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REffiNEN

Eete proyecto tLene como obJetivo general, dLseñar un medLo

informativo ¡.ara presentar eL p?ograma "slatama de

Aprendt.zaJe ?utoriaL" -SAT- de La F.tndaclón r.ara La

ApLlcaclón y Enseñanza de Las ClencLas -FUNDAEC-.

Para cumplLr este propósLto, sa lnicLó eL proceao con la
recopLlaclán de ]a LnformaeLón exi.etente eobre el ptograma,

en 1o gue se reff.are a obJetivoa, prinelploe pedaÉóg!.cos,

ni.veLes deJ programa, árdae l:,rogranáti.caa de eetudLo y todo

Lo gue eorrearlonde con la organLzación del miemo sistema de

enseñanza ¡;'ar'a Las áreas ruraLes-

De acuerdo con eJ contenfdo de La LnformaeLón, ae procedLó

a La deffnicLón de Lae ea¿'acterÍ,stLcas del medio'lmpreso
glue Eet ?eaumen en una 7:,erLodLci.dad de eeLs mesel, un

lengaale cLaro y ob,let.lvo, un dlseño Eráftco como elemento

prLmordtai y un cantenido gue explLca de manera eencLJLa La

reaLLdad deL SAT (Ststema de Aprendlzale ?utorlal)-

Univcnidad Aulónoma de Cccídentc

stccr0lr elBLi0iECA

Jx



A contl.nuaclón ae defintó La anatomfa de La bevlsta,
destacando ]a continuf.dad en Los diferentes temas gue esta

trata, el. blt:,o de formato y fa técnlca emF,Laada F,ara au

Ímpreal.ón hasta JJegar aL arte fLnal. Tanbtén ae, tdenttftcó
au estructura ¡'ara proceder a La eLaboracLón deL

preaupueeto que aactende a s1'82o.ooo y al deearcolLo de

produccl.ón y dLetribucLón que g'et l.Lavará a cabo en un

perfodo de ocho meaea.

x



Lae entidadee prLvadae al.n ánLmo de Luero que traba/an eor
eL desamoLLo eoelal. en' coJombla, eonetltuyen un aector
ampLTo e importante de La vtda naclonaL; a peadr de eLLo,

no gozan en La aetual.Ldad de un .lueto reconoc!.mtento .par

parte de La oplnlón púbLtca naclonal, puaa BuE trabaloe,
que Eon reaJf.zadod general.mente de manc?a alaLada, no

cuentan con med!.os de lnfonmae!ón o de dlvulg:aetón que

hagan conocer r¡ur eafuerzos y laa proycctcn nac!.onal e

lnternaclonaLmente, mostrando a La eomunrdad que exleten

entldadee l.nteresadae en Laa poblacLonee más pobrae.

EL ststema de Aprendl.zaJe TutorLaL, sAT, ha erdo ereado

Fara qu€ Loe Jóvenas que han terminado aL menol La

prLmarja, pueda¡t continuar au fonmac!ón en eJ nJvcJ de

lmpuLeoree érn bl.enestar rural, y poater!.o¡mcnte en Jos

demás ntveLee (práct.leo y baehlLLer) que eJ e!.ctema ofrece,

eLn tener que eal.lr de BuE veredaa. Este etstema de

endefianza deearcoLLa una eetrabegLa pedae:ógÍca gue exlge un

trabaJo eemtpresenctaL deL a.Lumno, y medtante ia cual
mLembroe de l.a tmbLactón eamr¡esLna, una vez term!.nadoa sua
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egtudioa de primarLa, pueden contLnuar La sacundarla con

programaa dtoeñadoe de acuerdo con lae caracterfstl.cas

eulturalee, soc!.aJea y productlvas del eampo, y que no

exlse aL estudLante abandonar Éu comuntdad.

FUNDAEC dlo orlgen a este prog?ama en eL departamento deJ

Cauea y ae ha l¡reocupado porque eJ mtemo ae exttendá a

otrae ?egToneg del paf.e, con eL eropóstto de aumentar la
eapactdad de La pobLaetón rural pat'a geetlonar Eü propLo

deearroLlo. Loe proceloa educatlioe !.ntegran act!.vldad¿o

productLvas y organLzaúlvae, con eL fin de contrlbulr a la

r'romoelón deJ deearcoTLo de Lae comunldadcs ruralad.

La produeclón perlódlca de un medlo Lmpreso eapecl.allzado,

dlrigtdo a laa autorLdades educatLvas, ONG y lfddrcs dd Lad

eomunldades rurales, poelblltta q4a eetos ptlbLleoe rle¿rrl

actlvoe en La dl.vulgacLón y l.a promocl.ón de la esttategLa

pedagógtea SAT, y favorezcan Eu propúsLto de eontrtbutr aL

desarrol.l.o educatLvo de Lae comunldadee caml¡ealnal-

Eate trabaJo ee ¡troducto da un canJunto de reflexl.onea y

dtáLog:oe A:eneradoa an el. marco de una experlencLa prácttca

con compafieroa, d!-rect!.vos, profesoree y eetudtantbe deL

SAf y del. Centro UnLvereLtarLo de Btanestar Rural, de

FUN0AEC, .fnatltucÍ.ón que dfa tras dfa se trabala en pro da

La'formacl.ón de los recurgog humanos.
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A nlvei lnetltuclonaL, fa lnformaelón "" "or"rdetada como

eLemento báslca Fa¡.a lla.ner en movtmlento cual.qule? p?o*rdmd

de desarcoJJo, y edte es el caso deJ área rural- Ha a.l.do

Lmportante en eete traba/o tener presente gue a travée de

medLas LnformatLvos tanbtén ee puede JJegar a La dtfuslón

de Los programes educatLvos de una l.nstl.tucién- EJ proyccto

Lnl.etal.mente pLanteado, gue se preeentd d conttnuaelón, fue

elabarado ¡lenrlando en Las necda.ldadee comunlc;aclonaies de

FUnAegC, y tenfd corro prol¡óctto centraL detamttnar cJ mcd!.o

máe adeeuado par€ ínfotqtar eobre eL SAT y haccr 1a

promoctón de eate progirama, LLe$ando hasta Ja propu¿sta de

un dlsaño para tal medlo.y, evantuaLmente, a une producclón

¡'ar.a eJ ml.arito.



1- nffinrrcrov DEL PTYEGAO

T.7 ANTWEDET,TTES

IA creactón, en 7974, de La unlvercldad fural (hoy centro
Ün!.vera!.tarlo de Brener¡tar Rural, srtuada en Ja varada

PerLco Nagro, Puerto TeJada), fue aeuaúda por FUNDAEC como

una vi,a adecuada Fara gue Ja rcgtón ruraJ. púeda ¡nrt!.etpar
realmante an prooag'os de cambio autóctonoa y duradetos. D€

eete modo, el. abJetlvo prlnc.lpal de La lnatltuc!ón eerfa Ja
'formac!ón de l.os recu?Bo* humanoe neceearlog. Hadlanta una

metodologfa Jl.amada de rnveatrgae!ón-Aectón-Aprcndlzale,
puao érn marcha dlstintae actl.vLdades aLradedor dc tree
grandea lfneae de acelón: la economfa rural., Ja

org:antzaclón comunt tarLa y fa. educaeLón formal..

En eeonomfa rural, BuE eefuerzoe han aatado orlanbados a

encontrar et stemas al. ternatlvoe de producclón agnopecuarJa,

tecnologfas apro¡:,l.adas para l.a traneformaetón de J.oe

produetod, y a I,roverer a L,as comun!.dadee de mecan!.amos de

apoyo corro el. crédlto y Ja caFacltacLón ¡rare hacer mád

vlable fa adopcLón de Las teenologfae.



5

En organLzactón comunttarLa ha trabaJado en ai desarroJLo

de un eaquema de g:rupo¡g y núcl.cos eoiLdarlos gue perm!.tc

una meJor optfmlzacl.ón del crédtto y otroe rdcüpaaa

matenLaled y no materLal.es dtetnntbl,ed en lag comuntdades.

Tado eL aprendl.zale ganarado En dstos proyectae nutre

suetanc!.aLmente foe contenl.dos e;n todos Lod nlvclcs dc 1a

educaetón formal., ddsde loe prtmeros deJ bachtLLerato ha¡¡ta

ei unlvereLtarlo. Ei SAT (Stotema de AprdndtzaJe httorLal),

es un alatema de educaclón decundarl.a qud ac aluste a las
condlcLonea de Loe Jóvenes rurahee, ya gue puddcn cdtudlan

Érn un eltlo e.e?cano a aua vlvlendaa, o en an)a P?opl.ag

veredas. Por ear tutortaL, hay eablda ¡rara eetudtantea con

caracterfstl.eas y expartencLas de aprcndtza/e dtve¡eae V,

por. arlr ab!.erto, rrllp6¡n6ls blen a l.as neeee!.dadee deL Joven

campaa!.no de mantene¡:ae LtÚ:ado aJ proceeo productlvo cn at)

comunldad mfentras estudia. El prpgrama cstá compl.etamente

ag:'robado g,ob el. HlnleterLo dc Educaelón NacLonal, eoil

egulvalenctae de aprobado el. 2o afio de bachLllerato pana cJ

Ntval faP¡ulsor, 4o afio Fa"t.a eL NtveL Práolloo, y So año

¡,ara el. kchlller en Bleneatar Eural.

Hacla 7980 ya habfa suftcfente cl.artdad sobre Loa ntveLee

del profiramat BE habÍa organl.zado y el.abarado eL contenLdo

currlcuian báslco, y aé habfa empss¿¿o d reflnar l.a

me'todologl,a gu€ hl.elera poolbLe eL acceg'o a l.a úl.ttna etapa
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Jade 1a educaclón medta

esrrueJ.a prlatarla, y aún

tantoe Jóvenes guc termlnen

Lo¿ aduLtos caatwslnas.

a

a

El currfeuLo da las dlferentes áreas de cetúdlo ee ha

eatrüetunado al.rededor de Jaa que ee eonel.ddran pr,r F(NDAE7

como Jae car¡acLdadee nás tmportantes que deba dasarcol.Jat

una fir¿t,lsont¡ guc, ee dedTque a promover e]. blé,ncstar rural:
cap¿¿7¿"¿"" matemátfcae, ctentfflcds, bacnológtcal, de

I'endaale y ca¡:'acLdadee da dervleLo a La comunlded. Eete

enfogue ha LmplTcado La el.aborac!.ón total. da Jas unldadds

de estudlo corceapondl.entee.

En un comlenzo, el. radto de acc.!.ón deL sAT estuvo Jtnttado
a La rcgtín norbecaucana, Fr,ro en ra actuaLldad sa halLe
dlfundtdo en Loa der¡artamentoa da AntloguÍa, hyaeá,
santander, vaLLe, C¿.uca, ?ojina y Rr.earar.da, atendlendo una

tnbl.act.ón de máe de Sooo eetudiantce quc unen su entuslasarc
y energ:raa con Ia .meta de Jograr une vcrdadera
transformaclón de aua comunldades. Hoy, todo dJ pnogr¿rma

sAT cuenta con 5oo tutor-es fomndoe por La tlntveroldad
Rural y Joa co¡r.ag.pondlentes Coardl.nadorea dc Caafn.

Los grur¡oe sAT nunc'a han requer!.do de una planta fle!.ca o

una lnfraestructura enper.lalmante adecuada .tra.t"a funclonar ;
todavÍ.a real.lzan Las clag,es en cualgulcr eaLón dc La

eécuela de sue veredae, o en La c,asetaa com¿rnales.
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Los contenldos educatlvos deJ programa no aon alenos e l.a

vtda rural. EJ sAr no eólo contlena e\cmentos dc una

educaetón gue en Los cfreul.os lntel.ectuales ee cons!.dara dd

buena caJldad, elno gue dLdpone de medl.oa y textoe proploa,
de Loe cual.es ha canec.!.do haelta ahora -La e¡ducac!.ón rural.-

7-2 A&TWrVOS

7-2-7 Ohfatlvo &ne¡al
Dlaeñar un medLo Lnfarmatlvo f,a¡.d dan a eonocer eL sAT
(sletema de ApndndtzaJe TutorlaL), aua propóeltoe,
metodologifas, organlzaclón y caracterfstlcas a padree de

famtrta, autor!.dadea educativaa, oNG guc trabaJan pará aJ

bteneetar de Jos eanpee!.noa, JÍderes eomunLtarloa y
comunl.dades ruraiee en general I r,g.¡.a lograt Ja extcnÉlón y
1a dlfuolón de este prog?a.n¿'.

7 -2-Z Obletlvaa Eapee.fftcoa

RecopLlar toda Ja lnfotunclón exlstente eobre eL

prog?ama SAT (Statema de AE'rendlzaJe Tutortal).

Deflntr .Las caraetebfetlcaa del medlo (tecnoJogfaa,

formatos, perlodl.cldad, ttW dc JengltaJe y contenldoa).

Deftntr Ja eetructura de contenídoe Eara fa preaentac!ón

déJ mate.nlal. lnfotztat|vo.



I
El.aborar eJ precu¡tuesto l¡ára al. dLoeño y Ja real.!.zae!.ón

deL proyecto comunlcacLonal. resuLtanta

DeearroLLar eJ pLan de produec!ón y cLrcuLaelón del
materLaL infontatlvo-

7 - 3 JASTTFTqACTON

7-8-7 JustLftc,actótt Teórl.ca

En l.a Earte tnetltucLonal, fa lnformac!.ón debe c,cüpar un

¡:'rlmar lug:ar y ademáa aar conelderada como clcmento

lndLr¡panr¡abl.e .para Fonerr cn movlm!.ento cuaLgurer e¡l.agc de

progrdrra u aetlvldad; eete es el c¿,ao dcl SAT (Slotama dc

Aprdndl.zaJe Tutortaf), Ereaente en alganaa comunldadee de.l.

área rural-

En el. desarcalLo da eate trabaJo E e va a reaLrzar al dlcefio

de un medlo lnfómtattvo quc predentaná eJ proglrama SAf, y
ae dtnlglrá a f..adres de famtl.La, autorldadee sdueatrvae,

ONG y Lfderee de Las comunLdadea rurale.a, ¡¡ar.á guc conozcdn

aepectoa de manera detal.lada ae.cl-c.a de eete Programat gllrél

asl.etlrá el deeamoLl.o educatÍvo y ¡larltlcL¡ativo cn al.

camIo y las poblaclones ruraLes. La adl.ctón dc una revleta,
con und perlodl.cldad de seLs meneg (de acuerda con La

eLeecl.ón de Joe DtrectLvoa de RINDAE1, t?as evaluar otras
al.ternatlvae), debe JJegar a convertlrse en una vla gue



I
facl.ltte eL ctntpltmtento dej abJetl.vo prLnei¡>al do cste
proyecto- EJ tnterés g.ue Le pneeten Jas dlstLntao
audtenctas fdentl.ftcadas, cóntrlbulrá a La extcns!én dc La

estrategl.a r,edagógtca sA? hactendo poetbl.e de asta manere

La lnducclón da caaü¡esÍ.noe aJ prograna-

"El. medto crs el. mensaJd Jo gua lm¡py¿t na es el. contenldo
del. mensaJe 

".r.no 
La forma como es tranemrttdo y máa aún, eJ

medl.o graciae al cual crst tranemLtido,,.t

Huchoe Lfdares están preocuI',adoe porgue g?en parte de Lae

neceeidadee g.ua tdenttftcan en Jas pergonal ee deben a Le

faita de educacfón; aJJos J¡a no guLeren convertlrsa en

oyentee de esta reaJldad- por eJ contrarlo, dee,can eI¡oyar
proyectaa que beneflclen a.L campeel.na- Hay gue aprovechar
este momento r¡ara gue a través de la revleta, conrct órgano
de tnfarmacf.ón y medio pnoF'Lo de dtfus!.ón, se den a conocer
La estrategl.a deJ prograera sAT, eu orlgen; aspactoe sobre
cl. tnrftl del. eg:reaado SA?, eobre Ja poLftlca de tnabaJo
gue hace refenene'l.a a La formactón edueatíva deJ eampeal.no,

aug obJettvoa yt en general, aobre La arganlzae!ón de|
si.stema-

aBALLE, Francis, comunicación v sociedad, colomble¡ Tercerrllundo Editores , L9gL. p, SlS.

