
Enseñanza a distancia
en España a nivel
no universitario

por Manuel Gordillo Osuna

EI desarrollo y consolidación
de la enseñanza a distancia, apo-
yada en las conquistas de la mo-
derna tecnologfa educativa y en
la operatividad de los medios
de comunicación de masas -es-
pecialmente la radio y la televi-
sión- constituye hoy un fenó-
meno de integración cultural de
insospechadas proporciones en el
que numerosos países (entre
ellos, España) presentan ya un
caudal de experiencias de ex-
traordinaria repercusión, no sólo
desde el punto de vista de la pro-
moción humana, sino de la con-
figuración de un nuevo concepto
de la docencia aplicada a la ad-
quisición de conocimientos por
parte de extensos sectores, en
una época, como la actual, de
profundas mutaciones sociales.
En las líneas que siguen vamos
a centrar la actividad y la evolu-
ción en un Centro -el Instituto
Nacional de Enseñanza Media a
Distancia- verdadero adelantado

en esta modalidad educativa, que
viene trabajando en dicho cam-
po, creemos que con demostrada
eficacia, desde hace ya bastantes
años y cuya tarea, sustentada
sobre una rigurosa e innovadora
estructura pedagógica, presenta
un balance positivo de realiza-
ciones originales de acusado valor
práctico al servicio de la co-
munidad.

Cuando en 1963 se elevaba a
la categorfa de Centro Oficial
de enseñanza un primer ensayo
de docencia radiofónica, puesto
en marcha en 1962, se estaba
muy lejos de pensar en el gran
impacto social que iba a supo-
ner y en la multitud de situa-
ciones individualizadas que en-
contrarfan en estos nuevos cau-
ces la oportunidad de una pro-
moción cultural de la que hasta
entonces habían carecido.

EI nacimíento del Centro Na-
cional de Enseñanza Media por
Radio y Televisíón -popular-
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mente Bachillerato Radiofóni-
co- vino dado por un imperativo
de la realidad social: la menta-
lización de nuestro pafs en orden
a su promoción cultural. Millares
de aspirantes (jóvenes y adultos)
que por residir en núcleos rurales
alejados de los centros oficiales o
privados de enseñanza no podían
asistir con regularidad a los mis-
mos, o aquellos otros a los que
su "status" socio-profesional no
les permitfa hacer compatible
la jornada laboral con la docen-
te, encontraron una vía para
cursar sus estudios con regula-
ridad, eficacia y garantfa y
atender a su formación y desa-
rrollo individual. Obreros rura-
les, aprendices y empleados de
talleres y fábricas, personal de
servicios públicos, oficinistas, en-
fermeras; soldados y clases de
las Fuerzas Armadas (Ejército,
Marina, Aire, Guardia Civil, Po-
licfa Armada); marinos mercan-
tes, minusválidos, reclusos; así
como un sector de vital impor-
tancia -y merced a una estrecha
colaboración con el Instituto
Español de Emigración-, los tra-
bajadores españoles, y sus hijos,
residentes especialmente en los
pafses de reciente emigración
laboral (Alemania, Francia, Sui-
za, Bélgica, Holanda, Gran Bre-
taña, Italia) hallaron en este
sistema pedagógico la posibili-
dad de incorporarse a la acción
educativa del Estado, cuyo ob-
jetivo en este campo era la exten-
sión de la enseñanza media a to-
dos los españoles.

Tal fue y sigue siendo el área
de acción de primer experimento
realizado en el mundo de una
enseñanza a distancia con validez
académíca, a través de medios
audiovisuales, si bien la evolu-
ción y los nuevos planteamien-
tos de la función educativa, que

después se analizan, han reper-
cutido, lógicamente, en el pro-
ceso inicial, pero sin detrimento
de la finalidad fundamental que
determinó su creación: la promo-
ción cultural de los adultos que
no tuvieran a su alcance un ac-
ceso directo a los bienes de la
cultura a través de los sistemas
ordinarios.

I. ENSEÑANZAS Y ALUMNOS.

A ). ENSEÑANZAS.

