aquel momento se llamó de
Recursos- al que se veía como.., ^^instnunento imprescindible para la
transfomzación de la EAD^^.
Un tercer paso importante en esta breve historia fue la presentación de la
nueva oferta pública de la EAD no uníversitaria, en el transcurso de las Jornadas
técnicas para el desanollo de la LOG5E en materia de educación de personas adultas, organizadas por el MEC y celebradas en Madrid los días 2, 3 y 4 de
diciembre de 1991. A estas jornadas asistieron representantes de las distintas administraciones con competencias en materia de educación y de otras instituciones
públicas y privadas relacionadas con la educación de adultos.
El Director General de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa,
D. Francisco de Asís Blas Aritio, anunció la reorganización del sistema de educación a distancia no universitaria, con el fin de desarrollar toda su potencialidad de
oferta fonnativa, tanto en el terreno cualitativo (ampliación del número de ofertas)
como en el terreno cuantitativo (incremento significativo del número de alumnos).
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Tras estos pasos iniciales, los dos instrumentos para la mejora y la ampliación
de la EAD, el Decreto y el Centro, estaban en marcha.

Un decreto: el real decreto pox el qne se crea el Centro
para la Innovación y DesarroIIo de la Edncación a distancia
La tramitación legislativa de un real decreto es una tarea minuciosa y delícada,
que requiere el concurso de numerosos organismos públicos. El borrador del real
decreto 1180/92 ha pasado por las distintas Direcciones Generales del MEC, Ministerio para las Relaciones con las Administraciones Públicas, Consejo
Escolar del Estado, y Consejo de Estado, hasta adquirir la forma definitiva
en que ha sido aprobado por la última instancia implicada en su tramitación, el Conséjo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado
(20-X-92), poniendo así punto final al proceso sucintamente descrito.
El real decreto por el que se crea el CIDEAD consta de un preárnbulo, siete artículos y una serie de dispos'tciones: adicionales, transitorias, derogatorias y finales.
No es propósito de este trabajo ofrecer un análisis minucioso del decreto, pero sí hacer algunas reflexiones al hilo de la lectura del mismo.
Del preámbulo, es muy alentador comprobar el reconocimiento expreso que en él se hace de las virtualidades de la educación a distancia,
y, en consonancia, su adecuación para convertirse en uno de los instrumentos que contribuirá a garantizar el derecho de todos los españoles a
la educación. Se afiima textualmente: ^^La eficacia demostrada por la
educación a distancia, así como la flexibilidad de la misma para atender
a importantes colectivos de la población, dispersos geográficamente y
con intereses formativos muy heterogéneos, exige apostar decididamente por esta modalidad y reconocer su importante posición instrumental en el desarrollo de la educación de las personas adultas».
Este reconocimiento trae como consecuencia inmediata la ampliación de la oferta pública de EAD, superando la limitación que suponía
ofrecer en la modalidad a distancia solamente las enseñanzas correspondientes a la Educación General Básica, al Bachillerato y al Curso de
Orientación Universitaria.
La nueva educación a distancia deberá ofrecer... ^das enseñanzas comprendidas en la
nueva ordenación del sistema educativo y, con especial apremio y alcance, aquellas que
se corresponden con las demandas de formación que con carácter masivo requiere la
población adulta española para su promoción personal, cultural, social y laboraln...
Del articulado quisiera destacar las disposiciones que suponen también el logro de varias aspiraciones compartidas por muchos de los profesionales implicados en esta modalidad educativa. Así, en el artículo 1.° y entre los objetivos del
Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia, en el ámbito
territorial de gestión que corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia, están:
- La elaboración de medidas de ordenación académica y de adecuación de los
currículos a los destinatarios -población adulta- y a la modalidad a distancia.
- Las medidas encaminadas a la formación y perfeccionamiento del profesorado de educación de adultos y a distancia.
- La aplicación de las tecnologías de la infom^ación y la comunicación a la EAD.
- El mantenimiento de la atención educativa al alumnado en edad escolar con circunstancáas excepcionales (estancia en el extranjero, enfemledad, reclusión, etc.).