Univcrsidad AutÍnom¿ de Occldcntf
stccr0N ETBLT0TECA
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"En eL ámblto de La coaunicaeión, Jas revtdtae Juegan un

papal muy lnportante, pueB todoe Jos ptibLlcos ven

aatlelf;echad auc, peraonalea neceltdadee. . . ". 9

En Los tlLtlmos eLnco afros deL 9O, eJ prograrc SAT (Slotema

de AprcndtzaJe TutorLaL) ha aunentado en un 7Oi al númoro

de eetudlantee que partLett¡an de este sLetema de enseñansa.

FTNDAEC (Fundaclón para La At>Llcaclón y Eneeñanzá de Las

Clenclae) eetá contrLbuyendo con dl.farented materlaJes

escrLtoe (Ltb?og, revtetas y cLrcularea) a La dlfuetón del

Prograna. Con eJ prasente proyecto ee qutere gue ¡tadres de

faml,Lla, autorLdades educatLvae, ONG €tu€ trabalatt po¡ el.

bteneetar de loe campeatnog, y llderea comunltartoa, hagan

au opclón por eeta estrategla educattvat aúe Ee dará a

conoce? en La revlsta, ya gue mueatra l¡enspdcttvae cLaraa

F.a?a eL ppog:reso y desamolLo educatLvo de las regl.onea

ruraLes-

7-8-2 JuetLfleacl.ón l{etodoTóglea

Un aétodo proplo'para eJ dLoeño de t¡róxlmas publtcactones

SAT, tLane glue ver con un propóalto deftnLdo- Esbe

propóoLto ea eJ obJeto deL emlsar, o r¡€a, la tnfhuencla que

'BELTRAN, Raúl Ernesto, Publicidad en Medl.os Irnprr¡os,
fféxico¡ Tri I las, 1989. p. 49.
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eap€ra eJencer con eL menEaJe a ttavós deJ acdlo

lnformatlvo que en aete oaao va dtrtgtdo a unoa rec'aptorc.a

detarmlnadoe como aon loe padrcs de faallla, autorldades

educatLvaa, ONG gue trabalan por eJ blenestar de Lod

campealnoa y LLderes de Jas comuntdades tu¡aled.

"Medlo aa eL procerao técnLeo de La oomunlca.ctón, portadar

deL aeneale Lnformattvo con destLno aI públ,lco eue pueda

eetar lntetesado en au recewtó¡7".8

Para que axlsta lnformacTón acerca deL SAT (Slsténa de

Aprendlzada TutorLaJ) a travég de cualquter medlo, ddben

tnfLutr dos eLementol como aon cL amlaor; guten deteratna

el ttpo de mensale y el reccptor gue al. reclbtr al mensaJe

9apera aLgo gue puade, por 6u medLaclón, afeetarl.o o

tnfiutrlo tntenct-onaJmente. En eJ caao deJ reccptor, g.uten

recLbe Ja LnformacLón deL SAT qtue Lrá dtntgtda en La

revLeta; ttene un "ptopédtte" an relacLón eon eJ. mensaJc.

"SL eL aensale gué cLrcuLa en La thfarmactón Liesa náo alLá

de Jo prevLeto, puede darsc dJ caso de qua au cohtentdo

LLegue a gulenea no pertenecdn a Ja cateÚorfe y cüeLldadec

de nuest?oa "eceptores LntenclonaLee.

aDE LA tlOTA, f gnacio. Df ccionarl,o de le Conunf cacfón, Tomo
IL lladrid¡ Paraninfo 5.A., 1988, p. 638,
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Sl estoa recepto?ea crLtlcan eJ üEnaale de maneua

trrazonabLa, puede pnaaenta?ad ulna "ba?re?a" de lnformao!én
gue haja merma,r o dlemLnuLn Laa lnfLuenc!.ac guc ee habr.an

pravLsto. Podemoe, entonced, conalderan doe htpótcole:

La pnlmera, gue eL receptor no lntencLonal, sc lnterese dn

nueetro mdnsaJa y aL utlLLzarLo l.o acepte adqutrténdoLo o
partlelpando del. mtsmo- Segpnda, gue eln uttLlzarlo y Wr
una banera patcolóElca, tnelbJe en cuaLguLer receptor, fo
rdchace e TnfLuya en Los recaptolee !.ntenelanaLcs pára que

no Lo acepten. "l

Loe medloe de lnformacl.én lnpreaa tlenen como meta tnfiutr
en Lae r'e.¡gonaa, caatbl.ando o fortaLeetendo hábrtoe, mane¡.ay

de penaar y de actuar en muchos caaol. El p.ror,cao dc Ja

eomunlcaclón Be neaLlaa a travúe de une rcd de cl.emcntos

que g'c, reJacLonan de tal modo que ol obJato o propós!.to

Lndtepaneable Ee log:ra con La Lnforataolún; todo medlo

tnformatl.vo

LangaaJe (en nhastro rlag o, eg¡crl.bo) y además Ll.cva

Lnplfcito un meneaJe, ya Ed trate de palabnaa, lmáganea o

eeñaJcs gue de cualquter forma va a eonvertlrlo en

4BALLET Francis. Eomunicación v socied¡d. colonbiar Tercer
Mundo Editores, 1991. p, 515.
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"Toda aettvldad hunana, euyo ftn báeteo aea tranmttln
lnformactón, conatltuya un procceo de comunlcaelón. Taabltn
É,n el. rel.no anLmaL y en al ¿ah,F-o clentffLco y teonológleo
hal.Lamod otroa procegoe de comunlcacLón, cuyo obJetlvo ee ,

Lgualmante, tranemlttr una lnformac!.ón. "8

Con la eJaboracl.ón de esta revlata, gue bnlndará

conoctmLentó sobre eJ prograna SAT (Sletama de AF¡tcndl.zaJa

TutottaL), ae reguldre no eólo dar lnLcla a La tnfomae!.ón,

sLno LLevar a cabo La extenbión dc una eatrategla
padagóBtca qua hoy por hoy debe LnfLuLr en Jas r¡g.reon¿.a quo

vlvan eLn tener acceao a la educac!ón en veredae y
corragLmlentoe de dtfercntes ¡tartes deL rnfa; w? c*o, eete
trabalo ddbe contar oon aL dpoyo euf!.cr.antc de Jod p6¿¡,""

de famlJla, autorLdades educatlvae, ONG qua trabalan par el.

blenaatar de Jos campesLnoa y Ll-ddreo de l.as comunl.dadee

ruraLea; éeto camo reaFlueeta pare eer estabidcldo y ¡toder
opera? en cada JocaLLdad o reglón ruraL.

7-8-A JuatLfLeacLún Prúcttc,a

como se ha planteado, La relaetón da edte ptoyecto páre aen

dtrtgldo a padnes de fantlta, autotldades educatlvas, oNG

que trabaJan por eJ bldnestar de loa cappeaÍ.noe y Jfderas
eomunLtart-oe, tLene como labor especfflea dar a conoccr un

=IEi-d'' ' P. 6e .
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educaclón df ferente a loa a!.atcaas

tradlclonal.ee a travéa de un medlo !.mpreao (rcvtota)- En

eete aenttdo, con La dtfuelón de lnformaclón aa dará

comlenzo a Ja preaentaclón deJ ststeaa de AprcndlzaJe

TutortaL, SAT, como estrateg:ta Wdagógica gue contrlbulrá
a aportar soLucl.oneg a loe problemas de l.a cducactón rural
en muchaa ¡mblactones- Al mLeno tlempo, La Lnfo¡ttac!.ón a

travée del. medlo ae convertlrá én modeLo .trara próxlmaa

publlcacl.ones-

"LoB medLos de l.nfotwactón F.ara Lae rrzaÉtdl y Ja ¡nlabra
ascrtta a menudo han eldo uttLLsadoe con éxlto F.ara

edtLmul.ar La acclón col.ectlva del. pueblo. En los pafaee

lnduetrl.almente adeJantadóe, donde ae pubJrcan lnnumarabLas

fol.Letoe, Jibroe y nevLetad en g,ua dlvereas formaa, un

meneaJe eael.al. dlfundldo por tal.ea medLos puede tener un

efeeto menor; pero en Los ¡,g.f.ede rnsufielantemente

deearrol.lados, donde el. matertaL de Lectura e,ac,a,aea y Loe

otroa medlos de comuntcaelón J:tara Las maeaa Eon n¡tevoa, eJ

empl.eo de materLal lnforaatl.vo bLen conceb!.do y preparado

ha lmf:'uLsado aJ puebLo a l.a accl.ón en forma tal. que habrfa

reeu.l.tado Lnlmsible de atra manerd. "él

-o.N.u. Educación pare el Desarrollo de la comunidad. Ner¡
York¡ UNESCO, L982. p, 95.
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EL heeho de gue muchas eomunr.dadee estén euJetas a tantas
Linttaclanee, Jrmr.ta Bua oportunfdades para descubrrr sr.
euo Lfdepea Eon tratadoe egulvalentementd pon Ja fcy y de
acuerdo al. Lnterée púbLLeo, aobre todo de ser lnforutados.
Los padree de fam!.Lia, lae autorLdades educatlvas y hasta
I'oe mtamoa Lfder€ra comunr.tarros po'eren ¡,oca o nr.nguna ba,,e
dd prL'',ara mano como 

",tfa 
aee?ea, dc araún pian de

desarroLl.o, y deben conf!.arse a, r.nteraed!.arros eue l.eo
P?OporcLonen este eonoclmlento, eomo oeu?Ee ¿rn egte .,,,ao
con La mtsma !.nformactón. Actualnente FUWDLflC (flrr¡dactón
para La ApJlcaetón v la $naefranza de Las C!.ene!.ac) pretende
TnLcLan eon un doatmento'r-nformatrvo gue aerá de uttLtdad
a padres de fanLLla, autorldadee cdueatlvaa, ON6 y Jfdarec
Para gue Jo impuLeen, proauevan y Jogren a¡etablccerLo !r/o
adoptarLo en r.ae comunr.dades ruraleg. .gu rr.u,,t,.ac!én y
dtoeño en La preeentacLón, Junto eon su eontenldo, darán a
conocer 1a taportancr.a de eáta eetnategra cdueatlva.

Eete aedr.o lnformatr.vo derá de lnte¡és ¡,o,.gue dará eucnta
de 1o guc, ae eapera de r.a educac!ón rurar. y p?e*crntará eJ
p?odi?ama SAI a un púbJlco eepcoff!.co, . ,a?e guc éatc a Ja
vez tntervenga con eu partleLpaclón y contrLbuya con l.a
extaner'ón del mr.smo en r-oe sectorea rurar.es grue

correaponden a Eu munLeLpLo- La estrategLa cumple con una
tnfonaacLón obJetr.va, I,ara gue qu!.enes tonen parte en er.ra
ten*an conocrmrento y ,,uedan dl",cutr.r a,,e?ca de todo er.
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sLstema educatLvo glue va vlncuLado a Jas actlvLdades

productLvaa y organLzatlvaa de eua ?egLonea, con ei fln de

promovep un desarcoLlo Lnte4ral. de lae comunidadee ruraLee-

Por eete motivo, La revLeta cumpllrá con eL profúetto de

Lnformar a Loa padree de faml-Lla, fae autorLdadee

educatLvaa, ONG que trabalan por eJ bleneatar de Los

campeaLnoe y l.fdaree qomunltarLoa pa?a que aean elLos

mismoe Jos nuJtLpLJ-cadores deL menaaJe, awyen y

contribuyan La reaJizaeLón de'esta poLfttca educatlva

ruraL.

7.4 DELTHTTACTON

7-4-7 fuográfLca

La expaneLón del SAT (Sf dtema de Aprendizaje Tutorial. ).,
dependerá de eate medio informatlvo que aerá dlrlgtdo a un

f¡úbLl.co determLnado. EL propóalto fundamental. consLete en

gue eate púbLtco )ogre leer todo ef materLal y adguLera eL

compromLeo de cantrLbul.r con su apoyo al. desarcoLLo de Jas

comunldadee ¡'urales, fomentando y/o adoptando Jo gue alli
se dará a conocer-

La revLsta debe¡,á JJegar no sóLo a las regl.onel donde Be

encuentra funcionando eL SAT (canegLmLentos, veredas y

comunLdades.), eino que tanbTén deberá tener cobertura en

fas áreas ruraLes deL Norte y el Sur deL paÍe gue carecen
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deL Programa SAT, ]:'ara que Joe padres de famLLLa,

autonLdades educatLvas y los Lfderee que conocerán esta
estrategLa Jog:ren dLfundLr Ja informac!.ón y además

col.aboren con Los recuraog mater.LaLes para su eJecuc!.ón- La

fnformaclón que preaentará el. sAT eomo estrabegia
innovadora de educación rural., va a g,er dirLgtda a regionee

coma La Gasta Atl.ántica (cartagena, BarcanquLLla, santa

Harta), fa Costa Paciftca (Choeó, Buenaventura, T\tmaco), y
a Jos deE¡artamantos en Jos glue el. sA? t!.ene ¡:,raseneia
(Heta, GuaJLra, CundLnama?ca, Córdoba, Santanderes, Boyacá,

RLg,araLda, VaJJe, Cauca, Tol.Lma y Amazonae).