A partir de su decreto de crea-
ción Y 1.181/ 1963, de 16 de
marzo), una serie de órdenes
ministeriales han venido orga-
nizando y regulando las ense-
ñanzas impartidas. Destaquemos
su conversión en Instituto Nacio-
nal de Enseñanza Media a Dis-
tancia mediante Decreto, en
1968. Este abrir caminos en el
panorama educativo español,
la experimentación con éxito
de nuevos métodos docentes, las
posibilidades de extensión de
este sistema pedagógico a otros
niveles de la docencia r.acional,
no podfa por menos de spr reco-
gido en la Ley General de Edu-
cación, como bien se ref7eja en
el artículo 47, "a fin de ofre-
cer oportunidades de proseguir
estudios a quienes no puedan
asistir regularmente a los Centros
ordinarios o seguir los calsnda-
rios y horarios regulares, el. Mi-
nisterio de Educación y Cien-
cia reglamentará las modalidades
de enseñanza por corresponden-
cia, radio y televisión".

Podemos señalar tres apar-
tados para las enseñanzas im-
partidas: a) Bachillerato Ele-
mental; b) Bachillerato Supe-
rior; c) "Enseñanza para adultos
equivalentes a la Educación Ge-
neral Básica".

- 56 -



a) BACHILLERATO ELEMEN-
TAL.

Constituyeron la base de la
iniciación docente. Han venido
siendo impartidas radiofónica-
mente -con un breve ensayo
televisivo- desde 1963 hasta el
curso 1975-76, por extinción de
su plan de estudio. En el extran-
jero a partir del curso 1964-65.

b) BACHILLERATO SUPERIOR

La culminación de los estu-
dios del Bachillerato Elemental
determinó una fuerte presión pa-
ra la extensión de este sistema
educativo al Bachillerato Supe-
rior. Estas presiones fueron más
íntensas en el extranjero al ca-
recerse de Centros que ampara-
ran a los hijos de los emigrantes
que ya poseían el Bachillerato
Elemental, por ello y a partir
del curso 1966-67 fueron esta-
blecidas en coordinación con el
Instituto Español de Emigración.
En España fueron reglamentadas
por O.M. de 13 de septiembre
de 1973. La falta de un mate-
rial radiofónico ha limitado estas
enseñanzas a una docencia por
correspondencia, reduciendo la
operatividad que proporcionan
los medios-audios. Estas ense-
ñanzas quedarán extinguidas por
aplicación de la reforma educa-
tiva al finalizar el curso 1977-78.

Inmediata la puesta en marcha
del nuevo Bachillerato Unificado
y Polivalente (B.U.P.) no olvidó
la Administración la faceta edu-
cativa de su enseñanza a dis-
tancia, y así en la O.M. de 31
de julio de 1974 que regula el
funcionamiento del Instituto Na-
cional de Enseñanza Media a Dis-
tancia para el curso 1974-75, se
consigna literalmente: "Durante
el curso 1974-75, se comenzará
a programar las enseñanzas del

BUP, de acuerdo con las dispo-
siciones legales que a tal efecto
se dicten, al objeto de impar-
tirlo tan pronto éntre en vigor. "
Estas disposiciones legales aludi-
das conducen al Decreto que
transforma a todos los Institu-
tos Nacionales de Enseñanza
Media en Institutos Nacionales
de Bachillerato, con la previa
condición de ser autorizados
para impartir el BUP. Dado que
esta condición ya estaba conce-
dida para el INEMD en la O.M.
citada de 1974, hay que ad-
mitir que, virtualmente, fue el
primero de los Institutos Na-
cionales de Bachillerato. Sin
embargo, en octubre de 1975,
apareció un Decreto creando el
Instituto Nacional de Bachille-
rato a Distancia (INBAD), a cu-
yo alumnado se le asigna, en no-
ta circular, el carácter de "ofi-
ciales". A1 mismo tiempo el
citado Decreto mantiene al an-
tiguo Centro en su condición
de Instituto Nacional de Ense-
ñanza Media a Distancia. Por
otro lado, es evidente que la
normativa de dicha disposición
legal deja marginadas numero-
sas situaciones que anteriormen-
te venían siendo amparadas por
la docencia a distancia y que pre-
sionan por volver a encontrar
los antiguos canales.

c) "LAS ENSEI^ANZAS PARA
ADULTOS EQUIVALENTES
A LA EDUCACION GENE-
RAL BASICA".

