
LA EDUCACIÓN BÁSICA A DISTANCIA EN LA RED
DE CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN DE
PERSONAS ADULTAS

INTRODUCCIÓN

Con la entrada en vigor de la Ley Orgáníca de Ordenación General del
Sistema Educativo (LOGSE), la Red de Centros Públicos de Educación de
Personas Adultas inicia un proceso de consolidación que determina una mayor
estabilidad del profesorado y una oferta formativa marcada por dos
características:

1.- La diversificación, que se manifiesta en la amplitud de dicha oferta en
las enseñanzas derivadas de la LOGSE en los centros, que va desde
alfabetización, formacíón de base, Graduado Escolar, curso de español para
extranjeros, y Educacíón Secundaria, hasta las Enseñanzas técnico-
profesionales en aulas-taller autorizadas por la Dirección General de
Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa.

2.- La integración de las dos modalidades educativas: presencíal y a
distancia en los propios centros.

Olvidándonos de otros aspectos y centrándonos en el proceso de
integración de las dos modalidades educativas en los centros específicos de
educación de personas adultas, tenemos que decir que, en el ámbito de la
educación básica, se trata de un proceso que se viene desarrollando
escalonadamente, según van surgiendo demandas formativas de los
ciudadanos carentes de ésta. Esto explica que por distintas Órdenes
Ministeriales se hayan autorizado para impartir la modalidad a distancia a un
total de 119 centros, que representan el 45% de los que están en
funcionamiento en las provincias gestionadas directamente por el Ministerio de
Educación y Ciencia. EI número de centros que en el futuro dispondrán de la
doble modalidad dependerá de las propuestas provinciales basadas en la
detección de las necesidades del alumnado.

Desde la extinción de las enseñanzas a distancia del CENEBAD hasta este
momento, se ha producido un incremento del 14% del alumnado inscrito en
esta modalidad educativa, como puede verse en el siguiente gráfico: 37



Alumnos de Educación Básica a Distancia
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Aparte del dato cuantitativo, que por sí mismo es significativo,
consideramos que sería interesante no quedarnos sólo en los números, y
adentrarnos en el conocimiento del desarrollo del proceso de integración en los
propios centros, acercarnos al proceso de autoaprendizaje, conocer un poco el
perfil del alumnado y los materiales didácticos, así como los planteamientos
que de todo esto hace el profesorado.

Las aportaciones de los Departamentos de Educación de Personas Adultas
y de Educacíón a Distancia de las Unidades de Programas Educativos de las
Direcciones Provinciales de Valladolid, Murcia y Salamanca nos facilitan una
visión de las distintas realidades planteándonos sus experiencias. Esperamos
que este artículo sirva para un debate abierto, y posibilite futuras
colaboraciones que aporten los matices diferenciales con el fin de enriquecer la
percepción del conjunto.

1. fL INICIO DE LA MODALIDAD A DISTANCIA EN LA PROVINCIA DE
SALAMANCA Y EL RECORRIDO HASTA EL PRESENTE
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En la década de los setenta surge en Salamanca la educación de adultos.

En el año 1982, se creó el Centro " Francisco Giner de los Ríos", como centro
de educación de adultos y centro colaborador del CENEBAD. Los alumnos
matriculados a distancia en él han representado el 80% del total de la matrícula
provincial de esta modalidad. EI resto pertenecía a los ámbitos rurales. En el



mismo edificio se ubicaban los profesores de distancia y presencia,
desarrollándose actividades de ambas modalidades como dos redes
autónomas y paralelas.

En las "Jornadas Finales" del curso 1989-90, celebradas en Peñaranda, se
planteó cómo resolver Va dicotomía presencia l distancia proponiendo un
modelo organizativo y funcional apoyado en criterios de complementariedad y
no de exclusión, pues la mayoría del profesorado estaba convencido de que se
debían buscar soluciones, en especial, para la población rural.

La propuesta se apoyaba en las experiencias Itevadas a cabo en el curso
87-88, dentro del Plan Provincial, mediante las cuales se presentaba en algún
ámbito territorial una oferta conjunta con los contenidos y adaptaciones
curriculares que el centro planteaba para la modalidad presencial,
estableciendo una eficaz red de apoyos tutoriales in situ, integrada por el
profesorado que se desplaza al centro más próximo y, en su caso, por el
profesorado contratado por convenio con los ayuntamientos. Se pretendía, en
definitiva, aproximar la acción tutorial - clave para todo planteamiento a
distancia en los niveles básicos - al adulto que fundamentalmente carecía de
los instrumentos básicos para poder iníciar un proceso de aprendizaje.