1-4-Z Hl.otórl.ca

El sAT necesita diaponer de una cobertura totaL en au

r¡royeccLón E'orelua cada dÍa ctece en euanto aL número de

partl.cLpanbea; En 1a actuaLLdad . hay eerrc'a de flOOO

estudLantes en variaa zonaa rural.ea del paÍa, perro aún aon

muchas La per*onaa que desconocen eJ ptograma y aua

benefLel.oe papa lae comunLdaded. Este eE eL motLvo

prLncLpal por eJ cual se pensó en La redaccÍón y eL diaeño

de una revLsta eomo madio de informacr.ón que tl.ene
determinado objetf.vo; dar conocimiento deL programa SAT

(SLstema de Ap¡'endlsaJe TutorlaL) a un público eapcreífico

como son l.oe r¡adres de familla, autorLdades educatLvaa, oNG

que b¡'abaJan por eL blenestar de Los campesLnoa de

dLferantes conunidades rural.ee- Ee r.ndLepensabLe que Ja
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información contanLda an este media airva de al.ternativa
Irara gue a Éu vez, ee log:re senslbLLizar a este ¡:,úbJLco gue

determl"nará ert, cualquLer momento La incor¡torac!ón de j
proÉlrana. La aensl.btLfzacLón debe e,er dL resuLtado de una

adecuada informacLán, conlLevando a los receptorea a un

cambLo de actl.tud y una poeicLón más l-ntegradora; esto

Ll.evará a dar un ¡.as,o Lmportante Eara l.mpuJ'ear eL

deearrol.Lo en Las comunLdadee-

cada df.a eL sAT se eetá hacl.endo máe fácr.Lmente apro¡tl-able

por Jos municl.pLoa y Laa autorLdadee educatfvas, en razón

deJ ¡troceso de descentral.l.zacfón polftiea y adml.aistratLva
gue en loe úLt!.mos afÍos se ha puesto en marcha en CoLombla-

En varfaa regLones Los Eobiernos LocaLee y de¡tartamentaLes

han reapondido ¡:rosi tivanante a Los esfuerzos e inLc!.atLvas

de Los grupoa de estudLantea, todo Lo cual se iogrará
tambtén en otras áreas ruraLee, con un doeumento gue

¡;,r'esentará de manera objet!.va todo eL ppograma SAT; eeto

con eL ¡tro¡>ósito de JJegar a contar con recuraog humanos

gue contrlbuyan aJ desarcoLlo de Los r¡l.anee a eLaborar en

Las comunLdades-
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7.5 T'Affi T,MRT@

En este 1:,unto se fundamenta

y Ére, determl.nan Jos ¡saaos

medto seLecciotrado.

teírfcamente La

necegarLos p'ara

inveetLgaclón

el. dl.aeño del,

Üabe anotar gua es prLorl-taria c.onocer inicLaLmenta algiunoa

aspectos relativoe a Loe medLoe de informacLón, gue ae

tratan a continuación-

1 - 5. 7 HedLos de Lnfomaclón

7-5-7-7 hf.Lnlción- Exlsten varlos conceptoa sobre medLos

de lnformación entre l.os llue ae hacen rel.evantes r.oe

emiti.dos p.or De Ja Hota, Beneyto, Dee!.o, Leñero y Harfn.
Egtag peraonas defLnen la LnformacLón deede la perepectLva

e Lnfl.uencLa comunicatLtra

"rnformacLón es La acción y efecto tanto de r.nformar como

de Tnformarse tendLente a reducir o anuLar la
Lncertidumbre. Además es La comunLcación a adquLelción de

conocLml.entos que, permiten ampliar o precLsar Loe gua ae,

poaeern eobre una materla determl.nada. . - "2

Univrrsidad Auión0ma de CCcfdent,
stcctofi BtBLtoTtcA

?DE LA i'1OTA, Bp. Ci t , , p. 439 .
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Maietzke defLne La .LnformacLón como "forma de comunleaclón

en .la cuai foe mensaJee son traamLtLdoo l¡tibLtca, Lndirecta

y unl.lateraLmente por Lnstrumentoa técnicos a un púbLtco

dlspereo- "4

"La idaa de LnformaeLón está aLem¡:'ra ltgada a la ldea de

seJección y preferencla. fnformacLón exlste donde hay duda

Jr duda lnpl.ica exLstencia de aLternatl-vas- dn donde hay

al.eccÍ.ón, selacción, dLscrLminacLón "fnformaclón es 1o

guE necesLtamoe cuando debemos hacer una aeleecLón. "e

"Hoy eJ conce¡:,to de Lnformactón es un concepto matrl.z de la
comprenaión, no sólo da vl.dae y haclendae, sLno de materLap

y fen6menoa todos. "7o

7-5- 7-Z Clasf.fLeacfón- "EL mensaJet Jt€ se trate de

palabrae, imágenea o soñaJes, ee convi.erte en sfmbol.os- Ej

canal, orr eL elso de Ja.comunLcacLón maaLva, ea eualguier

GIBENEYTO, Juan, Conocimiento de la Infornación. Hadrid:
Alianza, L973. p. L4.

9BALLE, Francig, Comunicación y Sociedad, Colombiat Tercer
Mundo Editores, 1991, p. 513.

a':'LEñERO, Vicente y HARIN, Carlos. Manuel de Perfodismo.
México: 6rijalbo S.A., 1986. p. 13,
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(¡trenaa, radLo, teLevle!.ón,

o "matsaa media- "7.J-

Prensa, radLo y teLevLeLón Bon r-oe medloe en que ae

desarroLLa eL ejercicr.o Lnformativo dentro deJ aa¡ps¿o

social.; aa tratan aguÍ todoe Los medLoe con eL obJeto de

seLeccLanar eL medLo a utiLl.zar en La reaLl.zacl.ón de ee.te

proyecto:

Te.LevLsLón: "EJ Lmp;,acto Lo logra graeiae

I:'resentar imágenea visuaLes en acción Junto eon

audf.tl.vog. "a2

a ¡>oder

meneaJes

La teLevLsTón tiene Las ventaJas de Ja radlo en cuanto a
rapl'dez y oportunl.dad, y l.es añade r.mágenea gue, pe?mr.ten al.

espectador aLtuarsa en eJ Jugar deL aconteclmLento,
coatprobar 1a veracl.dad de Loe hechog y hasba clerto F,unto
"vLvLrl.oe" -

"un anáJfsLs de La teLevl.eLón en nueetra eocLedadt no

soLamenta sa nefl.ere a l.os mena4Jes que por el. medLo se
transmLten; El.toeo verón r.o hace notar de manera muy c.La¡.a,

aJ decLr gue un dLscursot €rr eete eaao eL de la taLevls!ón,

aaPALACIOS, Op Cit., p.
r=MONTENEGRO, Hernán.

Santiago de Chile:

73.

Tv ¡ comuni cacf ón o con tarninación .
e"tO
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no puede aer anaLLzado compJetamente deede au estructura
Lnterna, stno que noa debemos remitLr tanto a Eua

condLcLones socl,ales de produccLón como a aus eondlclones

sociaLee de reeonocLmLento- "aB

La teLevlsLón implde aL ptibJieo "detenerae" o repetlr La

"l.ectura" en muchoe caaoa pdra aejeccLonar 1o más

Lmportante desde eL anál.lr;i- como receptor; 1o qtue éeta

p?ovoca ee curiosidad e intaréa po? Loe acontecLmLentos o

Progrdmas.

"La teLevistón Be Tncorgtora al.

actuaLmente eete sLetema de

transformando, Lo grue nol Ll.eva

informat.Lvo di.eocLadar, haata gue

enemigo deJ dtál.ogo famLltar. "t'.

ámbtto famlLlar, aungue

relaclón ae ha Ldo

a deeLr gue eE un medLo

LJega a conve?ttrse en el

"La i.neidencia eociaL de La teLevlsl.ón nl. ha dLeml.nul.do, nL

siquLera se mantfene lgaal; como En otros campos de La

actLvLdad humana, fo que avLzora hacLa ei futuro erÉ, un

canJunto de transformacLones ráptdaa e Lmportantee. La

nuJtlplicaclón de posLbtLLdadee de recepelón de mansalee a

travéa de antenaa pa¡:ab¿¡Lt.calt, Ja televl.e!.ón por cabhe, l.a

rsREY, 6ermán y MEJIA,
Comunicación. Bogotá:

'ol-U-. r P. 4L.

Mario. T.V, Intoxicación
Arte-Publicaciones, 1987. tr. 41.
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de eatéJitesteLevl.eión eomunitarLa, el. pa¡:,eJ

geoedtacl.onarLos eml.g,ores de múJtl.pJee meneaJes, noa
aLertan sobre Lo grue es y será eJ fenómeno teiev,eivo y
sobre todo por 

'.uB ar.canees rear.ea e r.nf.ruencia e,n r.os
comportamiantae tanto rndr.vidual.es como e,ocr.aLes-,,t6

P,-en"-: "La prensa B.F er. medio perr.odistr.co t¡adr.cionar.
y perüranE C€, en poder deL ¡túbJtco indeflnidamente. Lae

E'ubJl.caciones LmF;,,resas l:rueden con*e,,varae en una .,a,,a.t BrI

una bf.bJi.oteca, en un archLvadero, €rr una hemerotaca ,,'a?a

'u cansuLta poatetr-or, s!.n que 8e reguiera La tecnol0gÍa
audl.ovLeuaL gue axigen Los medi.os eJ.ectrónlco, - 

,,t8

"La prenaa tiene dos formae de presentacl.ón: como dl.arto y
como revr'eta- En ambos 

",aeos 
La constancr.a en Los tr.empoe

de aparLcLón

eontrfbuye a au aereditación púbLl.ea.

Diarlos y revLsta astán dafinLdoa l:,ap:

t La fJeonomia edrtorr.ar, s!ánada por Ja naturaJ.eza de Joe
asuntos que ae abordan, y La Wfftica adltoriaL de cada

".I_bid_.,
AóLEÑERO

p. 44.

y l"lARIN. Oo Cit, r P. 2L.
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emF¡r€rg.a peri.odf stÍea.- su ¡toet ct ón Ldeológlca y poJf tlca
frente a loa hechos de Lnterés eoLectLvo-

t La fleonomfa ffsica, dada por la preeentacl.ón, tamaño,

maleabl.l.Ldad, tLpografl,a, dLetrLbuciín de materlaLes
gráficoa y eacritos, distrlbucLón de sec.c!.onea, cl.ag,e de

par¡eLt otc- "a7

"La pllenaa es eL medio Lmpreso que tiene más Jectorea, y
como l.o hemoe apuntado, e.uÉ Lectores pertenecen a

dLferentea niveLes socÍocul.turaLes y económicoe y son

guÍenea dLarl.amente escudr!.ñan auÉ, páglnae ern busca de

notLciae, comentarioe y anuncio5,- "18

"Los pertódtcos Fe tiran pronto, aef ee gue Ja lnformacLón

que contienen es de corta vida. Paro loa Lectoree de

revLstas Laa conservan y Jas hoJean durante un perlodo más

Jargo. "ag

"Tanto Las revLstas como Jod perL6dLcos aon medr.oe r.mpresos

de cLreuLacLón masiva- - -No obstante, Eon dr.stLntoe en

aTIbid,, p, 22.

agBELTRAN, Rarl I
l"léx i co : Tri I

a'ANTRIII, hri I I iarn, Publ icidad. México:
P.22

Ernegto, Publicidad en Hedios Impreeos,
las, Lqgg. p.23.

McGraw-Hil I, 1993.
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varl.oa aapectoa y g,ua dl.ferenci.ae no hacen gue uno eba

meJor gue eJ otro en térmLnoa gcrnerralee, alno gue cada uno

e,ea eJ medlo LdeaL F,ard determ!.nado producto o ¡,a¡.a

determLnado púbL i.co - "2o

Radl.o-' "La radLo eJerce

transml.te noticiarLoa,

aeon tecimientos no t iei oeos

eL momento en que Ee eetán

su funcl.ón pertodfstl.ca cuando

entrevistas, conferencjas y

que eJ púbJtco puede eonoce? en

producf.endo -

Entre Bus caraeterÍstl.cae aingaJares ae encuentran La

rapLdez y fa oportunLdad, pero aJ p€rnetrar por Loe oídos,
obltga aL auditor!.o a real.r.zar un esfuerzo de reteneLón
práetlcamente i.mpoalble- su meneaJe informatlvo no puede

congervarae con fiJeza; eL radLoeecucha está lmposibtlttado
para bug,car una atnpJ!.ación del. mensaJe, abarcar los datos
de manera gl.obaL, repet!.r Ja "Jeetura,,, escager Jo gud Je

parece, más Lmportante-

La radto tampoco puede ¡:'resentar apoyos gráfleoe a La

informaciótt, de tal modo g.ue proporcfone una eompreneión

más ampl.La dei materr.al gue difunde. su penetrae!ón en eL

3C'BELTRAN, Op Ci t. p. 49 .
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públ[co, sln embargo, ea mayo? que La de cualguler otro
medLo de comunicacLón maelva- "ea

Resuml.endo La Labor de e'ebos tree medLoe de comunLcaclón,

se ha ratomado eJ alguJ.ente párcafo der. rlbro "sLcologla de

l.a comunLcación s'ociaL " de Gerhard MaLetzke: "rJt hecho

fundamentaL consiste en g.ue toda comunLcacLén aocial
transcurre de modo unLLateral.. Lae partea, en ¿¡r2a

comunicacLón socLaL, están unidas eLempre sof.aqente a
través de un medfo técnico; Jr eete medlo aetá elempre

construLdo en taL forma que Loe mensajes eon t,ransm!.tldos

eóLo a una dJreccLón; eE deci.r, que Loa paF,eLes de j,as

partes no pueden cambLar a vol.untad el.no g¡e eetán
preeatabl.eci.dos por )ae caracterfeticas dei nedlo. "z3

1-5-7-8 HedLos fqpreaoe. Ahora bLen, hay gue reealtar gue

existen otro tl¡to de medlos de informacfón que Ea Llaman

impreeod, eetos g'on eL "canal" por eI cuaL cl.rcuLan Los

mensaJes gráfLcos, La Lat¡'a y eL taxto ( !.nformación

ltnaflfetica) constLtuyen Junto con r.ae Lmágenea eL g?an

campo Lnformatlvo gua comunica a Ja EaEa. ExLete La

comunLeaclón F'e?o unl.Lateralmente, ed dec!.r, sLn

Tntercamblo de reepueatas entre los glue emiten (a travéa

2ILEñERO y

=21'IALETZKE,
Oui to:

t'lARIN, Op Ci t, , p. 22.

Gerhard. Sicolocia de la Comunicación Social.
Productora de Publicaciones, L9BZ, p. SO.
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y Los que pérctben Loe meneales

"En Jaa arbee gráfr.cas, el referente cra eL mensaJe, tiena
como prLmer obJettva el. de inc!.tar, de ,,movl.f.!zar,, como

dice GLraud, "Ja partLcipaclón deL receptor-,,úre

"Hay varias cLag,es de medios .i.m¡:,rescie, éstos pueden ser de

carácter masl.vo y de carácte¡, d!.recto-

Los medtoe de carácter maa!.vo JJegan lndLecr!.m!.nadastente a

toda cJase da públ.tcos; Loe de carácter dr.recto llegan a

púbJlcos deteraúnados que generalmente eLtge eL

comunlcador. r ,

Los medl.as impresos aon: ¡,rérnaa,

tarJetat cétrta, cLrcular,
f.nterna- - - "81

=¡TALBARRAN, Luis.. Eufesar 19A3.

=4BELTRAN, qp. Cit,

foJJeto, eatáJogo,

telagrama¡ tévista

. México:p .32.

