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INTRODUCCIÓN

La educación a distancia es una de las
alternativas educativas que el Ministerio de
Educación de EI Salvador ofrece a las per-
sonas jóvenes y adultas que por diversos
factores son marginadas del sistema educa-
tivo presencial.

Uno de los componentes del sistema de
educación a distancia es el Programa de
Educación Básica a Distancia (PREBAD),
que actualmente ofrece estudios de Tercer
Ciclo a distancia (74, 8° y 9Q grados). Esta
oferta tiene como propósito fundamental
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contribuir a satisfacer la demanda educati-
va, ya que por carencia de centros educa-
tivos, insuficiencia de maestros, situación
de pobreza y otras razones, las oportuni-
dades educativas no Ilegan a toda la
población.

Este artículo presenta, en forma breve,
la experiencia educativa del PREBAD, y se
ha organizado en tres capítutos:

1. Fundamentos teóricos y operativos.
Presenta las bases teóricas para el trabajo
educativo a distancia: los fines, las políticas
y principios que orientan las acciones edu-
cativas del PREBAD.

2. Materiales producidos. Describe los
materiales educativos que se han elaborado
para el proceso de autoaprendizaje.

3. Análisis de la experiencia educativa.
Hace referencia a las características de los
estudiantes, los facilitadores, obstaculizado-
res y logros obtenidos en el PREBAD.
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FUNDAMFNTOS TF,ORICOS
Y PRÁCTICOS

Creación del PREBAD

EI Programa de Educación Básica a Dis-
tancia (PREBAD) de EI Salvador fue creado
por Acuerdo Ejecutivo No. 2337, el 9 de
junio de 1986, para contribuir a ampliar la
cobertura educativa en el nivel básico, ofre-
ciendo oportunidades educativas en 7°, 8° y
9" grados en la modalidad a distancia, a
todas aquellas personas jóvenes y adultas
que por sus múltiples ocupaciones, distan-
cia geográfica u otra circunstancia no pue-
den o no pudieron asistir a un centro educa-
tivo presencial.

EI PREBAD comenzó a funcionar el 2
de marzo de 1987, con la oferta de estu-
dios a distancia solamente para el 7°
grado; en 1988 la oferta de estudios fue
ampliada al 8° y en 1989 al 9°, funcionan-
do, para ese año, en forma completa el
Tercer Ciclo a distancia.

Bases teóricas de la educación a distan-
cia

La experiencia educativa que ofrece el
PREBAD fue diseñada en el marco de la
educación a distancia, tomando como base:

1. Las dos características esenciales de
ésta:

a) EI estudio se realiza en el hogar, en el
lugar de trabajo, sin asistir a clases
de forma regular.

b) Las personas estudian solas, sin que
se dé una relación personal perma-
nente entre estudiantes y profesor.

2. La educación permanente. Los princi-
pios que orientan la educación a distancia
son consecuentes con la filosofía básica de
la educación permanente. Entre dichos prin-
cipios podemos mencionar la autonomía, la
flexibilidad, la permanencia y otros.

3. La investigación educativa. Toda
acción educativa tiene que ser respaldada
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por un proceso de investigación para garan-
tizar el éxito.

4. La educación de adultos. Las carac-
terísticas generales del estudiante de edu-
cación a distancia se enmarcan en la edu-
cación de adultos, por tanto el proceso
educativo debe tener un enfoque andragó-
gico.

5. La autodidaxia. EI estudiante a distan-
cia se convierte en su propio maestro; es el
responsable directo de su propio aprendiza-
je. EI tutor y las personas que redactan el
material didáctico son solamente orientado-
ras de dicho aprendizaje.

6. La planificación tecnológica. En edu-
cación a distancia, la improvisación no
cuenta; todo el trabajo educativo tiene que
ser previamente planificado.

7. La tutoría. Para apoyar al estudiante
en su proceso educativo se le ofrecen
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sesiones de tutoría que consiste en el servi-
cio personal de orientación individual y gru-
pal durante el proceso de autoaprendizaje;
es el trabajo educativo entre estudiantes y
profesores para aclarar dudas, incentivar la
lectura, estimular el deseo de superación,
ampliar información, resolver problemas y
profundizar en el aprendizaje.

Finalidades

de:
EI trabajo educativo del PREBAD preten-

1. Desarrollar actitudes de cambio orien-
tadas hacia la dignificación del ser humano
en los niveles individual, familiar y social.

2. Mejorar la calidad de vida de las per-
sonas involucradas en el proceso educativo
en todos los ámbitos: individual, social y
natural.