La existencia de una nume-
rosa población adulta que por
diversas circunstancias no tuvie-
ron oportunidad de incorporarse
o terminar sus estudios prima-
rios, imprescindibles para pro-
seguir enseñanzas en niveles
superiores y que por haber
superado los catorce años esta-
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Entrega de i/tulos de Graduado Escolar, en Peña/ba (Huescal

ban imposibilitados de la esco-
larización obligatoria, llevó a
la Administración educativa a
arbitrar fórmulas viables que
hicieran posible sus legítimas
aspiraciones. Primero fue la O.M.
de 8 de mayo de 1971, con la
implantación de las "pruebas
de madurez"; después, y para
dar mayor flexibilidad a estas
oportunidades, no limitando la
obtención del título de Gra-
duado Escolar a un sólo exa-
men, y al amparo del Capf-
tulo IV de la Ley General de
Educación sobre Educación Per-
manente de Adultos, las ense-
ñanzas equivalentes a la E.G.B.
mediante el "sitema de eva-
luación continua" (O.M. de 11
de septiembre de 1971.). Una
amplia gama de Centros podfan
ser autorizados para impartir
estas enseñanzas, entre ellos el
de Educación a Distancia, cuyas
estructuras, su sistema y su espe-

cial dedicación a los adultos lo
venían configurando, propiamen-
te de hecho, como un centro
de educación permanente de
adultos. Se valoraba de esta
manera su especlfica modalidad
educativa como singularmente
idónea para estas enseñanzas.

Ya en la O.M. de 9 de oc-
tubre de 19? 1, que regula el
funcionamiento del INEMD para
el curso 1971-72, se le conffa
el desarrollo de cursos para adul-
tos destinados a la obtención
del tftulo de Graduado Escolar
conforme a la O.M. de 8 de
mayo. Y en la O.M. de 18 de
septiembre de 1973 se le conce-
den las "enseñanzas para adultos
equivalentes a la Educación Ge-
neral Básica", autorizándole a
realizar la calificación por el
"sistema de evaluación conti-
nua", mediante su modalidad
educativa y especial metodo-
logfa.
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La Adminístración consciente
de la necesidad de atender a
cuantos adultos no pudieran aco-
gerse al régimen de los Centros
ordinarios y ante su loable preo-
cupación de ofrecer esta nueva
oportunidad a cuantos la de-
mandasen, tenfa a su disposición
una institución educativa, plena
de madurez y con experiencia
suficiente, que ofrecía las garan-
tfas y la calidad docente nece-
saria para llevar al alumnado
a la obtención de un tftulo de
Graduado Escolar, equivalente a
todos los efectos académicos al
antiguo de Bachiller Elemental.
Y a ello se añade su carácter
de centro de ámbíto nacional,
lo que perrnitfa extender a toda
la nación esta oportunidad de
promoción cultural al amparo
de unas estructuras que no ne-
cesitaban de transformación al-
guna.

B). ALUMNOS.

A los efectos de las enseñan-
zas radiofónicas se establecie-
ron cuatro tipos de alumnos:

a) Alumnos libres dependien-
tes del Instituto.

b) Alumnos libres integrados
en grupos de audición co-
lectiva.

c) Alumnos libres de aulas de
audición colectiva en el
extranjero.

d) Oyentes no sometidos a la
intervención del Instituto.

a) ALUMNOS LIBRES DEPEN-
DIENTES DEL INSTITUTO.

Son aquellos alumnos que es-
tudian solos, individualizados,
orientados por los "guiones di-
dácticos que les remite el Centro
y escuchando a las emisoras que
transmiten los "guiones radio-
fónicos". Han de realizar una se-

rie de ejercicios periódicos, ins-
cribirse en el Centro y matricu-
larse en un Instituto Nacional
de Enseñanza Media en caso de
residir en provincias. Las correc-
ciones de sus ejercicios corres-
ponde al INEMD, a quien, igual-
mente, corresponde la realiza-
ción de sus pruebas finales, ex-
cepto en los casos en que su re-
sidencia y matrfcula la hayan
efectuado en un lnstituto pro-
vincial. En su calificación final
sus notas parciales son tenidas
en cuenta. Cada uno de estos
alumnos tiene señalado un tutor
para su orientación directa, bíen
personal o por correspondencia.

La carencia de material radio-
fónico para la preparación com-
plementaria de sus estudios ha
limitado su formación al mate-
rial ordinario en las enseñanzas
del Bachillerato Superior y, hasta
ahora, también a las enseñanzas
de E.G.B. El resto del tratamien-
to es idéntico, si bien en estas
últimas enseñanzas las pruebas
de "comprobación de resulta-
dos" corren en provincias a
cargo de Comisiones designadas
por los Inspectores Ponentes de
Educación Permanente de Adul-
tos.

b) ALUMNOS LIBRES INTE-
GRADOS EN GRUPOS DE
AUDICION COLECTIVA.
Comprenden aquellos alumnos

que, bajo la tutela de alguna en-
tidad responsable, se asocien para
escuchar las emisiones radiofó-
nicas. El material educativo pro-
porcionado es el mismo: guio-
nes didácticos y cuadernillos de
ejercicios o evaluación. Su
corrección corre a cargo del
profesorado de la entidad res-
ponsable, con titulación aca-
démica suficiente, que han de
enviar las calificaciones parcia-
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les al INEMD. Sus pruebas fi-
nales se efectúan de la misma
forma que para los alumnos
individualizados a tenor del nivel
educativo en el que estén ins-
critos.

