
l.A EDUCACIÓN BÁSICA A DISTANCIA ANTES DE
LA LOGSE (1)

EL CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA A DISTANCIA:
ORIGEN Y DESARROLLO

A partír de la década de los años setenta, la enseñanza a distancia
experimentó un gran auge a nivel mundial. Tanto tos país®s avanzados como
los subdesarroilados adoptan e impulsan este modelo de enseñanza, por
distintas necesidades y con distintas fórmulas. Los avanzados, con el fin de
desarro{lar o completar 1a formación de todas las capas sociales, estando
especialmente dirigida a Ios adultos que simultanean trabajo y estudio. Los
subdesarrollados, para erradicar el analfabetismo y Ilevar la educación a zonas
geográficamente aísladas.

Unos y otros basan el modelo en la ruptura de barreras para la formación
humana, sean éstas de lugar, de tiempo, edad, atención familiar o de cualquier
otro tipo (sociales, económicas, culturales).

EI modelo más desarrollado e imitado es el de la Open University de Gran
Bretaña. En España, la enseñanza pública reglada a distancia se inicia con la
creación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia -UNED- en
1971, la cual se nutre, en sus comienzos, con los tradicionales "alumnos libres"
de todo el país, para pasar pronto a tener una clientela específica.

En los niveles no universitarios, se hace patente la misma necesidad (los
alumnos libres, de zonas rurales sin instituto, adultos qu® desean continuar
estudios, etc.), par lo que se crea el Instituto Nacional de Bachillerato a
Distancia -INBAD- en 1975 (Decr®to 2408/75, de 9 de octubre).

EI INBAD tiene la Sede Central en Madrid y se completa con una serie de
centros de atención tutorial al alumnado, que son determinados institutos de
Bachillerato; en ellos, profesores de las distintas materias dedican sesiones de
su horario lectivo a la atención de alumnos que cursan estudios a distancia.

EI alto índice de analfabetismo funcional, la necesidad cultural de la
población adulta, así como la de obtener la titulación de Graduado Escolar para
su promocíón laboral, hace necesario extender esta modalidad al nivel básico.
Se completa el cicio con ia creación dei Centro Nacional de Educación Básica a
Distancia -CENEBAD- en 1979 (Decreto 546/79, de 20 de febrero).

En el nivel básico, se cursan estudios de Educación General Básica -EGB-, tanto
para niños en edad escolar, como para aduftos, si bien con currículos difer®ntes.10



EI objeto de este artículo es dar una breve visión históríca del CENEBAD,
abordando una serie de cuestiones respecto de su origen, evolución y desarroilo;
cuáles fueron sus retos y la forma en que se dio respu®sta a ellos, así como los
logros obtenidos en sus trece años de vida.

EICENEBAD

EI CENEBAD inicia su andadura en el eurso 1979-80. En el Decreto
fundacional se señala su finalidad: impartir enseñanzas equivalentes a EGB
para adultos en régimen de educación a distancia, y, asi mismo, para niños en
edad escoiar, que por causas debidamente justificadas, no pueden estar
normalmente escolarizados.

Aquí se establecen también sus funciones, los estudios que se imparten, el
profesorado y su forma de acceso, así como los Órganos de Gobierno, entre
otros aspectos funcionales. Sin embargo, el Decreto no tuvo, posteriormente,
un desarrollo de su articulado, lo que lastró su evolución en los primeros años.

EI CENEBAD há pasado desde su nacirniento por dos etapas diferenciadas:

a) Etapa de creación y despegue, de 1979 a 1983.

b) Etapa de desarrollo y formación como auténtico centro de educación a
distancia, de 1983 a 1992.

Primera etapa: transicíón (1979-1983)

Por el Decreto 20 de febrero de 1979 se crea el CENEBAD y se suprime el
INEMAD, que impartía en principio estudios de Bachillerato, y con el desarrollo de
la LEG de 1970 (la Ilamada Ley Villar Palasí), fue autorizado a impartir enseñanzas
de Ciclo Superior de EGB para alumnos de edad superior a la escolar. A falta de
legislación complementaria, el Centro hubo de redactar con cierta premura, un plan
de organización para su funcionamiento interno. Éste fue una mezcla, adaptada a
las necesidades, de elementos de los centros de EGB, con otros de enseñanza a
distancia y de la estructura administrativa del extinto INEMAD.