3. Preparar a las personas para que se
adapten y sean gestoras de los cambios
culturales, económicos, científicos, técnicos
y políticos de la sociedad.

4. Formar personas para la vivencia
efectiva de la paz, mediante el ejercicio de
la democracia y el desarrollo de una sólida
cultura tecnológica.

5. Facilitar al educando la satisfacción de
sus necesidades de aprendizaje y desarrollo
individual integral que le permita contribuir
efectiva y eficientemente al desarrollo inte-
gral y sostenido de la comunidad.

Objetivos

1. Contribuir al mejoramiento de la cali-
dad de vida de las personas por medio de la
satisfacción de necesidades, problemas e
intereses para lograr su autorrealización.

2. Contribuir a mejorar la calidad educati-
va basando los procesos educativos en la
realidad de la vida cotidiana y de la produc-



ción, para una mayor eficiencia de las per-
sonas en el proceso del conocimiento y de
la transformación de la realidad.

3. Responder a los requerimientos educa-
tivos que plantea una sociedad en transición
hacia la democracia y la justicia social, para
obtener la participación activa de las perso-
nas en los procesos de cambio necesarios.

4. Fortalecer las facultades creadoras
del estudiante para contribuir al desarrollo
individual y social, en los aspectos ecológi-
co, cultural, económico, político, científico y
técnico.

5. Fortalecer la consolidación del proce-
so de paz y la unidad del pueblo salvadore-
ño y centroamericano para contribuir al pro-
ceso de democratización de la sociedad.

6. Ofrecer igualdad de oportunidades
educativas a los y las jóvenes y personas
adultas que, por diversas razones, son mar-
ginadas del sistema presencial, para contri-
buir a mejorar las condiciones y la posición
de las mujeres en la familia y la sociedad.
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Políticas del PREBAD

1. La oferta educativa manifiesta en el
currículo emergerá de la realidad consideran-
do las necesidades y los intereses de las per-
sonas en la vida cotidiana y la producción.

2. EI proceso educativo será eminente-
mente participativo e incorporará a todas las
personas involucradas como autogestoras
de su propio desarrollo.

3. EI proceso curricular hará énfasis en
el desarrollo personal y social de las y los
estudiantes, especialmente de los sectores
marginados tradicionalmente; entre ellos,
las mujeres.

4. EI proceso educativo se orientará
hacia el desarrollo integral de las personas
jóvenes y adultas, dándose prioridad a la
población rural y urbana marginal.

5. Los principios que orientan el queha-
cer educativo en el PREBAD son: personali-
zación, socialización, integración, democra-
cia, igualdad, liberación, autonomía, partici-
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Ubicación geográfica de los centros de educación
a distancia de EI Salvador

•7

•ó

Honduras

Océano Pacífico

1. Ahuachapán
2. San Lorenzo
3. Santa Ana
4. San Antonio Pajonal
5. Sonsonate
6. Chalatenango
7. Nueva Concepción
8. Nueva San Salvador
9. Puerto de la Libertad

10. Cantón Cangrejera
11. Chiltuipán

12. San Salvador
13. Centro Cultural Salvadoreño
14. Cojutepeque
15. Suchuitoto
16. Sensuntepeque
17. Ilobasco
18. Guacotecti
19. San Vicente
20. San Juan Nonualco
21. Santa María Ostuma
22. San Francisco Chinameca

pación, significancia, permanencia, producti-
vidad, pertinencia, ambientalismo, motiva-
ción y flexibilidad.

Centros de educación a distancia

Inicialmente, la unidad central del PRE-
BAD fue ubicada en la Dirección General de
Tecnología Educativa como parte del
Departamento de Educación a Distancia.
Los estudiantes eran atendidos en seis cen-
tros de educación a distancia: uno en cada
una de las seis subregiones del país.

23. Tapalhuaca
24. EI Rosario
25. Las Isletas
26. Tihuilocoyo
27. Usulután
28. Isla de Méndez
29. San Miguel
30. Perquín
31. La Unión

EI 16 de julio de 1990 el Sistema de
Educación a Distancia, incluido el PREBAD,
fue trasladado oficialmente a la Dirección de
Educación de Adultos; para entonces, el
PREBAD tenía 10 centros de educación a
distancia distribuidos en diferentes munici-
pios del país. En 1995 la institución cuenta
con 31 centros cuya ubicación puede verse
en el mapa.

En cada centro educativo a distancia, exis-
te un maestro coordinador cuyas funciones,
de carácter administrativo y técnico, son:
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- Orientar el proceso educativo.