Estas entidades para ser autori-
zadas como "aulas de audi-
ción colectiva" han de cum-
plir una serie de requisitos
claramente determinados en la
O.M. de 31 de agosto de 1964.
Están sometidas al control de
dos profesores del INEMD que
se les señala como tutores.

c) ALUMNOS LIBRES DE
AULAS DE AUDIC[ON CO-
LECTIVA EN EL EXTRAN-
JE RO.

Su estructura es idéntíca a las
de España, si bien la entidad

patrocinadora es el Instituto
Español de Emigración, quien
designa a su profesorado y las
somete al control e inspección
de los Agregados Culturales Ad-
juntos para Emigración. Las
pruebas finales se efectúan ante
Comisiones Examinadoras for-
madas por profesorado del
INEMD. Las enseñanzas están
limitadas al Bachillerato corres-
pondiente al plan a extinguir.

d) OYENTES NO SOMET[DOS
A LA INTERVENCION DEL
1NSTITUTO.

El cuarto tipo o clase de alum-
nado está formado por aquellos
que, con independencia de la
validez de sus estudios, desean
ampliar su cultura o repasar
algunas de las materias que

Entrega de fítulos de Graduado Escolar en Madrid
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cursan o han cursado. Sin posi-
bilidad de controlar su número,
ni la eficacia de su aprendizaje,
el Centro estaba autorizado para
expedir certificados que acredi-
taran sus estudios radiofónicos
previo examen de las materias o
cursos que hubiesen seguido,
aunque sin validez académica y
simplemente informativos de los
conocimientos y grado de ma-
durez de este alumnado.

Terminadas las emisiones ra-
diofónicas en el curso 1975-76,
actualmente este alumnado ca-
rece de tal comunicación edu-
cativa. Cabe una consideración
muy destacable: por vez primera
en nuestro país un tratamiento
educativo no ha tenido como
única finalidad atender a una
fuerte demanda de "promoción
académica", de satísfacer un be-
neficio personal y no comuni-
tario, sino que ha llegado más
lejos, incidiendo sobre sectores
movidos por el mero deseo de
mejorarse en cuanto ser huma-
no, sin metas estrictamente eco-
nómicas o profesionales, que
como bien señala el profesor
Lavara está en la esencia de la
más ortodoxa educación per-
manente.

II. SISTEMA PEDAGOGICO.

El sistema pedagógico del Ins-
tituto ha consistido en un as-
pecto radiofónico, en la trans-
misión de las lecciones (espe-
cialmente concebidas para este
medio de difusión} por una red
de emisoras de radio, comple-
mentadas por un material de
acompañamiento que incluye
guiones didácticos editados por
el Centro, cuaderrios de ejerci-
cios y pruebas de evaluación
periódicas que permiten el con-
tacto, la orientación personal

y el control constante y res-
ponsable del alumnado, a cargo
del cuadro de profesores del
Instituto, especializado en esta
tarea. A1 mismo tiempo se han
organizado, tanto en España
como en los pafses aludidos, un
numeroso grupo de aulas de
audición eolectiva que reciben
regularmente las lecciones de
los diferentes cursos grabadas en
bandas magnéticas, asf como el
resto del material complemen-
tario. Bien es verdad que este
cuadro de acción pedagógica sólo
ha sido fntegramente válido para
el Bachillerato Elemental, ya que
para las nuevas enseñanzas aún
no han sido facilitados los me-
dios para la confección de un
material tan necesario, quedan-
do, por lo tanto, este sistema
falto de sus elementos más vi-
tales para su específica me-
todología.