¡ P' L6'

rnl:,lfettamente, .Los mensaJee de cualquier medl.o LnformatLvo
tLenen caracteristicas g.ue s,€, eneuentran Lnscrl.tas dentro
de una reaLidad materlaL: eatán en un momento dado en

determLnado lugar, r.nfJ.uyen en determinadas peraona',
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tienen cLerta duracl.ón (es el. aepecto que concLerne a La

I¡raducel-ón y dtfustón) - y ttenen, tambLén, una reaLLdad

eemLótf.ca: Be ¡'efíeren a coaar, obJetos, I¡roduetos, Tdeae;

en eate aentldo, poe'e€rn una determLnada capaeLdad de

LmpJl.cacl.ón paieal.óglca. Pero pdra eJ recáptor dc mensajee

LnformatLvos gue ea en prtmer lugar eJ "consumLdor" de due

contenldos eL Lmpreso ern eete cae'o, debe tener unlr

real.Ldad dLferente a Ja de otroe tlpoe de medLoe de

información ya que LnfluLrá can au dLseño gráfl.co,. eL cuaL

va a reforzar en muchos momantoa eJ contenLdo.

EJ dLeaño en eeta revLsta, será desamoLLado crn forma

atract!.va pana cada tema e Tnduclrá a gue eJ Lector sa

intereae por eonocer todo eJ prog?dma SAT (SLetema de

Aprendl.zaJa TutortaJ)- EL ueo de fotos, viÍietas, caracteres

finoe reealtando los encabezamLentos o tftulos, aon caF'aaea

de ex¡ l eÉar y reeaJtar eJ tnterés dei medLo LnformatLvo-

Ademáe eL tema de Ja aducacLón ruraL a través deL SAT,

sugcLta eL deseo de optar por esta eatrateg:La pedagógLca

f:.ara eL campesLno.

7-5-Z DLeeño deL medLo f.npreao

1-5-2-7 hracterfsticae. Loa medLos Lmltreaoa ae, eLaboran

obedeeiendo a unaa necesl-dades eepecffieas y no aa deben

utLLLzar LndLserimlnadamente- A1 ¡tlanear La el.aboracr.ón de



29

un Lmpreeo cualguiera gue aea, hay gue tener en cuenta la
duracLón o vigencia deL meneale ya gue eeta factor Lnfluye
en ei obJatLvo propuesto-

"La revl.sta ea un todo contLnua formado po" portada,

contenLda, ra.e.gos aecundarlos, ?asgos prLncLpalea y mazcla,

Eon une Lntegridad espeeifjca gurr en este as¡tacto, difLera

de otras formas de material. f.m¡>reao- "26

"Cada revt sta tl.ene au ¡tropía I¡arsonaLldad y aus

particul.ares obJettvas eoc!.aJes: 'unal aon técnlcas, otrÁe
reereattvas, otras sLn eer técnLcas - están especÍaL!.zadae

en aJAttn temar como pueda aer l-a moda, Jo cuLturaL o

educatl.vo, etc- Estaa caracterfsticae dan pc¡. reaultado gue

cada revLsta tenga difere,nta tirada, según Ja praferencLa

de un Elruf¡o muy definido de Lectorea- - . "98

"La revista es¡secialLzada s.é, caracterLzará po? ae? una

publlcacl.ón perLódtca que da c¡entas de ciertas actr.vldades
que aJ nargérn de motLvacfón lnlcLal, proveerá de

infarmacl.ón especiff.ca que desarcol.Lará temas eepecff!.eos

eon un tratamLento eapecf fico y dlt,tgi.do tamblén a un

:¡'BALLE, Francis, Comunicación v Sociedad, Colombia: Tercer
Mundo Editores, L99L, p. 513.

aéBELTRAN, Op Cit,, p, 51.

Univ¡rqil¡d Artónoma de CcCidcnta

:i.,--lu¡i BlBLI0TtCA
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t¡úbLLco espec.ffLco, además ¡tresentará una seLectlvldad y un

mayo? aLcance entre Los el.ementoa eel.ecctonados de La

audfencl.a, responderá a Las neeesidades exlstentes de
G

comuníeación y cul.tura de Los sectores espeefflcos. "eT

Las revl.stas son coneideradas como un medLo permanente de

Lmpresos ya que alIB l.ectores casi el.empre Las conae?van;

r¡o? dlcho motivo, F.ara este proyecto Ée ha peneado en

redactar y diaeñar una "revi.sta" como medlo especLall.zado

¡'.ara preaentar todo el programa SAT (Stdtema de AprendlzaJe

Tutorlai). Su contenLdo (mensale) expiLcará Lo reLacl-onado

con eL mfamo, comentará de su lmportaneLa y beneftcLoa ¡.aÍa

Ja educaclón ruraL.

"GracLas a l.as reviataa,

intereses partLcuLaree ya

propTo tLtto de Lector. "za

pueden JLegar a g?upoa eon

gle cada revlsta atrae a au

"Para deflnf r deL térmfno redf.os fgl¡l ¿reaoa c,E preciso

recordar 1o gue slgnLfican Las dos paLabras que componen eL

concepto. Hedto 6s toda técnl.ca de comunieacTón glue hace

t¡osibl.e que eJ mensaJe llegue de un emteor a un receptor-

=TDELGADO,
l''ledio

Juan Carlos. Proyecto de Implantación de un
Impreso para las CI,N,6,,

' 1991. p. 7.

2.ANTRlll, Op Cit., p. 22.

Colombia¡ C.U,A,O,
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En nuestro caso, noa referl.mos a cualquier técnLca

eonunlcatLwa que requiera un subetrato para envl.ar eL

meneaJe. ?odo substrato en eL gue mediante l.ae técnLcas de

Lag artes gráfl.caa se eatampa eL meneajet Be un nedio
lmp:'reao- "29

.E'.súa revista que f.r*geaüd el. EAT (sistama de Aprendizaje
Tutor.laL ) , y que va dtrigtda a ios padres de faml.l.ia,
autorldades educatLvae, oNG gue trabaJan ¡tor el bienestar
de los eampesLnoB ¡r l.fderee de Jae comunldaded, contará con

dufLcl.ente lnformación concernLente a este FlroÉlrdma r,ara
gue eata cl.aee de púbjteo Ee entere, aeoJa La estrategLa y
contrlbuJra en cLez'ta manera a La extensl.ón de la educacLón

rural. en todo eJ ¡:,afe.

7-5-2-2 Anatom-f.a. "En térmlnos muy elmr:,Lea, una revr.ata
ea máe fLextbie que un Lfbro y más rfgtda gue un periódlco;
tiane mawr ¡terLadictdad gue un l.ibro (glue no t!.ene
ninguna) y menoa qug un peri6dico, y tLene una estructura
hfbrtda de materLal. de Jectura en serie y paral.el.o.. - Lo

que im¡torta no €s el. niver., Ér.no r.a proximr.dad de La

reLacl.ón compLeja es g.ue La revieta df.rige y aLLmenta a
travée de su contenido adr.torial y de su dr.eeño."eo

:"eBELTRAN, Op Ci t, , p. 1l .
5<'O[¡JEN, Op Ci t. p. LZ6.
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La encuadernacián de r.a revista ,,erá formar.; est;ará co"r.da
con g'aPa' aJ Lomo ya que su vo-Lumen de páginas es ¡tegueño -
su formato será de ig cm de aneho x zs cm de Jargo puesto
q.ue .se a,iusta a La comodidad ¡, sob¡,e todo a Ja práctica
Llara gue eJ receptot' de esta revista ¡tueda hacer su Jectura
en cualgu.Ler Jugfar'- La técnica empleada r'ara su impreeión

'se hará a través ¿re r.á',e¡, pa?a Las artes y z,eproducción
lltográftca.

La venta.ía L-'¡'incipaL de 1a revista dependerá de La
conti¡tuitlatl gue mostrará en cLerto aspecto al tratar eada
tema de La est¿'ategia pedagógr.ca; ésta es todo un pÍoceso
in¡zovadot de enseña¡zza rural Jrara er. cam¡:,eaino y eJ medio
ial.¡e'eso r?á¡a l"oa:rarr-o ee¿'á drfuncrido entre padres de
fan-LLia, auto?idades educativas, ONG QIue traba;,an por eL
bienestar de ,Zo.s cantpesf.noa y Lideres comunitarios de Ja
z'egión

1-5-2-g Eetructura- La estruetura cJe una ,evista afrece
tanbLén pz'eferencjas" Las cuaLes van de aeuerdo con eL

t;'úbl'ico ¡'re,se'úe a gue se destina. La revi,,ta gtue

¡tresentará La l,¡tfornac jón col':-.eg pondiente aL SAT ( Sietema
de AprendLza.íe ?utoriar.) tf.ene La é¡axtiente esttuetura:

Portada:

tles¡sertar eL

dirigtda. En

Es el "gancho" de La revista
i¡ttez,és e impactat, aL púbLica

esúa ;ralfe de La revista ent?a a

SAT, debe

a guien va

desempeñar
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una l-abor importante eL diseíío gráfico. es La identidad de
Ja que ae va a tz,atar, va reppe,entado por ur.,a fotografia
( 19 cm de ancho por 14 cm de al_tura) , eLaborada en formato
horizontal- en donde .se muestra un Eiru¡,¡o de estudiantes
dentro del- saLón ¡le clases BuLados con La a¡,uda de urta
tutora; reaLr.dad gue se esta canvirtiendo r_nteresante
dentro deJ proceso de aprendiza,ie y evidente dentro de l_as
áreas ruraLes.

Páginas rnteriares: cu-,nr¡¿,enderá¡t principar.mente r.a
IitografÍa (conunicación Line:üistica ) , fa il.ustración y en
aJgunoa c-a.sc,s Ja fu-to'*,afia (comunicación i.,ótzica)- .Se ha
distribuido eJ conte¡tido en las páginas de r.a siguiente
nalrera:

' Páginaa 7 y 2: Estas dos prime?aa páginas abren eon r_a
presentacTón tleL SAT-

de

Páginas 3 : Trata sobre eL SAT como

educacLótz l.uraL -

aLternativa váLida

Págl-na 4: Se Jrao-e una bz,eve descz'iltción deL SAT-

' PáE:ina 5:' se exl-,Jr.can caracteri, ticas importantes der.
programa SAT.

Página 6: Acerea de Los ¡tiveLes: fmpulsor, ¡r práctico.

. Página

baehiLLer -

-(e describe eL tercer njveL t como e.s ef



. PágLna 8: Dtbujas, aea,¡.r.a de Los njveLes-

. PágLna g: Corcesponde a Las

estudl.o astabl"ecidas dentro deL

esquema que muestra Jas cLnca

Aprendizale Tutorial ) .
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areao programáticas de

currf cuf.o (sa eLaboró

áreae daL s!.etema de

estructura

peraonaa de

cordl.nador

' PáEtna 7o: contr.¡túa con ei tema de la páglna anterr.or-

' Páginaa 77 : En esta página 6e dará a cono,'er r.o
referente a la org:anizacL6n deJ sLstema educativo SA?
(Gt'ut¡o tutot' - eoordr.nac!.ón instr.tucr.ón regional ) .
f nclu¡r¿ test1monia -

' PágLna 72 : se descrr.ben r.ae f.un..rones deJ tutor-

. PágLna lS : Esquema ace¡:ca de Ja

org:anLzatl.va del SAT-

. PágLna 14 : Se mencionan y deecriben doe

eetructura organizatlva deJ programa SAT: eL

campo y .Ia lnetf.tuclón regl.onal.

La

de

' Págfna 75 : Trata sobre cómo estabr.ece, er. sAT en una
reg.Lón -
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' Págf.na 76:, Mapa de coLombia, noatrando Las regLones que

tLene eate sistena educativo.

Ei tamaíio de 1a ¿'evista es de ig cm eJ ancho .x zs cm de

Jarga, aL cuaL eorces¡tonde ün número de 16 páginae. cada

t¡ágina de -la'r'erj.súa se dlvide err una y a vltr;etE e,n dos

coLumnas¡ slei .fuegfa ¿-c.¿ Ja 6'rea tiv,idad ¡,ara hacet u,,o de un

l¡¿¡e¡r rljseiib g:ráfico en 1a eLabo¡,ació¡t de cada teata: exfste
arJ¿¡j e j uscr ¿fe algunos el.enentu'rs tipog¡,áfiL-o6r- Letta
ca¡tital , r'ecuad¡'u.s. fu-rondeLes, fil.etes, bLancos. impactos

J' .sob¡'e tado -qe c.ongerva eL eguilibz'io por eiarctrí.a l¡ fa
.íetarquia entre Los nisnos el.ementos que con F,onen página

pot' página-

,EL conter¡jdo tle .la ¡'e¡'jsúa es inforatatiwo e institucional;
¡¡e preeenta el. LT,og:r'a¡¿a SAT (sistena de Al¡rendLza.íe

Tutot'l.aL.), ,5u ¡rl'¿r¡rsrt:eión y beneficio para Jaa paraonas de

Las d¡'eás ¡'u¡'ales J' s,pbre todu¡ 5lu participacLón en eL

de.galro.l]o de,la eu-rmunLdad- No existen .g'ec.ciones aj
inte¡'ia¡' rle esta rer¡isúar ¡rero s¡- hay una cLasificación
c-r'de¡¡ada de Jos tenas que alli se tratan JF glue eo¡relpo¡tden
soJ¿. a dicha esüra tegi a pafl¿gt-igiea -



"Todas Las formas de dieefio inplican
Lnternamente un deearz,oLLo cpeat!.vo;

desarroL Lo comunicacLanaL . "8a
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un dobJe procaao:

externamente, un

Esta revista cumpJtrá su propósfto aL eatisfacer La demanda

de eus Lectores: ¡:,adras de f¿¡ml"lia, autoridades educatLvas,

ON\S gtue traba;,an por el^ bianestar de Loe camp,eeLnoa y
Lf deres comunl.tarLos, obtendr¿án una informacLón

complatamente obJativa acom¡:'afiada de un buen edt!-Lo

gráftco. ,9e tiane ¡tresente Ja cLag,e de Leetores a E.uienes

8e rfa a envLar La revleta y f.,o,^ eao ae p!.enea utLLLzar en

materl.al. de dlseño un eetLlo que Lod atra!.ga y haga moetrar

su lnterés por La estrategla pedagógtca sAT (sistema de

AprendlzaJe TutortaL ).

7-5-2-1 Preaupuesto. EJ prérsupuesto jue*a un papal muy

Lmportante en este medio impreao- EJ dLseño glue se

uttLizará, Jae fotos y Los cof.ores E n Laa tLntas
incrementarán Los gastos; haeta ei momento Ee, tiene
determLnado que Ja impresLón deJ texto irá a dos col.orer> y

Las fotografias en caJot, ae¡t!.a.

:'aCOSTA, Joan .
s,A, , L987.

Imaoen Global. Barcelona: Ediciones CEAC
p. 14.
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"LaE tarLfas de Las revLstae aon un aaunto técnica- Los

edttores aiustan BuE .¡trecLos con baee en los costoe

directos afectados por mú.ltlpLes fac'torer.- "8e

Loe métodos de im¡>reaLón determtna¡án los pLazoE y hasta

cLerto punto, La lttografíd como eietema a utlLLzar- Cada

aapecto a tratar dal programa infLuirá en la ¡..aglinación, y

tambtén dentro de este preaupuesto aparte deL costo ¡lor
página edLtada, €f valor de Ia portada será otro. La

naturaLesa del materLaL preaentado y eL púbLlco Lector

mandan eobre La parte vieual.