- Efectuar el control financiero y de
materiales educativos.

- Emprender acciones de promoción.

- Realizar acciones de control y segui-
miento.

- Administrar los instrumentos de eva-
luación de los aprendizajes.

- Llevar el registro académico.

- Efectuar el proceso de acreditación de
los aprendizajes.

En los centros educativos pequeños el
coordinador también realiza las funciones
de tutoría.

En los centros educativos con mayor
cantidad de estudiantes, además del coordi-
nador, existen maestros tutores cuyas fun-
ciones, entre otras, son:

- Orientar el proceso de autoaprendizaje.

- Promover las relaciones interpersonales.

- Incentivar el proceso de autoaprendizaje.

- Evaluar en forma objetiva sistemática y
permanente.

- Fomentar la formación de círculos de
estudio.

- Propiciar procesos de reflexión y de
acción organizada.

Las sesiones de tutoría son brindadas
durante los días sábados o domingos en
horarios específicos previo acuerdo entre el
tutor y los estudiantes.

Los tutores que el Sistema de Educación
a Distancia puede financiar son pocos, por
lo que se aprovecha el servicio social de
estudiantes universitarios y la ayuda volun-
taria de profesores de la comunidad. La
acción del educador durante la sesión de
tutoría es flexible, motivadora, actualizada,
respetuosa, oportuna; y se utilizan diferen-
tes estrategias, métodos y técnicas que res-
pondan a las necesidades de los estudian-
tes para que este participe activamente en
el proceso educativo.

MATERIALES PRODUCIDOS

En la producción de materiales para
estudiantes del PREBAD se han vivido dos
etapas:

Primera etapa

Para iniciar el funcionamiento del
Programa fue necesario elaborar materiales
que propiciaran el autoaprendizaje y que
fueran pertinentes a la población destinata-
ria; para ello, fueron realizados los siguien-
tes procesos.

1. Adecuación curricular. Fueron diseña-
dos programas de estudios específicos para
la modalidad a distancia a partir de Eos pro-
gramas vigentes de 7° 8° y 9° grados del
sistema educativo presencial.

2. Capacitación de personal de la unidad
central del PREBAD: docentes redactores y
tutores. Se realizó mediante dos semina-
rios-talleres impartidos por un experto inter-
nacional de la UNED de Costa Rica.

3. Diseño y elaboración de materiales
educativos. Fueron elaborados 42 libros: 14
para cada uno de los tres grados citados.

Cada libro estaba organizado en 10 uni-
dades de aprendizaje; 2 por cada una de las
asignaturas: Idioma Nacional, Estudios
Sociales, Inglés, Estudio de la Naturaleza y
Matemática.

Cada unidad de aprendizaje estaba
organizada de acuerdo al siguiente formato:

- Identificación de la unidad.

- Introducción.

- Objetivo terminal y objetivos específicos.

- Desarrollo de contenidos.

- Ejercicios de aplicación.

- Autoevaluación.

- Bibliografía consultada.
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4. Metodología:

Para facilitar el autoaprendizaje, el desa-
rrollo del contenido estaba organizado en
secuencias orientadas por un objetivo espe-
cífico. La parte teórica era reforzada con
ejercicios de aplicación o con actividades
que el estudiante debería realizar. AI finali-
zar el desarrollo del contenido correspon-
diente a cada objetivo específico, se pre-
sentaba una autoevaluación, que servía al
alumno para reforzar su aprendizaje y con-
trolar su propio avance.

Además, durante todo el desarrollo del
contenido, el autor procuraba mantener una
comunicación dialogada con el estudiante.

Segunda etapa

Con la firma de los acuerdos de paz, el
16 de enero de 1992, después de doce
años de guerra, la población salvadoreña
vive una nueva etapa cuyas características
principales son la consolidación de la paz y
la democracia.

EI sistema educativo, en general, entra
en un proceso de renovación curricular para
responder a las necesidades educativas de
la población. Como respuesta a la demanda
educativa, el PREBAD inicia un proceso de
mejoramiento curricular que concluye con el
diseño y la elaboración de nuevos materia-
les educativos, para lo cual se desarrollan
los siguientes procesos:

1. Investigación de necesidades educati-
vas básicas de la población usuaria.

2. Elaboración de la fundamentación teó-
rica curricular.

3. Elaboración del plan y de los progra-
mas de estudio.

Todos los contenidos programáticos se
estructuraron alrededor de cuatro grandes
problemas que vive EI Salvador:
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- EI medio ambiente.
- La familia.
- La salud.
- La calidad de vida.