Las realizaciones prácticas de
este sistema pedagágico tienen
su mejor expresión en la suma
de material confeccionado por
el INEMD:

a) Guiones Didácticos (tex-
tos) de todas las materias del
Bachillerato Elemental. Total:
68 tftulos con una tirada de
902.500 ejemplares.

b) Cuadernillos de ejercicios
de evaluación mensual: cinco 0
seis evaluaciones según los años
y alumnos con un total de
1.445.000 ejemplares de tirada
sobre 300 modelos diferentes,
conteniendo cada una el conjun-
to de disciplinas de cada curso
o área.

c) Cintas magnetofónicas. Se
han realizado y enviado a las
emisoras y Aulas de Audición
Colectiva un total de 163.766
cintas magnetofónicas.

d) Claves de Corrección: co-
rrespondiendo una a cada mo-
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delo de cuademillo, su tirada
total ha alcanzado la cifra de
6.125 ejemplares.

e) Temas de exámenesy prue-
bas de comprobación de resulta-
dos: aproximadamente 51.490
modelos distintos, con una tirada
de 2.289.000 ejemplares.

Dos pueden considerarse en
este conjunto de material espe-
cffico como las piezas claves del
sistema: los "guiones didácticos"
y los "guiones radiofónicos".
Ambos han de armonizar entre
sf. En una breve sfntesis, ya que
un estudio a fondo requerirfa
una obra completa, cabe seña-
lar algunos puntos fundamen-
tales de cada uno.

El "guión didáctico" ha de
ser sencillo, de exposición clara,
comprensible para el heterogé-
neo alumnado que ha de tenerlo
en sus manos. Que una la breve-
dad con lo extrictamente nece-
sario para comprender la ma-
teria objeto de estudio y, por
otro lado, no olvide el tiempo a
disponer por quien ha de compa-
tibilizar el ejercicio de su profe-
sión laboral con sus propósitos
de promoción cultural. Destacar
nftidamente las ideas fundamen-
tales, contener una serie de ejer-
cicios que obliguen a un proceso
educativo para sus contestacio-
nes, asf como un conjunto de
escogidas lecturas que vengan
a constituir como una sumaria
bibliograffa que abra el camino
para un posterior y más comple-
to conocimiento de cada dis-
eiplina.

El "guión radiofónico" no
puede fundamentarse en la mera
exposición del guión didáctico.
Debe poseer originalidad, fan-
tasfa, coherencia y rigor, ca-
pacidad de proyección literaria
con vigor expresivo y pleno
dominio de las técnicas que

caracterizan a este medio. Ha
de construirse con palabras y
diálogos, con documentos y
testimonios, con ambientacio-
nes musicales y efectos sono-
ros, que ensamblen situaciones
y secuencias dotadas de expan-
sión propia, susceptibles de mo-
vilizar la sensibilidad del oyen-
te y de provocar su identifica-
ción, para que éste se integre
activamente en la realidad que
se le presenta. La actividad del
profesor, como protagonista de
la exposición de un contenido
didáctico no puede ser un fac-
tor sobreañadido y ajeno a la
verdadera esencia del acto ra-
diofónico, sino que ha de con-
figurarlo y vertebrarlo situándose
en el centro de la acción.

Las emisiones radiofónicas,
tanto a cargo de emisoras esta-
tales como privadas, se aproxi-
man a las seis mil, con una du-
ración de cerca de 400.000
horas. En pleno desarrollo del
Bachillerato Elemental hubo cur-
sos que aportaron su colabo-
ración, totalmente gratuita, I50
emisoras, que cubrfan fntegra-
mente el territorio nacional,
tanto peninsular como insular.
Durante el curso pasado fueron
69 estas emisoras. En el total
de los doce cursos la suma de
las emisoras se aproxima a
las mil. El ahorro que ha su-
puesto para el Estado alcanza
la cifra de los 400 millones de
pesetas. El Centro editaba anual-
mente folletos conteniendo la
relación de dichas emisoras, sus
frecuencias, horas de emisión y
lecciones de cada una por ma-
terias.

El material didáctico, impreso
y sonoro, constituye hoy un
arsenal de inapreciable valor
que, diferente en su volumen,
según los cursos, se encuentra
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en el Instituto a disposición de
cuantos lo precisen. Señalamos,
sin `embargo, que los guiones
didácticos (textos) son más abun-
dantes para los primeros cursos
-extinguidos antes- que para
los dos últimos que tuvieron
mayor vigencia. Está completo
todo el material referente a las
grabaciones radiofónicas que in-
tegran una valiosa fonoteca muy
propicia para su aprovechamien-
to en emisiones educativas, ver-
daderos seriales cientfficos que
constituyen por su calidad y su
realización por profesores espe-
cialistas de cada materia en co-
laboración con expertos en el
medio sonoro de un fondo do-
cumental de inestimable valor,
asi como un repertorio educa-
cional aprovechable para las
comunidades de habla hispana
de otros paises de América o
Europa, e incluso en nuestro
propio país con fines de educa-
ción permanente y promoción
cultural.