En el artículo 3.°, 1, se afirma la posibilidad de crear servicios territoriales del
Centro para la Innovación y Desarrollo de la EAD, cuando exigen ^ias de planificación, número de alumnos y de centros que las impartan lo justifiquen.
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Se prevé (artículo 3.°, 2) la cooperación con las Comunidades Autónomas con
competencia en materia educativa, para desarrollar acciones comunes sobre la
educación a distancia.
Por la disposición adicional segunda y la disposición derogatoria ^^quedan
suprimidos el Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia y el Centro Nacional de
Educación Básica a Distancia^^. Leer estas disposiciones producirá seguramente
una punzada de nostalgia a las personas que contribuyeron con su esfuerzo a la
creación de estas instituciones, o que, de un modo u otro, están o han estado vinculadas a ellas como profesores, personal administrativo y laboral, alumnos...
Comparto esa sensación de nostalgia pero me apresuro a manifestar que es
momentánea. Desaparecen el Centro Nacional de Educacíón Básica a Distancia y
el Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia, es cierto; pero el nuevo Centro
para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia que los reemplaza,
tratará de recoger, sin duda, lo mejor de ambas instituciones.
La supresión de los dos centros que, hasta la publicación de este real decreto,
compartían la responsabilidad de la oferta pública no universitaria de EAD, tiene
su colofón en las disposiciones transitorias que establecen las condiciones y plazos de extinción de las ofertas de EGB, de BUP y de COU.
Un Centro: el Centro para la Innovación y Desarrollo
de la Educación a Distancia (CIDEAD)
El recién creado Centro comenzó su andadura durante el curso 1991-92. Funcionó con un organigrama experimental que comprendía varios ámbitos de trabajo: Ordenación académica e Innovación didáctica, Servicio de producción y distribución, Servicio económico y administrativo...
En el ámbito de la Ordenación académica funcionaron cinco equipos dedicados,
respectivamente, a las siguientes ofertas: Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Enseñanza Oficial de Idiomas, Fonnación Profesional.
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Sede del Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia.

En Innovación didáctica se integraron los equipos de Formación del profesorado, Nuevas tecnologías, Investigación didáctica, Documentación y biblioteca.
Los equipos de Ordenación académica tenían como función primordiai definir
las nuevas ofertas de Educación a Distancia en cuanto a contenidos, objetivos, itinerarios, nuevos materiales, sistemas tutoriales, etc.
Los equipos de Innovación didáctica asumieron distíntas funciones:
- elaborar planes de formación para los tutores de enseñanza a distancia
(Formaçión del profesorado);
- estudiar distintas formas de integración de las tecnologías de la información
y la comunicación en las diferentes ofertas educativas de ia nueva EAD
(Nuevas tecnologías);
- realizar estudios y trabajos de investigación sobre metodologías y tecnologías propias de la EAD (Investigación didáctica);
- centralizar la documentación sobre la EAD, asesoría documental y bibliográfica y coordinar la revista RED (Documentación y biblioteca),
De acuerdo con las funciones descritas someramente, los míembros de los distintos equipos redactaron los respectivos planes de trabajo para el curso 1991-92,
y para los dos siguientes.
El Director General de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa
y el Subdirector General de Educación Permanente supervisaron y aprobaron los
planes de trabajo de los diferentes equipos en los que constaban los objetivos a
conseguir, las actividades previstas y su ternporalización.
El Centro comenzó a funcionar; cada equipo se responsabilizó de las tareas
que se le habían encomendado. La coordinación necesaria entre los distintos equipos se realizó mediante reuniones de trabajo de distinta índole: generales, de representantes de los distintos equipos, parciales, etc.
Los trabajos realizados se recogieron en la correspondiente Memoria. La labor
de los diferentes equipos, así como las tareas de coordinación, ha sido ardua y
compleja, todos nos hemos esforzado por responder a las expectativas puestas en
nuestro trabajo: ayudar a definir lo que desde el día 2 de octubre es ya una realidad, el Centro para la Innovación y Desarrolio de la Educación a Distancia.
María Jesús PEÑA GARCÍA
Departamento de Investiqación didáctica CIDEAD
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