Como conclusión de los debates de aquellas Jornadas, se extrajeron los
puntos de arranque que nos han permitido Ilegar a la situación actual, en la
que se mantiene el alumnado urbano y se evidencia un aumento considerable
del rural, habiéndose superado parte de los problemas de la educación a
distancia: abandono y bajos rendimientos académicos.

Lo anteríormente expuesto es la consecuencia de las medidas adoptadas
en el curso 1990-9i , cuyos ejes básicos fueron:

- Oferta formativa conjunta desde los centros con la posibilidad de elegir
una u otra modalidad en función de las necesidades de cada adulto.

- Consideración de los ocho centros de Educación de Personas Adultas de 1a
Red Pública como dinamizadores de ambas modalídades, para la atención y
seguimiento de los alumnos matriculados en el ámbito de su influencia.

- Organización basada en:

• Conjunción del trabajo grupal y autónomo.

• La acción tutorial presencial durante dos o tres horas semanales o
quincenalmente.

•"Focos tutoriales" o puntos geográficos de encuentro del
alumnado rural disperso por varios pueblos relativamente cercanos.

• Atención del profesorado del centro/aula al alumnado más próximo.

De alguna manera, la experiencia desarrollada en la provincia de
Salamanca contribuyó positivamente a la consolidación de la oferta formativa
de educación básica para personas adultas en ambas modalidades, al
suprimirse el CENEBAD y crearse el CIDEAD. 39



EI proceso de autoaprendizaje

La viabilidad y eficacia de la educación básica de personas adultas en la
modalidad a distancia, en la práctica, ha resultado ser un proceso:

Complejo, por la dificultad que entraña la enseñanza básica a distancia
para cualquier colectivo que inicia su periplo de aprendizaje; de manera
especial, para aquéllos cuya entorno no reúne los requisitos necesarios para
ser un "espacio educativo", haciéndoles depender del apoyo constante del
profesor. Este tema se agudiza en el medio rural -Salamanca cuenta con 363
pueblos-, por las características, necesidades, íntereses, posibilidades y
diversidad de las personas adultas que integran cada colectivo.

Es necesario superar los recelos ante un sistema de enseñanzas que, en
ocasiones, puede carecer del necesario calor hurnano que proporciona el contacto
personal entre alumnos y profesores, y la falta de hábitos y herramientas cognitivas
capaces de permitir el autoaprendizaje al alumnado adulto.

Interesante. EI profesorado considera, a pesar de lo expuesto y con el
único afán de profundizar en este proceso, que la modalidad a distancia es una
buena experiencia de enseñanza / aprendizaje, siempre que concurran en ella
los alumnos que realmente quieren aprender, que es el caso de los adultos, y
que posean el "nivel de procesamiento de la información básico".

A lo anterior habría que añadir, además, que se trata de un acto educativo
marcado por fa necesidad de materiakes de trabajo especificos y por el perfil
del profesor. Sobre este último punto, aparte de la formación que se va
adquiriendo, resalta un tema interesante desde la experiencia en las tutorías: la
empatía entre profesor-alumno que cabría investigar más a fondo, pero
alargaria éste y daría pie a otros artículos.

2. LA INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA MODALIDAD
EDUCATIVA A DISTANCIA EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID

La provincia de Valladolid tiene una población aproximada de 600.000
habitantes, distríbuida del siguiente modo: cerca de 400.000 habitantes se
concentran en la ciudad de Valladolid y el resto está repartida en un total de
232 municipios rurales, siendo los de mayor población el de Medina del Campo
con un número de habitantes de alrededor de 21.000, el de Laguna de Duero
con 12.000 habitantes y el de Tordesillas con 8.000. En torno a 5.000
habitantes, están Peñafiel, Medina de Rioseco, Íscar, Tudela de Duero y
Olmedo. Ei resto de municipios tiene una población inferior a 2.000 habitantes.

La Red de Centros Públicos de Educación de Personas Adultas de la
provincia responde a la distribución geográfica de la población. De esta manera,
la ciudad aglutina tres Centros Territoriales de Educación de Adultos, de los
siete con que cuenta la provincia ubicados en los municipios de mayor población.

Los centros de la ciudad atienden a 4.644 alumnos, de los 7.056
matriculados en su totalidad, en las diferentes ofertas formativas básicas tanto
presenciales como a distancia.40



La oferta de formación básica conducente a la obtención del título de
Graduado Escolar, que se venía atendiendo desde las Extensiones del antiguo
CENEBAD, pasó a integrarse en los Centros Públicos de Educación de
Personas Adultas, autorizándose para ello, en un primer momento, a los tres
centros de la ciudad y, en el último curso, al Centro de Medina del Campo.