Organización funcional en la primera etapa

Respecto a sus bases jurídicas, en un principio el CENEBAD se rigió por el
Estatuto de Centros Escolares. Posteriorrnente, pasa a depender de la
Dirección General de Promoción Educativa, por lo que se dictan una serie de
Resoluciones e Instrucciones de la misma, reorientando el Centro claramente
hacia la educación de adultos.

La actividad del Centro giró en torno a dos grandes áreas de trabajo: los
servicios administrativos, con funciones burocráticas, técnicas y de apoyo a la
enseñanza a distancia, y los servicios docentes, cuya función primordial fue ia
atención al alumno, la elaboración de materiales, la investigación y la
formación del profesorado. En las funciones docentes, tuvo un claro
predominio la primera (atención al alumno), se cumplió con la segunda
(redacción de textos), pero las dos últimas tuvieron escaso desarrollo. 11



l.a actividad docente se organizaba en Departamentos Didácticos y, dentro
de eltos, el profesorado se agrupaba en Equipos de trabajo.

EI pian de trabajo era muy sencillo en su planteamiento general, girando en
torno a tres tipos de actividades principales:

- Atención tutorial al alumnado.

- Elabaración de materiales didácticos: textos, cuadernos de estudio y
trabajo, orientaciones, unidades de aprendizaje, etc.

- Evaluación continua: consistente en elaborar numerosos modelos de
evaluaciones para distancia y presenciales, corregir y evaluar unas y
otras, con carácter formativo. Las primeras eran reenviadas al alumno
con las orientaciones pertinentes sobre su proceso de aprendizaje.

Pese a ser una etapa de tránsición, hay que destacar en ella una serie de
aportaciones al desarrollo del nivel básico de la enseñanza a distancia. Los
mayores logros se producen en la elaboración de material de estudio, con la
redacción de los textos por "Áreas" específicas para adultos y las "Unidades de
Aprendizaje" de 2Q Ciclo,

Estos textos, independientemente de su valor intrínseco, representaron un
gran avance para el sistema, puesto que el alumnado adulto utilizaba textos
escolares de EGB o bien temas elaborados por su academia respectiva, caso
de ser ésta importante.

Segunda etapa: desarrollo (1983-1992)

En los primeros años de esta etapa, se consolida el Centro en su estructura
funcional; en el tipo de alumnado que opta por este modelo de enseñanza; en
1a red de Extensiones; en la elaboración de materiales, tanto de estudio como
de orientación y evaluacíón; en la realización de una serie de investigacíones
en el campo de la educación a distancia, así como en el desarroilo de un
programa permanente de formación del profesorado. Se planifica y desarrolla
un sistema tutorial y un sistema de evaluación coherente con el proceso de
enseñanza- aprendizaje según esta modalidad.

Con relación a la estructura funcional, se planifica la red de Sedes
Tutoriales para Ilevar el sistema al alumno allá donde se encuentre; se
delimitan las funciones de éstas y las de la Sede Central. Las Sedes Tutoriales
son de varios tipos: Extensiones, Centros Colaboradores, Entidades
Vinculadas y Centros Penitenciarios. Las únicas en que pueden admitirse
centros privados son las Entidades Vinculadas, aunque ahora bajo dos
condiciones muy restrictivas: desarrollar una labor social y sin ánimo de lucro;
con esto no tienen cabida las academias privadas.

En la Sede Central, se asume la tutoría de los alumnos de EGB y algunos
adultos de Comunidades Autónomas con comp®tencias transferidas que no
tienen una institución propía de este nivel y modalidad. Su número es reducido.

La organización didáctica de ia Sede Central experimenta los mayores
cambios. Una vez descentralizada la acción tutorial, se procede a la remodelación12



interna. En su actividad interna, se considera que debe primar el criterio de
eficaáa, por lo que se establece el Equipo como la unidad básica de trabajo. Los
equipos se aglutinan en Áreas de Coordinacibn, que son cuatro: Área de alumnos
de EGB; Área de alumnos adultos; Área de investigación educativa y Área de
recursos y medios técnico-didácticos. A ellas, según su especialización, se
adscribe el profesorado, seleccionado por concurso de méritos en el que las
plazas aparecen según la nueva estructura. 60.M. 9780, de 30 de abri{ de 1984}.

Entre las innovaciones didácticas, destacan la creación de la Comisión
Pedagógica, la Extensión Experimental ĉomo centro píloto, y el Área de Irnestigación
para trabajar en aspectos como la oríentaáón, la evaluaáón y la investig^ión en la
metodología a distancia y la formaáón det profesor^fo en esta modalidad.