El coLor e6 una Lmportante hercannienta deJ l.engpa,le

gráfico, pero eL maneJo de varToa colo?ea en eL arte ft-naL

ea reLativamente caro debido a que cada tlnta tlene que

imprl-mirae por eeparado.

La TmpreeTón en cofor ee baatante cara- Por elLo, debe e'er

posLtLvo y prudente obtene? un preaupuesto del. lW¡reaor Lo

antes poalbLe aJ proceeo de dLseño-

Sa Lmprlmirá una tl-rada de

caracterfstLcae menc Lonadae

oscilará entre sl"5O0-OO0 a

1-OOO revistae que con lae
pueden llegar á un coato que

S1'7OO.OOO, ern donde entrarán

'=2BELTRAN, 9g Cit. p. 68.
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en Jueg:o desde eL papeJ hasta eL tipo de dleeño y Los

eol.ores de Lad tlntae.

7-5-2-5 ProduceLón- EL arte ftnal de esta medlo Lmprdeo

ae va a producir en materia de dLseño E:ráflco eon algunos

ppogramaÉ, güe permiten La autoedlción, como Page Maker 5-O,

Page Maker 6.O y Corel. Draw 4-0.

ErLsten tres etapas presentes en -la producctón de La

revieta:

t Pruebas (bocetoe).

. ConfeccLón en pantaJLa deL dlaeño de cada págLna-

t ComposLcLón final. tipográftca a Lmágenea.

En cada una de er:-tas etapae eL diseño gráfLco se preeentará

a un nl.veL dtstinto de resoLucl.ón.

1-5-2-6 Dl.atnl,bucLón. Se tÍ.ene pr-esente a qué púbLLco ee

va a dtrigir La revLeta, g.erá atraído por su d!.eeño y

eetiLo pt'opia e l.nfarmatLvo, adamás este medlo ae

caracteriza por su menaale defLnLdo y obJetlvo gue preeenta

eJ programa SAT (Ststema de Ar¡rendlzaJe Tutariai).

.9u dlst¡'tbución Ee reaLizará una aamana después de su

ed.f.ción, tLene una cobertura en el. Norte y Sur del pala ya
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gue ae envLará a 20 inotltucLoned gue tLenen oflciaLizado
eL ppog?ama SAT, F.ero sól.o eerá necibl.da o envlada a Ja

AsocLacLón de padrea de familLa, autorr.dad educat.Lva, La

oNG o eL lÍder de eaa LoeaLLdad- Ei mensaJe no tlene
vigenciat pueg aLgpna reeatructuracLón de La estrategLa
podrfa modlfLcarl.o.

Estag LnstLtucLonee a Lae cual.es ee enviatá por corceo este

medio Lmpreao, ya tLenen adof¡tado eJ. Frograma y a au julcLo

Loe directores de Lae mLemas ae, encargarán de hacer Eu

correapondiente envÍo a Laa aLcaldiae de cada departamento,

Los Directores de NúcLeo¿- Educatlvos, Lideres comunLtar!.os

y Asociactonee de Padres de FantJla como eL procdao de

oflcl.al.tzacLón del. ppogrdma en alganoe de¡tartamentos eetá

avanzandot EB neces,arLo glué quienee vayan a partLci¡>ar

directamente an é1 o guLenes tengan gue apoyarlo

logÍatLcamente, Lo eonozcan y Lo vaLoren para lograr aef,

una efectLva apro¡lLacLón de esta l.nnovadora aLternatl.va

educatLva pop pa?te de Las autor!.dadee y comunldades.

A cada Lnetitueión que ya t!.ene adoptado eJ programa sAT en

la reg:iótt, ae Je envLarán TnLcLaLmenta un totaL de SO

eJeapl.area de la ravista pdr¿¡ ser diettlburdos entre eae

público eapeciflco, ya mencionado anteriornente.

Universi'J,d Airl4r¡ir; d: Ccc¡dtnt0
SLCCIO¡I BIBLIOTECA
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7-6 DTSEÑO HEIVMINGIffi

1- 6- 1 Ttp de Eatudl-o

DeecriptLva: EJ sigaiente p?oyecta eetá reLacionado con

]a eLaboracfón deL disefia E:z'áfico e informativo de una

¿'evista, euyo propósito cottsiste en presentar, a través deL

ntedio impreso, eL pro4rana SAT (Sistema de Aprendizaie

Tutot,LaL.) - Se hace una descril¡ción mLnuciosa de este

slstenta p.arl entez'av a padres de faniJia, autarLdades

educativas, ONG y Lfdez'es de Las comunidades ruraLes acerea

de una aJte¡'natLva vá17da de edueacLón e¡z eL área ruraL.

La descrlpción q¿¿e se hace deL SAT (Ststema de Aprendiza.ie

Tuto¡'ial".) , nediante Ja revista e.y¡.rc.ne un conoeimiento

completo copreapondiente a Fu iml¡ottancLa, obietivos.

organizaciótt Jt beneficios referentes a este sistenta

pedagóglco. Ahora, L'on au apz'ovechamianto, de¡;,enderá asi. de

Ja capar.idad de rlonvocatoria y fa voLuntad de Las Fters'onaa

aL euaL va dirigido; j.'.or acoE:erl.a y hacer deL prog:rama un

aeontecimiento gue z'odee La vida del eampo de conocimiento,

éste unido a la Labor deL al¡rendlza.íe sol.idario,

investigativo 5, productivo de La regiórl.

La inforntación es eJ eLemento I¡t'i¡tciF,aL

esencial etl esta des,erip:,ciótt. Al ¡tresentar
pédagógica SAT, en las primera¡¡ páginas de

v

La

La

hace parte

estrategia

revista Ée
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tiene 1a pretensión de "pramove2." a padres de familia.
autoridades educativas. oNG y l-íderes de comunidades

ruraLes para que hagan esta opción y empiecen a e.iercer

infLuencia sobre la org:anización y particip,ación de gru¡:,os

de eetudiantes SAT en pablaciones deL área ruraL, como Eon:

Antioquia, córdoba. cauca. Tolima. Risaralda. santanderes.

Boyaeá. Choeo. VaLLe, Cunditlamarca y alg:unas regiones de

los Lianos OrientaLes-

7-6-Z Métoda de Investi4:ación

La indueción como eL método de inveatig:ación escog:ido para

realizar este ¡troyecto, tiene ¡tresente l_a función dej ¡tadre

de famiLia y deL Lider de jóvenes como principal_es

edueadoreg en Las comunidades rural-es dande no existe o es

difíeiL lLevar a cabo una estrategia educativa- Ei eiemento

cl-ave en este proce=o induetivo ea La infarmación que debe

llegar a ¡tadree de familia. autoridarles edueativas, ONG que

trabajan para el- bienestar de Los eampesinos y Líderes

comunitarios, estas peraonas son quietze= van a decidir por

esta or¡ción gue muestra un sistema pedag:óp:ico eon el_

propóeito de ir mejorando eL nivel- de vida de Las

comunidades turales-

La informaeión seieceionada pa?a presentar el_ Sistema de

Aprendizaje Tutoz'iaL (sAT) tiene que difundirse rápidamente

porgue existe el problema de La educación rural- en eJ medio
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J' e-q-úa esúr'a te4ia ¿'rrede se¡' Ja suJ¿¡cjci¡r pa¡'a el p.¡,6g7eso de

Jas ¡:'ers¿t¡¡ta-q tJeJ t:anr¡'¿.- E¿:te l.úh,ljccr ,seJeo-cjcr¿ado aJ grre r:e

¡''a errr¡ia¡ Ja ¡'er¡i,sf,a. ¿J¿+L'e convertirse en prine¡-

r¡:'lfof,aéfü-rnj-q-úa .plá¡'a fu.nentat' Ja edu¿ra¿¡jo¿ er¡ se¿'úL-r¡,es

¡'u¡'aJe-s.' es ¿?J ¿fe,súirra taria deJ ne¡taa.ie J, t-L-u' J¿- tanto
fje¡rt"'¡¡ r¡ue c-onúribui¡'J-ao:' dal a ¿l¿;1¡rL'rL-el-o ent¿'e La conunidad
pár'a gue ¿r¿¡'¿Íci¡''t+rr tieJ SAT tados J¿-'s eanpesitrogl que estén
i¡rúe¡'e¡-ados.

Adenás. err e.stá Laatte <¡ue lro-e refe¿,encia a la inducciott, EB

ha úerrjdo ,¡:r¡'e-qer¡úe eJ "conteni¿Jc"' c-¿;-rr¡o eLenento impoz,tante

aJ¡'etfe¿fo¡' dei ¿:t¡al g:iz,a tu.da La tfe.sc-r'i¡rc-ici¿ gue v.a a dar
ttt:-tnt;¡ttiurit?,r¿¿f, tJeJ ¡:'r'c'¿1r'aara a un púL'r)icu-t Lintitado- Este aL

¡'ecif,ri¡' -¡¡ Jee¡' La revista ¡todt á deterntinar en cie¡,to grado

la aL-e.pÉa¿?i¿í¡t É1Lu' La aLtentativa edueativa ¡.a7-a eL

eorreginiento c' Ja ge¡'eda anaLizando q'ue ¡,"a a cu-rztril¡uir de

alg:rrrra ,rra¡lera a su desa¡'¡'o]Jo euLtu¡,ai, ¿Je aqui que eL

¡néúc.rj¿r ¿¡s¿-¿rg.idrf L-¿lrrrLr e j irr¿f¿¡cüi ¡'o, ai estaL-rLecet e,Z

c'¡L'.Íeúi¡r¿r ¿fefl€r'áJ ¿le esúe ¿r¡'¿r¡r6¿;f,6 cunpLi¡'á s¿¡ efecto en eL

iltt--tiltentL't leue s€ &aga a 1a adepc*Íorz de j SAT ( Sistenta de

A¡trendi za.í e Tuta¿, ia I )

También &a.r' ,¡ue ¡'esaJúar gue dentz,o de Ja inveetigaciott <1ue

se hiao a f¿¡e¡rúe¡'- de új¡r6 editorial_, cano ú¡'aba.io.s de

Jilr¡'os ediúa¿fcr-s ¡tt--,t' Fundaec: Pata.SaJua¡' Las Ba¡.te¡as Jr eL

-SjaÚe¡rla tfe l¿'¡'¿;¡¡tfi^aa.Íe Tutu-¡'ial- de .t'u¡ldae¿-. Jra¡r cu'tnt¡,ibt¿itfo
Lro.frrür lra,se jrlft-rtxla t,iva paJ'á ¡"'t--'tfer' log:r,az' tentas de na¡tera
¿:Ja¿'a -I¡ ú¡'ata¿r'o¿+ sjrr €s}'f;f¿¡J¿¿rj¿'¿es e¡? Ja ¡eaJJgar:jci¡r ¿le

e.súa ¡'e¡'isúa -
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7a7-6-g Técnicas y ppoeediaientoa pana La recoLección de
información.

En esta parte de La recol-eceión de La información, hay gue

te¡ze¡' preaernbe que eL recurso lzumatzo ha sido fundamentaL en

este trabajo Jra glue es fuente ptinci¡ta| ¡:,ara LLevar a cabo

su eLaboyaeión y L¡osterior infarma.ción que E6, dirigirá a un

púbLico especifico.

Pa¡'a la real.iza¿-ión de.I presente pz.oyecto, s€ hieleron
visibas de eampo a La vez,eda de Perico Negro (en eL Cauca)

dande se cnncentra y se maneja aJ pragrama SAT, teunión en

oficLnas de FIJNDAEC eotr Ja doctora Francia de Va].cárceL

para diaJogat, as¡tectos referentes con el- tit¡o de medio

inpreso, au contenido y l¡oste¡.io¿,mente ae seLeecionó toda

la info¿'mació¡t correspondiente a esbe sistema de enseñanza.

En esta etap-¿ se obtuvieron aportes suficientes
¡'eLacio¡tados con eL origen dei SAT (Sistema de A¡trendizaje
TutoriaJ) e igual que se consiguió suficiente información
para adeLantaz, eJ eantenido de este medio impz,eso.



2. CARACTERISTTC.AS DEL HEDIO THPRE,SO

En este ca¡tituLo se define las caz,acte¡,ísticas de La

revista, cabe tesaitat gue esba act-Ltridad se realizó con La

I¡articLpación de La doctara Fz,ancia de Va jcárcel,

Coordinadora de Fundaee que ha contribuido eon La

real.isación cJe materiaL, pr,lpuestas pedagógicas y

metodologÍa deJ ¡tt'ogt,ana SAT-

2.7 üIRACION

Esta revista se publieará cada seis mesers y tratará temas

referentes súLo con eL prog?ana SAT (sistema de A¡>rendizaje

Tutoriai), cona su organiaaeLón, áreas programáticas,

cambias g.ue ulc.ur,r,en alz.ededor deL mLamo, ace.l".c.a de

L.rincipios pedagágicos, todo Lo que hace referencia a .su

eaquema edueativa, como se p'¿6¿" LJe4ar adoptar eJ programa

entre las ¡ter,sLarlas de la t,egión gue desean estudiar y de

manera es¡tecial mostrará eamo e] sAT es una aLternativa

váltda de edueación t,uraL- AL enviar este medio im¡treso se

¡ttetende corTvoear un ¡túltlico especifico de La comunidad;

¡tad¡es de fantiLia. autoz'idades educativas, organismos no
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€ubemamentaLes que trabajan paÍa eL bienestar de Los

campesinos y LÍderes de las conunidades ruz,aLee ¡r.ara gue

Jog:ren hacer extensiva durante un tiempo deteminado esta

aLternativa pedagógica. A I¡artir de aquf J¡ durante Ja

ptesente edición es que este docunento tiene gue Ll-egar a

cumplir su efecto, cle igual farma gue invol.ucra y se entere

deJ ¡trograma toda fa cantunidad-

Ei contenido que se presenta en esta revista tiena cierta

duració¡t que infLuit'á sobre eJ ¡túblieo Lecbar- La vigencia

de todo ei mensaje que .se ¡,elaciona eon eJ programa SAT,

tendrá algunos cambios g.ue .se conentatá¡t ert L¡róximas

ediciones como I¡uede aer aspectos que tiene que ve? con La

inscri¡teión de estudiantes aL progran a y Eu res¡tectivo

perfil en fa paz'be ocupacional; temas como este influirán

de manet'a ¡tz'ineiLraL sabre eJ púbJieo aL cuaL se hará l-leEar

dicha docut¡tento J.a gue e,on fu-s printeroa protagonistas ¡.ara

eiercer J, ppomaver La educación rural- entre Jas peraonag

deL can po. ^5e haee necesario el-aborat' este medio imy:'reao

cada eeis meael ¡l.olque ha¡, que tener presente ei enorme

costo que repz-esenta p'az,a la institución este tipo de

publlcación.