4. Diseño y elaboración de los materiales
educativos, que fueron organizados en
estos módulos:

a) Relación ser humano-medio ambiente.

b) Fortalecimiento de la familia.

c) Cuidados de la salud.

d) Mejoramiento de las condiciones de vida.

Cada módu ►o consta de cinco unidades
de aprendizaje, una por cada una de las
asignaturas del plan de estudio: Lenguaje,
Ciencia, Salud y Medio Ambiente,
Matemática, Ciencias Sociales e Inglés.

A su vez, cada unidad de aprendizaje
está organizada de la siguiente manera:

- Título de la unidad de aprendizaje.
- Objetivos.

- Contenidos.
- Introducción.
- Desarrollo de actividades.
- Autoevaluación.

- Respuestas a la autoevaluación.
- Bibliografía consultada.

5. Metodología:

Para facilitar el autoaprendizaje, el desa-
rrollo de las unidades está elaborado con un
lenguaje sencillo, utilizando la comunicación
dialogada entre autor y estudiante.

Durante el aprendizaje, el estudiante ten-
drá que desarrollar una serie de actividades
con los siguientes propósitos: despertar su
interés, analizar fenómenos, reflexionar
sobre su propia realidad, comprobar una
teoría, reforzar lo aprendido, conocer y bus-
car alternativas para solucionar un proble-
ma, y mejorar o cambiar de hábitos, actitu-
des y prácticas actuales.
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ANÁLISIS DE LA
EXPERIENCIA

La experiencia educativa desarrollada por
el PREBAD es sumamente valiosa; se ha
logrado Ilegar a lugares que están muy aleja-
dos de la capital como San Antonio Pajonal,
municipio fronterizo con Guatemala; o Perquín,
municipio cercano a la frontera con Honduras.

EI PREBAD ha ido creciendo año tras
año: durante 1990 había 10 centros educati-
vos; en 1991, 14; en 1992, 16; en 1993, 26
y este año, 1995, cuenta con 31.

Características de los estudiantes

Para el año 1995, se ha matriculado un
total de 1032 estudiantes de los cuales el
53% son hombres y el 47%, mujeres.

La población del PREBAD está com-
puesta principalmente por obreros, campe-
sinos, personal del servicio doméstico, orde-
nanzas, comerciantes, amas de casa, cos-
tureras, agentes de seguridad y otros.

Es notorio, en nuestra institución, la asis-
tencia de muchos jóvenes que no han podi-
do continuar su tercer ciclo en el sistema
presencial por motivos de trabajo en el
hogar o fuera de él, pues la precaria situa-
ción económica familiar los hace ingresar, a
temprana edad, en el mercado laboral.

Facilitadores de la experiencia

Entre los factores que han propiciado el
éxito del PREBAD podemos mencionar:

1. EI excelente trabajo realizado por coordi-
nadores y tutores, quienes sobre todo han desa-
rrollado una intensa labor de servicio social.

2. EI apoyo brindado por algunas organi-
zaciones gubernamentales y no guberna-
mentales como el servicio social prestado
por alumnos de algunas universidades; las
becas otorgadas a estudiantes por algunas
instituciones como "Visión Mundial" y otras.

3. La entrega de materiales educativos
para desarrollar el autoaprendizaje.

4. La metodología empleada durante las
tutorías.

5. La flexibilidad en el desarrolto del pro-
ceso educativo.

6. Los bajos costos del Sisterna de Edu-
cación a Distancia que permiten el acceso a
la educación a personas de bajos recursos
económicos.

7. EI apoyo que brindan al PREBAD
cada una de las seis subregiones del país.

Obstáculos

Algunos factores que interfieren en el
proceso educativo del Programa son:

1. La deficiente lectura comprensiva para
efectuar el estudio de los materiales impre-
sos provoca la deserción de los estudiantes
durante los primeros meses después del
ingreso en la institución.

2. La ausencia de una asignación presu-
puestaria gubernamental en el presupuesto
de la Dirección de Educación de Adultos.

3. La falta de un mayor número de tuto-
res en cada sede.

4. La carencia de personal técnico espe-
cializado en la unidad central.

Logros

Sin embargo, a pesar de todas estas
situaciones, en el PREBAD se han obtenido
logros relevantes tales como:

1. EI mejoramiento curricular.

2. La elaboración de nuevos materiales
educativos.

3. La creación de nuevos centros educativos.

4. La coordinación con organismos guber-
namentales y no gubernamentales para el
apoyo tutorial, y la concesión de becas a los
estudiantes de escasos recursos.

5. EI incremento de la población atendida.
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