En esta segunda etapa, tampoco se desarrolla el decreto fundacional para
dar espaldarazo jurídico a la nueva estructura. Sin embargo, de forma indirecta,
ésta se sanciona por medio de la O.M. de 30 de abril, en la que se convocan
todas las plazas del Centro especificadas en función de la misma. A esta
Orden, hay que añadir la publicación de diversas Resoluciones e tnstrucciones
de la Dirección General de Promoción Educativa, muy minuciosas en relación
con el funcionamieñto del Centro y sus activídades o con aspectos innovadores
como la creación de Extensiones, los Convenios con el Ministerio de Justicia
para la atención de alumnos reclusos, o el desarrollo del nuevo currículo.

Es a partir de 1983-84 cuando se ordena que la planifícación del trabajo del
curso se presente en el P4an Pedagógico a1 inicio del mismo; que éste se
revise y evalúe dos veces al año, redactándose una Memoria final en la que se
se especifique el grado de consecución de fos objetivos.

En el CENEBAD, el Plan se elabora de abajo a arriba, es decír, cada equipo
marca su propia pauta a partir de unos objetivas generales dados.

Los objetivos generales del Centro en esta etapa fueron:

- Impartir enseñanza a distancia tanto para niños como para adultos.

- Llegar a ser un Centro de Recursos técnico-didácticos, de elaboración
de materiales y de formación del profesorado en esta metodología.

- Apoyar la educación de aduttos presencial con materiales didácticos.

- Investigar en el campo de la educación de adultos y en la metodología a
distancía.

- Contribuir a una política de educación compensatoria, desarrollanda
proyectos educativos.

EI primer objetivo pasa, en gran medida, a ser desarrollado por las Sedes
Tutoriales; los siguientes son específicos de la Sede Central, con excepción
del último que es compartido, así como la elaboración de materiales que no
formen parte del Sector Básico, si cual es privativo de 1a Sede Central.

En esta etapa, el CENEBAD ilega a su completo desarrollo. Una serie de
logros y valiosas aportaciones para el campo de la educación a distancia
avalan ®sta afirmación. Los materiales didácticos y l05 estudios e



investigacíones resisten por su seriedad y solidez la comparación con los
niveles superiores, contando con medios muy inferiores. Así, los díversos
estudios numéricos anuales sobre el alumnado: su perfil, rendimiento
académico..., las guías de orientación para el alumno, las pruebas globalizadas
de adscripción, los análisis de ítem, etc.

Oiros bgr^os d^les son: un novedoso currícub para adultos, tanto en la forma
oomo en el oaitenido^ la elaboración del material modutar de acuerdo con aquél, así
oamo la creac^órt de un sistema tutorial oongn.iente y un sistema de evaluación ad hoc.

EI númera de alumnos atendidos por el CENEBAD se presenta en el
siguiente cuadro:

ALUMNOS DEL CENEBAD

• • ^ ^^ •

1979-80 220 14.155
1980-81 262 12.761
1981-82 639 15.715
1982-83 526 13.542
1983-84 442 7.456
1984-85 404 10.893
1985-86 512 13.769
1986-87 446 12.875
1987-88 510 13.575
19$8-89 567 13.000
1989-90 579 12.452
1990-91 599 10.828
1991-92 619 11.264

^ ^:,: , _r ::z a.^' ^ e7.^
La causa de fa fuerte cafda del número de alumnos adultos del curso 1983-84 se debe a la
desviación a la prueba de madurez de los alumnos de Aulas.

Los tiempos, las tecnologías y el desarrollo de la LOGSE exigen otros rumbos,
nuevas metas y nuevos métodos. En 1992 se suprimen el CENEBAD y el INBAD, y se
txea el Cerrtro para la Innovacibn y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD).
Pero el trabajo realizado en el nivel básico entre 1983 y 1992, alcanza una alta
valoración, medido induso c^n los más severos y objetivos cxiterios evaluativos.

M^ Teresa MEDINA HEREDIA
Lda. en Geografía e Historia

Lda. en Ciencias de la Educación
Investigadora en educacián a distancia

NOTAS
Las Aulas eran academias privadas que impartian clases a jóvenes y adultos para la obtención del tftulo de
Graduado Escolar; éstos podfan presentarse a la prueba de madurez o seguir el sisiema CENEBAO.14