III. AULAS DE AUDICION CO-
LECTIVA.

Constituyen una de las más
logradas creaciones de esta insti-
tución educativa. Son centros
privados tutelados por el Insti-
tuto. Una cooperación de la so-
ciedad que aún no ha sido reco-
nocida en sus justas proporcio-
nes. Un beneficio económico
para la Administración, puesto
que han funcionado sin ayuda
estatal alguna. Las entidades res-
ponsables pueden ser todas aque-
llas que orienten la promoción
cultural como una finalidad alta-
mente social: Empresas (Televi-
sión, Telefónica, Renfe, Renault,
Butano, etc.); Instituciones (Pa-
rroquias, Congregaciones Religio-
sas, Hermandades del Trabajo,

Hogar del Empleado, etc.); Fuer-
zas Armadas (Ejércita, Aire,
Guardia Civíl, Policfa Armada);
Centros privados, ya existentes
para otros estudios o creados
expresamente para esta finali-
dad educativa en muchas oca-
siones sin lucro alguno e, inclu-
so, con aportaciones de su pro-
pio profesorado para su mante-
nimiento; Colegios de recono-
cida solvenĉia en el campo de
la enseñanza que en sesiones
nocturnas y movidos por el
mayor desinterés ceden sus lo-
cales o actúan directamente sin
beneficio económico alguno.

Existen en toda España y paf-
ses de emigración, siendo auto-
rizadas por el INEMD mediante
el cumplimiento de ciertos re-
quisitos:

a) Que los alumnos se en-
cuentren impedidos de una asis-
tencia regular en función de sus
circunstancias personales o pro-
fesionales conforme al Artfculo
47 de la Ley General de Edu-
cación.

b) Que la entidad disponga
de locales adecuados y posea el
material idóneo para esta mo-
dalidad educativa.

c) Que dispongan del profe-
sorado titulado que requieran las
enseñanzas que solicitan cursar y
cumplan las orientaciones, los
ejercicios y las sesiones de eva-
luación impuestas por el INEMD.

d) Que el horario de trabajo
esté condicionado a la profe-
sión de los alumnos, muy va-
riable, por lo que generalmente
actúan en régimen nocturno.

El control de las enseñanzas
corre a cargo del Instituto Na-
cional de Enseñanza Media a
Distancia que puede solicitar
cuando lo estime necesario el
informe de las inspecciones téc-
nicas correspondientes. Este con-
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trol, asf como las orientaciones
didácticas y metodológicas se
realizan por los Profesores-Tu-
tores que se les designa del
cuadro de profesores de este
Instituto y que visitan perió-
dicamente durante el curso las
aulas que le son designadas.
Finalmente, someterse a la rea-
lización de las pruebas finales
de comprobación de resultados
que constituyen un verdadero
análisis sobre la eficación y la
calidad de la labor que han
desarrollado.

Anteriormente ha quedado
especificada la función de las
aulas en el extranjero. Cabe
añadir que en la sede del Ins-
tituto Español de Emigración
ha funcionado el Consejo Es-
colar para la Extensión Edu-
cativa a los Ernigrantes Espa-
ñoles, del que ha fonmado
parte como vocal el Director
del INEMD.

El número de aulas autori-
zadas ha variado de unos años
a otros en razón a la extinción
gradual de las de Bachillerato
por la extinción de dicho plan
y el incremento por otro lado
de las correspondientes a las
"enseñanzas para adultos equiva-
lentes a la E.G.B.". Teniendo en
cuenta únicamente los tres úl-
timos cursos se presenta el
siguiente cuadro estadfstico:

Curso 1974-75 . . . . . España 324
. . . . . Extranjero 103

Curso 1975-76 . . . . . España 480
. . . . . Extranjero 73

Curso 197b-77 . . . . . España 414
. . . . . Extranjero 40

Hay que advertir que la dismi-
nución tanto para el extranjero
como para las de España obe-
dece a ser menor el número de

aulas que imparten el Bachille-
rato Superior, puesto que la
reducción de sus alumnos no
faculta al Centro para conceder
la autorización necesaria al re-
querirse un número mfnimo para
ser concedida. Por otro lado, el
número de aulas que en España
imparten conjuntamente ambas
enseñanzas suele ser un tercio de
las reseñadas estadfsticamente.