Alzo¿'a, cuancla se.hal¡Ja de du¡'ac-i.ón se refiere a algo que de

marlella esencial tiene gue ver con eL contenido; eL meneaje

coino eL I¡rincipal el"enento de este medio cuml¡Le con un
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ob.ietivo, dar co¡toeimiento de La est¡'ategla pedagógtca SAT,

tlene só1o una intención que es Jograr atz,aer aL receptor

J' ,su propósito cottslste e¡t hacer gue éste no simplemente se

convLerta en sujeto pasivo cíe La informacLón sino que por

el. eontrariu-, üra-spase esta idea y opte po? contribuir aJ

desarrol.Lo de programas educativos elue benefieien a Las

¡re¡s¿?nas de Las poblacianes o t eredas que ¡ror aLgún motLvo

na han .¡eoclic{o tenez, acL-e-sLr a r¡.na educación-

La reLacian entre eL nedio J, su rece¡tbor (LLámese padre de

faniLia, auto¡'idades educativas, ONG, LÍder comunitario),

ae insez'ta ell l-a Llarte técnica que invaz'iabLemente y

siempre difunde Lu-¡s mensa.ies en una sóLa direcciótt, gueda

¡.,or esta ¡'azón eLintinado eL cot'¡,ecbivo de Las teaceiones

inmediatas deL Llerceptor o guien Lee La revista. En La

conunicaeión sociaL cualguier medio informativo g1ue se

reaLice coilro Í.m¡:'z,eso cum¡>Je su efecto en eL momento menos

es¡serado J, ¡'.a?a ello ae eLtgtó Ja revista p.crgle pose,e

requisitos an cuanto a duración deL mensa.ie conerspondiente

aL Sistema de Aprendizaje TutoriaL.

Su edición se rea.lizat á cada semestre debido a gue hay gue

esperar que sul..l'a¡t nuevas naticias o innavaciones

referentes con eL programa SAT, además existe de esta

manera Ltn Laz'Eo espacio temporal ¡,a?a que se conaigan Les

reóuz'sos económicoa para la incorporación de la estrategia
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-trátese de Jas instituciones o ¡,ers'onas lntetesadae por

hacer La opcLón Jr pcr tener una educación básl-ea en el_ área

z'uraL- existe este notivo gue eE eaenciaJ. ¡',ara que esta

revisba tenga su duración coma medio informativo gue

¡tz'esenta dicha p:-ograma-

"La revista seguramente tend¡'á una Jaz.ga vida útiL, ¡:tuest es

eL medio de conunicaciótt más permanente ¡, actuaL, Vá que Eu

¡tz'afundidad temática ¡:.ern ite ex¡tlorar eon mayar exactitud

J¡ duración los temas a trataz', con l-a euai también se Le

brindaz'á aL Lectot' un medio de consuLta F'ermanente. "33

EL ft'uto de La bue¡ta Labor editoz,ial y de La infiuencia del

diseiio gráfica en La edicJón deL nedio. eomo La carátuLa,

l-as fiLetes, el- esti-Ia y ubicaeión de las iLustraciones, eL

equiLibz'io entz,e Los eLementos que componen cada página,

lzacen ¡tarte del- eje gue determina en ciert,a medida eL

critez'io deJ nismo medio lzaciéndoJo p-¡.6y,tleeer denbro de

una ¡teriodicidad hasta cum¡tLit can determLnada duración- La

estruetuz,a de La revista ofz.ece también ¡treferencia La cual

va rle acuerdo corz e.sa duraeión daL mansaje y eJ lugar a

donde se destina La pubLicación, esto guiere deeir gue el-

enviar este medio impz,eso su menaa,ie no l¡erderá Ja vigencia

TS3DELGADO, P€ Ci t, p. B
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EE'.I'a que ,se trata ¿ie una publit-¡eión esp.,ssi"lisada gue

dit'igida a u^r: ¡:.üL.Jicu. detetzvtinadt .r. es¡'ecificu.-

2.2 TIrc DE I.ENGUAJE

'?el'o, mient¡'as Ja,s seiiales p's'¡'¡¡¡iten erz generaL transntiti¿,

s¿iJ¿r ,r¡¿;n-r-a.íes ¡'ela tivanente en b¿'uúo " €.s decir. de

¿-¿-.¡lúetli¿Ju. sint¡-fs, €J /ro.¡¡rl'¡'e ¿:-r'eüí eJ? La er-s¿-¡'i tura l-a

pcrsÍLriJida¿l de eriatal-izar't 'c¡Lt.íetir¡ar' .&- fi.ia¡- eL idiona. v

u-¿'rr eJJo¡ ¿J¡ra L*|^¡'aJr parte de Ju. Eu€ es poeible alcanzaz. eorl

,Zas suf,iJe¿; ¿life¡'er¡¿ria¿-iL-rrre¿; .ídeonáticaa. AsÍ, eL eiz't--uLo

¿ie Ja o-ol¡r¿¡l¡i¿:a¿:ici¡r hunana ¿-¡'e¿-i¿i inneng,anzente. po¡que

mie¡ztras Ja j-.aJal'¡'a habLaba directantente .lauede se¡ oida

s'riJu- eJ: ¿¡J? Jrrgar' ¡'e¿lucidt¡ -¡r en fcr¡ura fuEla¿, La L¡af al¡ra

eu¡'j úa ¡r¿¿s¿¡* 5eJ' stft¡se,?'t'a¿la e¡l eL tienpu't Jr ttanEklt-.rtada e¡t

eL €s¡r¿¿:j¿r - "84

?t--rJ¿:' ¡¿e¿fi¿r inl¡.r'ei+n es ¡'eaJi zadt a partiz, de si¿rl'oJo.s que

lLevan a jrrfu¡'r¡¡a¡' a las p-6¡,s¿rnas de ¿¡rra comunidad- Es eL

¡;¿¡ht:¿r¡rsr:je¡rfe de,l ser hunano gue hace su debida

interpreúac:jd¡r ftasúa f¿tglr-al. c¿r¡rul¡jo-arJos J'a .sea en fottna

¿fi¡'e¿:úa o ¿¡niJa teraL -

="rI'IALETZKE. Gerhard, Sicolooía de I a Comr¡nicación Social .
Ouito: Productora de Pr-rblícaciones, 19F32, e.28
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El sistema Jingüístico de símboLos que conJLevan a La

postetior eJaboraeión del- mensaJe entran a connotar Jr,/o

siEnificar en tado medLo imF¡resa, Fero aquf en esbe caao;

se centra de manera especiaL su Lnfluencia sobre la persona

dei receptar. Esta revista eontLene toda una TnformacLón

actuaL que corresponde a La descz'iI¡cl-ón de un sistema

innowador de educación media rural que e,e lLama SAT

(Sistema de A¡trendizaie TutoriaL) y por l"a mlama rasón eJ

l-enguaie que .se trata €trl suE págLnas internas es

comprenaibLe y obJetivo, reaLizado sLn rodeos ¡'¿?a que

Logre su aceptaeión entre eL púbLico egpecÍfico aJ cual, va

dirigido -

Co¡t eL Jengua,fe cono eie necesa¡'Lo f.ara crear todo tir¡o de

ntenaaie, p,ag,a Lo si.guiente; "si se eonsidara como eonstante

eL círcuLo de p¡erceptores y eomo variabLe eL mensa,ie, se

trata de compterTgibtlidad, sl en eantbio, eomo ae puade

preaentar en este cas.o, se, considera eomo constante eL

nensaje y eon o varl.abLe a l-oe pereeptares, estamos en

¡tresencia del niveL de cam¡trensión. En taL virtud, el-

ppoceao de la coml:'rensión queda determinado por l.a reLaeión

de eompt'ensibiLidad y niveL de comprensión. "36

o=!!t-ltEl. P, 2t9.
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AnaLizando Lo anterior, Jos perce¡ttores son eL púbLico gue

ca¡staz'á eL mensaje, sez,á¡z criticos fz,ente aL mismo y

tamarán su propia actitud referenta aL contenido e.x¡tuesto

ell est.e daewnento in4,''¡'¿"o- No Ee trata de convencer sino

que por eJ conttaz'io eL medio es hecho para ¡tresentar solo

una alternativa en innotración educat,iva I'ara J.as áreas

ruralea pot este motito ha sido importante hacer un uso

adecuado y cJaz,o deJ Jengua,ie-

2.3 CONTENTDO

EJ contenido fue traha.iado como Jra s;e ha dicho, eon un

lenguaje cl-aro y sencil-l-o q.ue va a s.e,- dirtgido a un

púbLico especifictt; .se espera por Jo tanto que el mensaje

no se guede innerso e¡ztre )as páginas de eata revista, sLno

que circuLe cLlmo es debido Jr se LoEre difundir hasta

cumplit' con L¿n l¡ropósito; dar conoeimiento deJ l¡z,ograma SAT

(Sistema de Apz,e¡zdizaje TutoriaL.) para gue estas persona=

hagan Ja a¡taión, Jogz,ando co¡ttribuit, corl este motivo aL

desarrol-Lo de Las eomunidades z,uz,aLes-

En este medio in!.r¡'e"o .se ha deseyjto todo eL Sistema de

Aprendizaje TutttriaL SAT, en eada Launto Ée tz'ata cada tema

co¡t nueho interés J, de nanera u.b,ietiva para que fáeiLmente

sea eaI¡tado ¡r.or el púbiico ?eceptot guie¡l f¿tpr.ará hacarse

una idea cl-ara de e'sta propuasta educativa- La información
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que contiene eat,a revista, ha sido seLeccionada y

cLasificada f:,or, ¡tez,sonal directivo de FUNDAEC (Fundación

frara La Af¡Lieau-ión J, Enseñanza de Las Ciencias), fa doetora

Francia de VaLcárcal" y Cristina VaLencia han contribuido

con la redacción de Los temas ¡:.ara poder reaLizar .su

posteriar edición-

Un buen medio .¡.aa:'a habez, seLeccianado la informaeión gue va

en esta revista, co¡tsistió en cLasLficar en forma ordenada

eL mayor número cle ¡tz'eguntas acepca deJ Sistema de

AF'rendlzaje Tutorial. (SAT) Jr que tiene que veÍ más

diz'ectamente c6r, su arganizaciótz, lcon las áreas de estudLo,

s¿¡ adopciótt, extensión y carar tet istieas importantes deL

ntismo sistenar para esto se utLLizaron como basa dos

materialas indispensabLes gue deseriben de manera

f:,edagógiea dicho sistenta cJe ensefianza; un Libro gue cuenta

]a visl.ó¡t instltucional deJ SAT Jl rlar,?a expez,lenciae de

a)gunos g:'upoa existenciaLes en eJ paÍs y otro que hace

referencia aL elglrema educatitro J, pedagógico deL mismo

programa, amL-,aa eJaborados y editados pot personal

directito de esta estz,ategia educativa-

Los temas tratados aon comprensibLes pa?a las personaa a

Las que va a JJegar La revista, s€ espera que eL mensaje

p"or/oque infl"uencia sabte cada z,eeeptor y respueata a sua

iriquietucles- Freviantente eL pto¡tósita de esta descripeión
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deL sistenta de Aprendiza,ie TutoriaL consiste en "infr.uir"
sobre eL z'ece¡ttat' gue Leel-á este medio-

2-3-l Presentación

En este pequeiío docunento ae L¡resenta eL sistema de

Aprendizaje TutoriaL, SAT, un p2-ograma de educación rural
dit'igido a Los jórrenes gue han tez,minado Ja primaria y

desean seguit' avanzando er¡ ¡'us estudios sin tener que dejar

aL¿s comunidades .&:'a¡'a dgsplazarse aL puebJo o La ciudad-

Este p?ograna fue creado ¡.or Ja FundacLón ¡:.ara

ApJLcación y Enseíianza de Las Cieneias, F|INDAEC,

comienzoe de los 80, eon eL propósito de eontz,ibuir

desar¡,oJLo sostenido de Las áreas rural-es.

.5J bie¡t eL SAT 6e diseñó y desarcoLLó en ej norte del

Cauca, poco a poco sus bondades fueron siendo eonocLdaE en

otras z'egiones y a ser adoptado por entLdades no

gubernamentales J, oficial"es de desarroLLo que dacidiero¡t

adeLantar sus planes de mejoz'amiento de La conunidad ruraL

apoyándoee en la educación- Este proceso de difusión se

aeeLeró aún nás a ¡tartÍr de Ja in¡tlantación de Las

trtoliticas de descentz,alización administ,ratiwa de las

úLtimos aiíos- Ha¡, el SAT se eneuentra estabLecido en 15

departantentos cnLombiarros, Jt ot?oa están mostrando interés

en adoptarlo o ha¡t dado J,a .&1a,5logl in¡tortantes en este

l-a

a

aJ
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sentida. Quieren asi. apz.orrechar l-a apertura exlstente hacia

aL autonontia tégional con un pragrama que está mostrando

tenar un gr.an pobencial ¡taz'a eJ cambio desde La base misma

de Ja comunidad-

Suez'emos corz este inpz.eso b¡,indat información pertinante

sabre eL Llr'o$rama a -7os futuros estudiantes, ¡tadres de

faniLia, Lideres conunitarias, ONG gue trabajan por eL

bienestar de Los campesinos, Lo misma a Las autoridades

edueativas y adninistrativas LocaLas J, departanentaLes-

Esperanos que les sit,va ¡..arl conocer Ja fundannentación,

organización, contenldo y alcanceE deJ programa, l-a manera

de opera?, de establ.ecerse y Legitimarse en una LocaLidad

o región ruz,aL -

2-3-Z Ei SAT: una aLternatiua válida de educación rural

.9e oye decir c6n frecuencia que en CoLombia hay escueLas

ruz'aLes Llero no educaeión z.uraL- Sin embargo, en eL niveL

de bachillez,ato La oferta educativa existente LLega sóLo

hasta aguellas contunidades cercanas a Jos pueblos en donde

funcionan Jos centras de educación secundaria gue ofrecen

educación cLásica tradicionaL o tecnoJógica- Los jóvenes

q.ue viven en veredas apartadas dificiLmente tiene¡z

posibiLida¿les de continuar Eu.s estuclfos más aJLá de l_a

primaria.
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Pez'o el de La cabertut'a no es eL tinico escoLLo eon eL que

tropieza La educac.ión z'ural deJ ¡tais. Más E?ave! quizás es

eJ problena de Ja poca o ninguna reLevaneia que tienen Los

eontenidos gue se imparten, Los cuaLes Eon total_mente

ajenos a La reaLidad eamr¡esina- [Jna educaeión asÍ no puede

cumplit- con eL propósito que debe animaz,l.a, de contribuiz,
a producit' eanbios pasititos en La persana y a un

meioramienta de Las condieiones de vida de Las ¡toblaciones
z,uraLes.