Este hecho ha supuesto una serie de cambios en relación con los
destinatarios de la oferta, los profesores implicados en esta modalidad
educativa, la atención tutorial de los alumnos y los recursos y materiales
propios de la modalidad y del centro.

Perfil del alumnado

EI perfil de los participantes responde globalmente a estos tipos de
alumnos, y ha venido sufriendo modificaciones en el último curso. En líneas
generales, podríamos hablar de:

- Jóvenes con la EGB incompleta, en busca del primer empleo, que espe-
ran que el título de Graduado Escolar les ayude a conseguir un trabajo.

- Amas de casa, con hijos de corta edad, cuya motivación fundamental es
poder ayudar a sus hijos en las tareas escolares.

- Trabajadores por cuenta ajena que consideran que el Graduado Escolar
les permitirá promocionar en la empresa donde trabajan.

Las edades de estos participantes oscilan enire los 16 y 65 años
distribuidos en intervalos de:

- 16 a 25 años -> 33% .
- 26 a 35 años -> 31 %.
- más de 35 años -> 36% .

Del total, el 60'5% son mujeres y el 39'5%, varones.

EI perfil socio-ambiental podría definirse como un colectivo de clase media,
con procedencia geográfica, fundamentalmente, de la capital y, en número
muy poco significativo, de la zona rural, y, en algunos casos, procedentes de
sectores marginales, a través de asociaciones sin ánimo de lucro que trabajan
con estos tipos de poblaciones, vinculados a los centros.

Las tutorías: motivación del aprendizaje

En general los alumnos, en su mayoría amas de casa y trabajadores por
cuenta ajena, disponen de poco tiempo para el estudio. Si asisten a las tutorías
y mantienen el interés a lo largo de todo el curso, esto se refleja en los
resultados positivos al final del curso. La tasa de éxito global de los alumnos,
que acuden habitualmente a las tutorías a lo largo del curso sobre los que no
asisten, puede situarse en torno al 50%.

Se ha constatado, además, un dato significativo a este respecto y es que
los alumnos que han seguido un proceso continuo de asistencia a las tutorías 41



se han integrado en el centro de adultos como otros alumnos más. Los
recursos del centro, sobre todo la Biblioteca ha sido más utilizada por los
alumnos de distancia que por los de presencia.
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Por último, otro aspecto importante que habría que destacar es que todos
los alumnos que durante el curso 93/94 obtuvieron el título de Graduado
Escolar en esta modalidad, siguen en el presente curso enseñanzas de
Educación Secundaria para personas adultas; e! nivel de expectativas, que en
un principio era el de obtener el título de Graduado Escolar, se ha ampliado por
el de proseguir otros estudios posteríores. Por ello, se puede decir que el grado
de satísfacción está resultando muy alto.

En este haber, sin ningún género de dudas, ha contado la experiencia del
profesorado de los centros que ha ampliado su visión educativa al impartir
simultáneamente distintas modalidades y distintas ofertas en los centros;
también tenemos que decir que el propío contacto con el alumno le ha Ilevado a
completar materiales y a resolver aspectos que desde el principio de la
interdisciplinariedad, a veces y según el profesorado, no están del todo resueltos.

3. LA INTEGRACIÓN DE LA EDUCACiÓN BÁSICA A DISTANCIA EN
LOS CENTROS DE ADULTOS DE LA REGIÓN DE MURCIA

En la Región de Murcia, aprovechando la experiencia de algunos Centros
Públicos de Adultos como "Centros Colaboradores" en educación a distancia, a
partir del curso 1992/93 se intensificaron íos esfuerzos para potenciar esta
modalidad desde el Departamento de Educación de Adultos y Educación a
Distancia. IJn objetivo fundamental desde entonces ha sido consolidar esta
modalidad en la Red de Centros Públicos de Educación de Personas Adultas, los
cuales acercan la oferta a la población, dando posibílidad a amplios sectores de
la misma de acceder a la educación básica.

^Cómo se dinamiza esta modalidad?