IV. INSCRIPCION DE
ALUMNOS

No podfa faltar en esta suma-
ria exposición de la misión edu-
cativa del INEMD una breve es-
tadfstica de las inscripciones
efectuadas, aunque se exponga,
a favor de la brevedad, en su
forma más globalizada:

Cursos España Extranjero TOTAL

1963-64 2.839 268 3.107
1964-65 6.501 1.355 7.856
1965-66 l 2.085 1.957 14.042
1966-67 14.376 3.174 17.550
1967-68 16.143 4.741 20.884
1968-69 19.217 6.775 25.992
1969-70 27.334 6.882 34.216
1970-71 19.244 7.190 26.434
1971-72 6.518 5.831 12.349
1972-73 13.148 3.778 16.926
1973-?4 14.876 2.900 17.776
1974•75 20.629 2.160 22.789
1975-76 31.321 859 32.180
1976-77 31.226 402 31.628

El descenso del alumnado a
partir del curso 1971-72 se
justífica por la progresiva extin-
ción del Bachillerato al ser im-
plantada la Enseñanza General
Básica. A partir del curso 1973-
74, con la concesión de las
"enseñanzas para adultos equi-
valentes a la E.G.B." vuelve a
incrementarse el número de
alumnos, a favor, lógícamente,
de estas últimas enseñanzas.
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V. PLANTEAMIENTO ACTUAL

A) SISTEMATIZACION
DOCENTE.

Cuanto antecede pone en re-
lieve, y en una mínima parte,
la acuciante necesidad de ofre-
cer una amplia gama de opor-
tunidades a la fuerte demanda
que por parte de la población
adulta española se orienta hacia
la consecución de una forma-
ción cultural, sobre un extenso
panorama de objetivos acadé-
micos, que hasta el presente
no refle3a más que posibili-
dades pazciales.

Entendemos que con un desa-
rrollo más completo de la Edu-
cación Penmanente de Adultos
podrían satisfacerse las "ne-
cesidades y aspiraciones de dis-
tintos grupos sociales que las
demandan imperiosamente" (Ar-
tfculo 45, 1. Ley General de
Educación), incluso operando
mediante un proceso gradual.
Bien demostrativo de ello es la
implantación de las "enseñan-
zas para adultos equivalentes a
la E.G.B.". Restan otros niveles
educativos, recogidos en el Ar-
tículo 44 de la Ley citada, que
están demandando una aten-
ción preferente.

A1 margen del tratamiento
ordinario a que estas enseñan-
zas pueden quedar sujetas, no
puede ignorarse a cuantos se
encuentran imposibilitados de
asistencia regular a centros esta-
tales o privados y precisan de la
docencia a distancia que recoge
el Artículo 47 de la Ley General
de Educación.

Su encauzamiento por la vfa
de la enseñanza a distancia, ya
experimentada y con positivos
resultados en las "enseñanzas
para adultos equivalentes a la

E.G.B.", aconsejan en vŭtud de
la índole de esta modalidad
docente -que aplicada a los
adultos viene a ser una faceta
con matices propios de la edu-
cación permanente- unificar los
tres niveles educativos en un
Centro Nacional, obligadas estas
enseñanzas a un mismo trata-
miento pedagógico, más desta-
cado si se realiza fundamental-
mente por radio y "potencial-
mente" por televisión y video,
en beneficio de los fines educa-
tivos que se persiguen. Sin olvi-
dar el hecho importante de man-
tener una misma unidad meto-
dológica para estas enseñanzas,
que no existiria de impartirse
en centros distintos para cada
nivel. Esta formulación integra-
dora no representa una nove-
dad, puesto que ya apazece
expresada en la O.M. de 18 de
septiembre de 1973.

No existen, tampoco, obstácu-
los insalvables para la implanta-
ción de las "enseñanzas para
adultos equivalentes al B.U.P.",
ya que incidŭfan sobre un alum-
nado libre, reconocido en la Ley
General de Educación y en el re-
ciente Decreto sobre el Regla-
mento orgánico de los Institu-
tos Nacionales de Bachillerato.
Se trata, además, de enseñanzas
equivalentes, que no deben con-
fundŭse con las ordinarias de
Bachillerato, sujetas a un trata-
miento distinto y, por último,
que han de utilizarse las "con-
diciones especfficas de las téc-
nicas de comunicación" (Ar-
tículo 45, 1. Ley General). En
la misma pauta se encuentran las
"enseñanzas para adultos equiva-
lentes a la Formación Profesio-
nal" (Primer Grado). La homo-
logación del área de Conoci-
mientos Técnicos y Prácticos,
realizada en empresas y entida-
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des autorizadas, obliga a los as-
pirantes a este tftulo a comple-
tarlas con las áreas Formativa
Común y de Ciencias Aplica-
das en centros oficiales noc-
turnos o mediante las pruebas
de madurez y no siempre exis-
ten posibilidades para ello. Aquf,
el campo de acción de la docen-
cia a distancia encuentra un
terreno bien abonado.