Asoeiado cori eL pru.blema de Los contenidos está el deL

educador, eJenento fundamentaL dei r.rLlceg,o educativo. Es

bien z'econocida po¡ todos La forma en que La mayorÍa de

maestros rurales, sobre t.odo Los de secundaria, as/umerl sitl

tarea, si¡t ningtin arz,aigo a Las veredas J¡a qlue buscan vivir
en eL pueblo o La ciudad, sin ningún interés ¡..o'

comprometez'se con J.os procegos de Ja vida de La comunidad-

El sAT resueLve sinzuJtáneamente estas tres dificuLtades
grandes de La educación ¡,uz,a-L. Por un Jado, 6u organl-zaeión

Jr estructura petniten gue cualquier canunidad, por apartada
que esté, pueda tener aceeso a La educau-ión secundaria- por

eL otro, eJ cuz'¿'ÍcuLo se ha diseíiado con el. fin de formar
pePsonas caf].as,et.s de ¡sartici¡tar activaatente en el desarcolLo

de ,s¿¡.s comunidatles, brindándaLes Jos cotzocimientos, métodos

J, téenl-eas necegarios.pra¡a que puedan lograrjo- por úLtimo,
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siendo gue Ja enseñanza e.s t,utoriaJ, ¡tresta g?an atención
a 1a forntació¡t deL butor -el maestro- guien normaLmente

¡tertenace a La pro¡tia conuniclad o contempla dentro de .su

pto¡res¿o ¿, trida entrar a hace¿. part;e integral de eLLa-

Es por 1o ante¡,iot, gue guienes han tenido oportun'dad de

c6noce? eJ SAT, coi¡tciden en caLificaria como una

innovación an educació¡l que t;iene er ¡>6¿¿nciaL de permit,ir
gue Ja juventuti t'uraL sea partiei¡tante activa y eficaz en

un ptoceso de desaz,roLLo sostenido-

2-3-3 Descri¡rción dei SAT

El sAT es Lrn rr¡-ogz'anta desescoLatizado de educación formaL.

completamente ar¡robado por eL Ministerio de Educación

NacionaL como ppogtama de educación secundaria ruraL en Los

niveLes de básica, media 3, baehiLJer- Estos niveJes ae

homologan en eL SAT como l"os de f mpulsor, práctico y
BachiLLer en Bienestar RuraL-

2-3-3-1 Pro¡úsito- Ei SAT está abiez,to a,ióvenes y

adul.tos can trleainog de ambo-o sexo,s que hayan terminado La

primaria y .s¿¿ pz'o¡tósibo es fo¿,mar pers,onast que sean car.aceg

de estudia¿, a fondo Los ¡tt oblemas de su comunidad y de

apoya?se en l.a ciencia pará- busraries soLucionss, con aLta

motivación 5, compromiso- De este modo, quienes se forman err

eL SAT ent;ra¡t a eonstibuit una base am¡:,Jia y sól.ida de
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recupsoa humanos sobz'e Ja eual 5e r¡ueda construir un

deaarz,ol.lo t,u¡,aL auténtico J, duradez,o.

Para cumplir con s¿¿ ob,je¿iys, eL SAT ha desarcol-Lado una

metodologÍ.a ea1t612i^1. .5e busca gue eL mensaje edueativo

JJegue en foz'ma seneiL-Ia ¡, adeeuada aL estudiante, teniendo

¡tresente .eu-q ¡teculiaridades como habitante deJ campo.

2-3-s-z caracterÍsticas más im¡nrtantes- Ei sistema ets

tutoriaL pa?a faciLibar aL aLumno que marehe aL rr.tmo gue

au capactdad J, expe¡'ie¡tcia educativa previa se 1o ¡termitan-
Es entances abierto ¡r fJexibLe 1o cuaL hace t,ambién posible
que eJ al.untno continúe llgado a La produceión y pueda

seguit, particil¡ando de La vida de su comunidad-

Para el- funcionamie¡zbo deL SAT r7o s,e, reguiere una

eatructura grancíe o sofisticada ya euét pop Lo menos aL

comie¡zzo, L;rrz auLa de cua)quiera de Las escueLas existentas,
eL saLón comunaL o cualguier espacio se¡tciLLo eirwen F.ara

reaLizar Las reuniones y aetividades de estudio-

Pertenecer aL proÉlz-ama no reptesenta comparativamente un

aLto costo f'.ara eJ estudiante ni para La institución o

institucianes gue apoJran eL SAT en una LocaJidad o región.

El estudiante estudia en su vereda o cerca de eLJa y no

paga pensión ni mabrícuLa así que soLo asrlme eL valor de



las unidades de eatudio que son cuadernos de traba,io a

vez. Para eada niveL se estudiatz 28 unidades que

difieren en das afilos a¡traximadamente.

Los textos de estudio deJ SAT lzan sido el-aborados

completama¡zte pu.r F{JNDAEü, ¡toz' Ja necesidad de trabajar eon

eontenidos gue fuetan z'eLevantes ¡tara La vida rural- - Esto

implTca uITa reLación ilu¡r estrecha entre La teoría y La

práctica y La particit¡ación acbiva y constante deL

estudia¡tt,e er? i¡tvestigacianes de orden tecnoLíEico y

sociaL, Las cuaLes TnvoLuc?an sienp:z'e a La camunidad.

2-3-3-3 NiweLea deL prog:rama-
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La

EE

EL fmpulsor: En

estudiante -qe oz,ientan

fanLLia a nejoraz, su,s,

rel.aciones fantiLja:'es,

capacidades necesaz.ias

comunidad, con espit-itu

este nirreL Jas acbitridades deL

más a gue é1 ¡;ueda ayudar a .su

¡rroL-e.so.s productirros, de saLud y

Jt a que, vaya desarroLLando Las

para impulsar eL bienestar de su

de servieio.

- EJ Práctico: E¡z este niveL el estudiante reaLiza acciones

de mayor aLcance que eJ anterioz,, tanto en La fatniLia como

en Ja comu¡tidatf- .Sus capacidades y su e¡ztendimiento deL

t¡z'otrtósito deL Lvograna son nayorea y, con eLr gr-upa, empieza
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EUseriamente a identificar Las necesidades y recursos de

comunidad para contz,ibuil. a La búsgueda de soLuciones.

EL kchilLer: El bachifLer ya está bien eguipado ¡'a?a

trabajat' J:.'or eL bienestar comunitario - Puede É:anause l.a

vicla en unidades ¿le producciótt agricola y ¡teeuaria, de

transformación, comercial-ización o servicios, o entrar a

coLaborar ell fo¡'ma remunez'ada con arganizaciones de

desaz'roJJo, oficiaies o ¡r:'jvadas, gue ope?an en Ja región-

Pero ahÍ no temlnan Jaa posibil.idades de desem¡teño del

bachiJLez' SAT. El tantbién prrecfe aspirar a g'er urz Tutor

profesionalizado, átpv61r6clTancla La oportunidad gue ofrece eL

Centra Universitario de Bienestar Rurai de WNDAEC con sede

en Parico Negro, Cauca, mediante la L-ícencia en Educaeión

Rural- También nediante Los programas de educación a

diatancia que Be han empezado a abrir en Las distint,as

regianes ¡toz'medio de convenios dei CUBR con univarsidades

o instituciones autoz'isadas por La Jey para eJlo, como Las

Gobernaciones o "entes tercitoriales" -

2-3-3-4 Areas programáticas de estudLo. El esguema

currieuLar cleJ SAT surgió del anáLisis da la infarmaeión,

destrezas y conceptos que epa necesaz'io inpartir a Jos

estudiantes, Jr de Las actlúucies Jr eaI¡acidades gue tendr.{an

gúe desarcolLa¡, ¡:'ara poder at'ordar', a dietlntos niveJes de
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eompeteneia Ja pz.oblentátiea deL desarcoJJo y bienestar

ruz'aLes.

Dentro deL eurcicuJo, la categoz,ía de las capacidades es La

más compJeja. ,5e yefiez.e a ague)Jas earacterist,icas dej

indivLduo que sc.n resuLtado de l"a integraeión de conceptos,

destrezas er inforatación, corT actitudes a¡tropiadas- Es en

términos de esta categnria que eL pLan de estudios ae da

más en cinco áreas ptogpanáticas de caI¡acidades como se

iLt¿stra en eL esqluena siguiente-

AREAq PffiATilffIEAS DE APACIWIDES

Tecnologfa
Aetíeola
y Pecuarla

lectura
sobre Ia
sociedad

Servlclo
aIa

hnunidad

Matenátlcas



6A

1. Servicio a La comunidad

2- TecnoLogía agrfcoLa v ¡tecuarLa.

3- Ciencias-

4- Matemáticas-
Lecturas sobre La sociedad

5- Comunicaeión :
Descrieciones

Dent,ro de este eEquema, ef Servicio a La Comunidad es un

área pro4?amática en si misma-

Tiene como Lae demás, sua co??eapondientes textos de

eatudio, Jrara ayuda? a desarcoLjar o fortalecer en Los

aLumnos Las actitudes de servicio ml-entras z'eaLizan

acciones de al-cance cada vez mayoz, en La comunidad,

reLacionadas con La eaJud preventiva, La aLfabetisació¡t, La

promoción de unidades pequeñas de producción y fa pz,omoción

de pegueñas emppesas rural.es-

Adenás E'ara un g?upo SAT, todo su estudio tiene sentido en

función del, beneficio que le pueda aportar a La conunidad

a La cuaL perbeneee-

Ei eaguema muestra entonces gue eJ Serwicio a La Comunidad

es eL centro donde convergen Las demás áreas. Poco a .olc,ca

se convierte en eL mayor estímuLo gue eL aLumno tiene para

a¡trender Las matemáticas. y Las ciencias, pa?a aprender a

e.'<¡r?eE a?se oralmente y por eserito y ¡..arl ¡reocuparae ¡tor
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Las asuntos tecnológicos- En eJ área de Tecnol.o*Ía

Agz'a¡:,ecuaria, eJ estudiante JJega a ver Ja agricuLtuta como

una aetividad productiva posibfe y gratiflcante, a concebir
La pareela cam¡tesina como un todo integrado y a rrtomover
eate concepto y Las prácticas come;pondientes ent.re Eu

familia y fa comunidad.

Para Las áreas de Matemát,icas, Ciencias Jt Comunicación

(Descri¡tción y Lectuz'as sobre l-a sociedad) FTJNDAEC tanbién
ha desarrolLado todos los materiales, tratando siempre La

teoria con La práctica J, eatudiando cada eoncepto a ja Luz

de reaLidades concretas-

En total-, eL currÍeuLo deL sAT eonsta de as unidades

estudio, producidas mediante un elEguema que en WNDAEG

ha LLamado fnvestigación-Aeción-Aprendizaje -

2-3-4 OrganizacLón del- sistema

- El Grupo SAT: EL gz.ut¡o SAT es la organización de .ffi1rs¡v¿s

y aduLtos de una o varias veredas, en número a¡troximado de

20, que Ee han eonformado F.a?a adeLantar estudios deL nLvel.

básico secundatio o medio, eon Ja guia de un tuto¿,.

Ei gpupo ae reúne en sesiones de estudLo de is horas
eemanaLee mfnimo, en dÍas y horarios aeordadog entre Los

de

'se
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aLumnos y el tutor- Además, reaLizan F'rácticas en La

comunidad, indiwiduaJmente o en equil¡os-

EL Ttttor SAT: En eL SAT eL tutor actúa eomo guia,

orientador, animador y faciJitador del- aprendiza,íe-

Para ca¡taeitarse como Tutor o Tutota Ja ¡tetsona tiene que

ser bachTLLer o t;ener una edueación eq.uivalente, demostrar

gue tiene expez'ienc'ia en el traba.io comunitario Jr

dis¡tosición para orientar a otros dentro deL marco de l-a

aeción sociaL-

Para ¿'ecibir su aeteditación como taL, el Tutor del nivel

de impulsor debe haber I¡articipado J, alltobado rjn totaL de

seis seminaz,ios i¡ttensivoa cle ca¡tacitación, aLgunos de

eLLas más en fu.rna ael:iva- Después de haber t;rabajado como

Tutot' duz'ante un tienpo, si es eJ casa, ¡.ecibe aut,oz,ización

de FUNDAEC: Jra¡'a L''a¡,tic:il.az, er2 semi¡zaz.ios de capacitación

máE avanzados, F.az'a l-tode¡' orienta¡, eL proceso de enseñanza-

al¡rendizaje de Jos niveLes siguientes-

Sin embarEot Ja ¡''¡'s.¡¡"¡'ación ideaL deL Tutoz', especialmente

de los das últinos niveJes, P¿,áctico J, Bachil.l-er, es La de

¡.¡t: educadot' e.spet-- iaLi,satfu. en educación ¡-ural- - Esta

pt'eoeupación ¡:.or ase4ur"ar un tutoz' eon exceLencia académiea

¡, pedagógica JLet t;4 a WNDAEC a crear La Lieencjatura en
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con pnog?amas de

necesidad deextensión u¡tit,ersi taria a La

¡trafesional-izaciuln de Los Tutores -

- EJ Coordinador de Campo: El Caordinador de Cam¡to es eL

puente entre FUNDAEE y fa institución r-egional_ gue ado¡tta

ei SAT, Jr entre ésta J, Jos gruf:,os; de estudiantes, con sus

tutores. Este Coordinador refuerza, ?eo?ienta y además

evaLúa junta al- tutor, eL rendimiento, logros y

diftcultades de cada aLumno aL terminaz- eada unidad de

estudio.

E¡t algunas regiones donde E s an¡;'Jia Ja eobertura del_

programa, La LaL.or de l-a Cooz,dinación de Campo Ja comparte

un eguipo inte¡'discip)inario en eL q¿¿e hay educadores, Jr

rleceaat,iamente personas eorl formación en eL área de La

pt,odttcciótt a4tieaLa J¡ pecuaz'ia. Esto, ¡rot, eL enfoque

paz'ticuJar deL SAT hacia urla ¡troducción ag?opecuaria.

desatroLLatla dentro de un narco de sostenibiJidad.

Ia fnstitución Regional: Pa¡,a que eL SAT se estabJ.ezca

erl urla z,eg:jón Ee necesita una i¡zstitueión que esté

cont encida cie que eJ programa ea Lrna estrateg:ia vlabLe de

desa¡'¡'oJJo 3, qLre Ee dedica a promorrerLu-, a apoJrarLo en todo

sentido, Jt Llostet'iu-nnente, a gestiana¡' ante los resF:ectitos
góbiernas ntunici¡taf es Jr de¡tartame¡ttaLes La adopeión,
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oficiaLización J, financiaciún, eon miras a aLcanzar Ja

rDá¡r6p eobertuz'a ¡tosibJe. Esta z,eLación entre FUNDAEC y fa
i¡tstitución adoptante del sAT gue en esencia es La de

capartÍeipes de un esfuerza ,r.ar Floeu?ar eL desarcoLLo

aubóctotzo de Las e.amunidades ruz,aLes, se formaLiza por

medio de urr eonve¡tio erl eJ qLre ae cl-arifiean Las

responeabiJidades de cada ¡rarte-

A nedida que eJ sAT se consoLida en una región y crecet La

ea¡:,aeidad institucional-.&)a¡'a asumitLo eon a.utonomia, eL rol
de FUNDAEC rra siendo nás de asesoria J, capacitación,

directa o indirecba, de Tutoz,es, de actualización de r.os

textos de eatudio y de seguLmiento para procu?ar que La

filosofi,a Jr cal-idad dei F¡.oÉlpama ae mantengan con r.a

expansión y generaLLzación-



3- ANAMTTA DE IA REVISTA

Tonando como lra.se Ja.s caracteristicas definidas en eL

capitulo antetior: s€ ¡tracede a estabLecer su autonomía.