En primer lugar, se refleja como actuación prioritaria en el Plan Provincial
de Eduación de Adultos: "Impulsar y coordinar el proceso de desarrollo,
diversificación e innovación de la educación a disfancia y especialmente la
ímplantación de esta modalidad en centros ordinarios, ..." Es una de las
ofertas que se díríge a la pobiación adulta desde los doce centros autorizados
para impartir distancia que existen en Murcia. La labor orientadora que realiza
el profesorado durante fa campaña de difusión de la oferta formativa en el mes
de septiembre, previa a la matrícula desde el marco de difusión que la propia
Dirección Provincial dirige a organismos, instituciones, centros y posibles
usuarios de toda la región, permite Ilegar a zonas y poblaciones alejadas que
no disponen de la modalidad presencial, siendo atendidos los alumnos a
veces por profesores itinerantes que imparten entre 3 y 5 horas semanales de
tutoría.

C?tro elernento dinamizador lo constituye la formación específica que recibe el profe-
sorado que imparte por primera vez esta modalidad y la inclusión de esta formación en
las "Jomadas Iniciales y Finales", así como la dotación de elementos de planificación y
evaluación de la educación básica a distancia para el desarrollo de cada curso escolar.



Una oferta formativa más solicitada

En primer lugar, haremos una pequeña reflexión sobre la evolución de la
matrícula global durante los tres últimos cursos. En el curso 92/93, último de
vigencia de la Extensión del CENEBAD, hubo una matrícula de 439 alumnos,
de los cuales 237 eran tutelados desde centros de adultos (Centros
Colaboradores).

En el curso 1993/94, los centros de adultos, que por primera vez tenían
integrada en su oferta la modalidad a distancia, contaron con una matrícula de
un total de 562 alumnos, lo cual denota un aumento como consecuencia, entre
otras razones, de acercar la oferta al usuario y descentralizar su gestión.

En el curso actual, tenemos 806 matrículas, dato que refleja el incremento del
número de alumnos que casi duplica a los matriculados en el 92/93 en la Extensión.

Según un muestreo del 30% de los alumnos matriculados en el presente
curso, podemos hacer, también, las siguientes consideraciones sobre el perfil
del alumnado en la Región de Murcia.

• La edad media está en torno a los 26 años.

• La distribución por sexos es del 60% hombres y 40% mujeres.

• Los estudios con los que acceden a los centros de adultos son: el 30%
con estudios primarios y el 70% con EGB inacabada.

• La matrícula por ciclos es: 2%, en el primer ciclo; 22%, en el segundo
ciclo; y 76%, en el tercer ciclo.

• Por profesiones y situación laboral, i a distribución es la siguiente:

3% -> Trabajadores agrícolas. 26% -> Trabajadores en industria

15% -> Amas de casa. y servicios.

22% -> Obreros sin cualificar. 34% -> Desempieados.

Como conclusión, podemos definir el alumno tipo matriculado en centros de
adultos, en educacíón básica a distancia, como "hombre joven procedente del fraca-
so escolar, que está desempleado y quiere obtener el título de Graduado Escolar".

Elementos organizativos

Con la desaparición de las Extensiones del antiguo CENEBAD, la
coordinación, impulso y seguimiento de la educación a distancia pasa a ser
competencia de las Dírecciones Provinciales.

Por ello, desde el Departamento de Educación de Adultos de la Unidad de
Programas Educativos, se vio la necesidad de poner en marcha algunas
iniciativas que contribuyeran a la mejor organización y rentabilidad de la
modalidad a distancia. Iniciativas que van desde la coordinación, la distribución y
la disponibilidad del material desde el propio Departamento de Adultos hasta las 43



encaminadas a establecer, para todos !os centros, criterios comunes referidos al
seguimiento pedagógico y al registro de la evaluación de los alumnos, mediante la
elaboración de fichas y documentación específica para esta modalidad educatíva.

También, y a propuesta de algunos centros de adultos, se ha autorizado la
matrícula abierfa durante el mes de enero, de acuerdo con el punto 4.10 de las
Instrucciones de la Dirección General de Formación Profesional Reglada y
Promoción Educativa sobre la organización del curso escolar. Naturalmente,
concurrían y concurren círcunstancias excepcionales:

- En ciertas zonas rurales de nuestra región abunda el trabajo eventual y
temporero, que obliga a una parte de la población a estar ocupada
intensivamente coincidiendo con el plazo ordinario de matrícula y, en
cierta medida, supone un obstáculo para la inscripción de estas personas
interesadas en mejorar su formación.

- EI cambio de las circunstancias de algunas amas de casa que, tras el
inicio del curso escolar, se ven liberadas de algunas de sus cargas
familiares y disponen de más tiempo para seguir enseñanzas básicas con
cierta regularidad.

- Ciertas condiciones laborales que impiden a algunos de los alumnos
matriculados en niveles presenciales continuar asistiendo a clase por falta
de disponibilidad horaria.
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