Finalmente, la dependencia de
los Servicios correspondientes
de las enseñanzas impartidas, la
sujeción a sus directrices y con-
trol, asf como la "coordinación"
con instituciones educativas de
los mismos niveles, darfa la ima-
gen de un centro abierto que
puede recibir, pero también
proporcionar, los resultados de
las diversas experiencias obte-
nidas en el desarrollo de sus res-
pectivas funciones educadoras.
Cabe añadir, al margen de las
anteriores consideraciones pro-
piamente académicas, que su
implantación supondrfa una con-
siderable economfa para la Ad-
ministración: a) por la reduc-
ción considerable de su perso-
nal docente al existir discipli-
nas similares o afines, que ape-
nas exigirfa, sobre la base de su
actual profesorado especializado,
un reducido aumento para com-
pletar la titulación, en casos
obligados, de los niveles im-
partidos; b) por no exigir in-
cremento en sus cuadros direc-
tivos, administrativos, técnicos,
etc., asf como por la simpli-
ficación de estos servicios, y
c) por su ubicación en una misma
sede.

B) MEDIOS TECNICOS

Es evidente que un Centro
Nacional de Educación de Adul-
tos como el que se plantea ha

de apoyarse en la utilización
sistemática y profesionalizada
de la extensa panoplia de re-
cursos que la moderna tecno-
logfa educativa -en incesante
avance- pone a su servicio para
potenciar y multiplicar con la
debida eficacia cada impacto
docente mediante la produc-
ción, realización y difusión de
cursos audiovisuales concebidos
y desarrollados con el trata-
miento idóneo que la especi-
ficidad de cada técnica requiere.

Enumeramos a continuación
las variantes tecnológicas más
relevantes, sin que ello supon-
ga la necesidad perentoria de
una puesta en marcha simul-
tánea:

1. Emisiones seriadas sonoras
grabadas en cinta magnética y di-
fundidas por:

a) Transmisión a través de
emisoras de radio provin-
ciales y locales, oficiales
y privadas.

b) Reproducción directa de
las bandas grabadas (en
cinta abierta y en casset-
te) en aulas de audición
colectiva, con el auxilio
de monitores, o en el
hogar (para audición indi-
vidual) mediante régimen
de préstamo de copias.

c) Transmisión por los cir-
cuitos de filodifusión (cir-
cuitos telefónicos).

2. Emisiones seriadas grabadas
en video (imagen y sonido)
y difundidas por:

a) Transmisiones de televi-
sión en circuito abierto.

b) Reproducción en video-
cassette para aulas de
audición colectiva.

c) Videodisco.
d)Circuitos cerrados de te-

levisión instalados en em-
presas, centros educativos
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oficiales y privados, orga-
nismos militares, sanita-
rios, profesionales, etc.

3. Radiovisibn. Emisiones so-
noras complementadas con series
de transparencia, diapositivas y
filminas.

4. Pizarra magnética. Sistema
idóneo para aulas de audición
colectiva, mediante un circuito
telefónico de doble canal para la
comunicación profesor-alumno y
la reproducción un monitor de
televisión de imágenes lineales
(croquis, mapas, fórmulas mate-
máticas, redacciones, vocabula-
río, dibujos, esquemas, etc.).

5. Cortometrajes en pelfcula
óptica de realización directa o
kinescopiados (conversión del
video en pelicula).

6. Realización de series com-
plementarias de diapositivas, fil-
minas y diaquinas con banda
sonora.

7. Programas especfficos rea-
lizados con el concurso de má-
quinas de enseñar.

NOTA FINAL.

Tal suma de experiencias y
realizaciones nos afirman, de cara
al futuro, en la convicción de que
un Centro planificado con arre-
glo a las lfneas que preceden,
tiene ante sf un vasto y atra-
yente panorama para una pro-
funda acción social de la ense-
ñanza y la cultura, acucianté
imperativo que demanda una
comunidad como la actual en
trance de profundo cambio en
sus más diversas estructuras, mo-
vida por una aspiración de mejo-
ramiento intelectual, profesional
y humano en el marco de una
universalidad de oportunidades
que haga posible el ejercicio de
la libertad de saber.