3.1 TATTAÑO

A esta revista cuyD objetivo es infoz,nar hay gue combinar

otz'a caraeteristiea cJe inp''p2,¡trtcia 5r tiene gue ver corT su

diseÍio exte¡,no: eL tantaíio, este se decLdió después de haber
'observado vaz,ias revistas institucianales y se ljegó al_

acuez'do gue p:¿r'¿ ¡tz'esentar el- ¡ r-o4rama educativo SAT, sería

suficiente ut,iJinar un tamafia q¡e z,esLtitará cómodo l¡az,a eL

Jector, u.cupará p¿?{ro espacio y asi eJ receptor de la
revista Ja pueda Lee¡' tranq.uiLamente én cualguier Jug:ar-

AnaLiza¡zdo ej c:ontenido inforntativo, perfectamente jos

temas se ¡,rreclerr tratar a una o dos coiumnas en todas Las

páginas J, .po:' esta razón se hace urz bue¡t uao de este

tantaiio: 19 cn x 23 cn.

En ur7 contienzo, este nedio 6e convert,irá en Lectura
petntanente, J/"a rJLre el_ peeetr>f,62, podrá Jr tendrá tado el.
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derecho de reLeer Lo z'eferente aL sistema da edueación

secundaz'ia L1a?a Ja-s áz'eas ruraLee Jr por este motivo au

funcián cono media infoz'mativo- La ¡rsys¡orr" deJ rece¡ttor se

ent'eratá de gue trata La tevista en eL momento que La

¡'ecibe o simplemente La dejaz'á a un Jado f.,ara ieerLa
después; de agrrj .su i¡zsisteneia pc'z' eL tantaño¡ Jlá glue ae

pensó teniendo ¡tresante que sea agradable de car3{ar o

transpot'tar para Leet en un momerTta detetminado del dÍa-

3.2 PERTODTCIDAD

En eL ámbit,o de La comunieación, fa r¡eriodicidad de esta
ret¡ista debe jug:ar un I¡a¡leL n LrJ, impattánte puesto que a

medida que coruen Jos dfas, en cualguiez, ntomento puaden

existLr innovacianes gue se darán ai inberior deL eistema

de ar¡rendizaje tutoriaL ¡r por esto .se hace necesario gue

este nedio informativo r,omo taJ, cun¡tJa con cierta

¡teriodicidad-

*-

se ha decidLdo eLaboraz, esta revista con una periodicidad
de seis rneg,e6, es decir, g¿¡e al cabo de este tiem¡:,o debe

Ée¡. reempLazada poz' otra edició¡t. Es reLativo que ocur?an

canbios a no en cada semestre e igual gue puede darse eL

eago po¡' e.íemI¡Jo aeerca deL canbio de un director, tutor a

de área que coz,z,esponda aJ cut t,icuLum- por e',o a j
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deseLeccionar este medio se tuvo Tsresente Ja periodicidad

Ja sigttiente naner.a: Diciembre-Ma5r6 ./ Junio-Novjembre_

3.3 TIrc DE FOMArc

Ej farmato cJe esta revista canto Ea dijo anteriormente,
correspande aL tantafio 23 cm de aLt,ura x Jg cnt de ancho- (Jn

as¡tecto glue ha¡, que resaLta¡' agui, tiene que ver con su

encuade.rnaeión que Ée hatá de nanera farmaL, será pe*ada aL

Jomo ¡r¿ que eJ núnera de r¡ágittas no exeede a 16.

Es de in7l6p¿trcia seiialar gue Jas ¡táginas no tendrán más de

das col.unnas porque Las nedidas en este ti|to de formato no

cJa pa¡la ila¡r62' cantidad. Ei i¡ttez,iar de este formato es

,acompaiilaclo en sus páginas F.oz, un atractivo diseño gráfico,

tres fotografÍas, tpes diagrantag J, un mapa de CoLombia que

mostrará los luga¡ete. en donde ,se ertcrJentra esbabLecido eL

sistena de aprendLzaje tutorial..

3.4 TTrc DE PAPEL

El conocimienta de urr pi¿l7f¡ro es¡tecÍfico gue va a reeibir
La z'evista, indica que se debe ¿¡sar una cr.ase de papeL

adecuado y de buena caLidad porque asÍ t,ambién Jo reguiere
Ja presentaeión deL sAT en estas po."aa páginas- Hay glue

mobtz'ar buena intagen para lograr resuLtados r¡oeitivos
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traorqlue eL diseíio gt,áfico exige eL uE o de La buena

¡tresentación que se obtendrá con este segundo aspecto

después de deeidir eL tipa de foz,mato-

,5e l¡a preferida ¿¡sa:' un pa¡teJ bLanco tipo ¡tropalcote de iií

Élranol. can esta eLase tle pap¿f ae atz'aerá Ja atención deL

Leetot para gue ilueÉtre interés por eL medio, a Eu vez gue

reforzat'á y distt'ihuirá a haeer agz,adabl-e el- tLpto de diseña

Eráfiea; eL ¿¡so de este ¡tapel faciLita gue se logren medios

tonos nLIy firtog J, detalles precisos.

Todas estas caract,et'istieas han sido tenidas en euenta para

eL momento de Ja ¡tradueción deL medio impreso revistat lE
que de esta mane?a si se present,a La publicación en papel

de poc,a r,aLidad .su r;osto es infez.ior,, pero como en este

caso Ee trata de poeo tiraje Jr va a dirigirge a un púbJieo

es¡:,ecifico lza sjdo neeesaz,io tenet' pr"""nt" JJegaz, a

utiJizat' esta cLaae de pa¡,.,6f pt,opalcote porgue se ajusta a

fas condiciones e¡:onómicas de Ja institución y será bien

acogido entre Jos receptoz,es-



4_ ESTRUCN'RA DE IA REVTSTA

En eL Llr'ege.nte ca¡ri tuLa set de:¡ct il¡e cotno ha sida eLaborada

cacla páE:ina cle La yevista, sus detaJles y el-ementos gue

arnoniza¡z eL contenitTo SAT- Además, es iarytcrtante entrar a

anaLizar La z'efet'ente a s¿¡ con¡tosÍeión intepna; aspectos de

forna que deben ser tenidos erz cuenta como modeJo r.ara

L-¡¡'óx imas ed I c i ones -

4.7 MRTADA

se eLabo¿'ó ]a portada de este medio im¡treso, teniendo
pz'esente gue esta ea eL "gancha" f.,ara des¡:,ertar eJ interée

.v

del eút¡lica aJ cual. va diri{:ida y tanbién considerando qlue
I

muchas v'eEionE s t'uraLes dei ¡lais no poaeen una escueLa y
*",r.)" ur7 sistema aducatitro ',]ara 5u5 habitantes, que

eontribuJra a aportaz' eoLuciones de desa¿,róLLo en Las

mismas.

De acuerdo co¡t Lo antet'ior, se ppocedió a hacer una foto en

formato harizo¡ttal (14 en de aLtura x ig cm de ancho) que

Ttresenta un grupo de estudiantes en eJ auLa de cLag,es y que
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simboLiza "ei F,oceso de enseiianza Lo*rado con ayuda del
tutor" como aLternativa de aprendizaje que actual,mente debe

ser. impl-ementada en muehas areas ruraies gue careeen tfe un

sistema educativo pa?a sus ltabita¡ztes-

La p'ortada tiene ubicado en La paz,te s¡uptsyio, derecha eJ

títuLo. Jra .que 
'¡tor pri.nei.pia ge,neral del cliseíio gt,áfico.| '::

debe exi.tjt;ir e.l egui_.Iibria (com¡tensación de peso.s ) ent¡,e

l-os eJementos de La fotagz,afía Jr el text,o. Adentás. este
.l

üituiar "El sistema de Aprendiza.ie TuLoriaf - sAT', ha aido
d:Aeeñado en Page Maker versión s-o, er7 Let;ras mitzúscul-a-s

erandes y eon er siguientb punta,ie; ss-a puntos. Ha sit-lo unr
tipo de Letra eL utilizado en .este títuLo:' L¡r¿i¿n. En ja

partg inferi.or de *ta portada se nombra a Ja instltución
suE 

'ha creado esta aLternativa educativa ,',a?a Las ár,eas
r, t|
. rural'es; FUNDAEC (Fundación para Ja Aplieació, 7, Ensefianaa

de Las ciencias), e'l tipo de r.etra utiLizado aqui, es eL

Liantado Ariei de 15 punto]..J

C¡
Elt-elrmomento de hacer J.a foto pa¡-a Ja ¡toz.tada, 6e tuvo en

cuentp el- critetio de selección real,izado por perso¡la--- de

Lá inst.itución (FUNDAEC)'J, a.fgunos miembros di¿,eu-tiv.os deL

programa SAT quienes conocen l_a reaLidad !, fa historia cJe

estos grupos gue se encuentran estabLecido-- etz clifere¡tte-s
departamentos- En Jo referente a La presentación ¿le La

revista. se considez.o importante hacer ¿¡rla cubierta

!!

l¡
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ab¿'aetiva qlue t:o¡r.se¡r¡e en este easo diferente forma impresa

a La de sus r¡áginas inl;e¿,nas; con este pz-opósito se eLaboró
,sob¡'e un ¡tapel difez'ente, ¡r eue determina c-lerto briiJo a

La fotografi.a z,eaLizada a todo coLor-

La revista ,se¿'á dirigida a c1da Lector Jl es Ja portada La

qlue r:ausará IIId'7r6¡' 'int¡ttesiótt a primez.a vista J, atraerá La

atención de este z,eceptot pol t,enerLa en s,us marTos - Esta

revista es cc.¡:.sj derada particuLaz, ¡zo sóJo po" su eontenido
G.

institucio¡taL sino tantbién par el significado gue transmite
.a

dedde ."pu r¡ortada á 'este púbLico especifico ar. cuaL se
,: . 

t 'lt, 
ar erzvia- ('uez,'FiÉuna 1)- j

a

':. 

' 
., 

a '
.-
,.

Ii'. Z PAGINAS INTERIORES

.l
;' , t
t. 

..,. a t

. ';l,.Esta,trevidta glue L-resenta el. programa SAT (sistema de

. ' 
' 'iO' 

endiza.ie Tutorial ) 'cotzsta de 16 páginas internas,¡ I.
eLaboradas en su ima¡rorÍa a una y dos coLumnas - A

contiñt4tción ,se desc¿,jben cada una de su6 páEinas
.ar,

-ainfierjgres teniendo pz,esente eJ contenido:
+

' '. .!t
Píbina l: Esta prinera página abre con Ja presentación dej

.. ,sistena de Aprendiza,íe Tutai-i.aL -sAT:- Harsido diseñada a

una cal-unuta y LLeva uri dibujo en La marge,n derecha que

. sintboll-aa eL cami¡ta? en esta innovaeión educativa SAT. (ver
Figuz.a 2 ) l
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Página 2: continua con La presentación deL sAT, pero en su

¡tarte inferiot r'a un testimonio. EL texto en estas das

¡trineras ¡tág:inas ha sido eiaborado erz un ti¡to de Letra
"BoJd" negt'iJJa de 12 puntos y eL testimonio en Letra
"Casbanet" de 73 puntos- (ve¡, Figura S)

Página 3: Aqui. se tz,aba eL sAT como una aLternatl_va vál.ida
de educaeió¡t z'uz'aL, a.s¿:'¿-ia¿lor aL proceaa de desartoLLo y
condiciones o? ¡'i¿fa de Jasr TtobJaciones ruraLes. Ej
contenido ha gldu. eJaborado en dos eoJuntnas, todo eJ texto
ha sido editado sc''L''¡e una fu-tografia scaneada que orluI,a

Lo,Jo eL ancho de esta página, ee.ta foto fue sel,eccionada
t,ú'.

deL a'f'cltivo deL prog¡ama y ?epreaerzta un cuLtivo de a)godón

trabEjado ¡tot' xtudf.antes deL sAT. Ei tipo de l-etra ueada

en eL text,o acr l.a "Times News Roma¡2" de 12 puntos. (ver
Figttra 4 )

I
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fiL SI$TüMA N[ APRINDIZAJN TUTORIAL

-SAT-

FUN|DACIOÍ'I PARA lÁ Aplt(_-Actol l y Ef.tsEl,lAt,tTJ\ Dr LAS l.tt.frlcl,,\.s rl,t TDAEC_

Figpra 1 - Fortada

Fuente-- Ei Autor
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D
n esfe ¡rcqrrcño docrr¡¡¡cr¡to sc ¡rrcsentl

cl Si.slerln de Aprerr<lizn iclirtorial,SAT,

un Irrogrnnrn (leeducacirín rurnl dirigido

a losjóvenes qr¡e l¡nn tcrn¡irrado la prinrariay desenn

scguir avanzn¡ttto c¡¡.su.s esfudios.si¡¡ tcncr querlejnr

sr¡s co¡rrunid¿rdes ¡r:rrn rte,s¡rlaz:rrce al puclllo on la

ciudarl.

llsts prograrrrn fire crcarto ¡ror h ltr¡ud¡ción pnra la

Aplicacióu ¡,linseñ¡¡rzn dt: las Cicucin.s, t,'UNDAEC,

a co¡nicllzos dc kr.s ll0, con et pro¡rírsito rte contribr¡ir

nl desnrrollo sosle¡rirlo dc l¡s írcas rurnles.

Si bieu cl SA'['.sr: discñó ¡' rlesar¡.olló elr cl norte ¡lcl

C¡r¡cn. l)oco a poc(r.su.s borrd:tdc.s li¡crolr ronocirl¡s

cn otrns regiorres y n scr ndo¡rlntto ¡ror enlidatte.s no

gubel'lrnlneutnltr.s ¡' ol'icinlcs de dcsarrollo que

decidicron ntlcln¡lI:rr.su.s ¡rlanr:s de rrre.irlrnnricnlo

<le In cr¡lr¡u¡rid:rrl rrr ral :r¡ro.yírr¡rlr¡se en la edr¡cacirín.

Dslc procc.so ele dil'usión sc ncck:rri aúrr ntrís a ¡rarlir

Figura 2 -
Fuente: EJ

Página I
auto2,



75

de la inrplnutncirilr r.le las ¡rolílicas rle

dcscer¡trnliz,acirín ntl lrrir¡isf l'¡rlir,¡ rlc krs

riltirrros nños. IIoy cl SAl'se cncr¡c¡rtrn

eslnhlecido clr l5 <lr¡rnrla¡¡lelrtos

colonrbilno,s, y ol ro.s esl ri rr nto.str:rn¡to

interés cn nrloptarlo o han dado¡'a ¡rir.sos

ilnportnntcs ell eslc .scnlirlo. Qrricren

a.sf :rproyechnr In npcrtru'n cxislclllc

h¡cia In nutono¡¡ría regionnl, co¡r un

progrnnrn que está ¡noslralldo telrcr r¡n

grnn potenciÍrl pnrn el cnnrbio desde In

base rnisrn¡ de in conrr¡rrid¡rrt.

Querenros con e*sle impreso brlndnr

ir¡for¡¡lnciri¡r perlincnle sobre el

progranta a loS futuros estudilt¡rtes,

¡radres de [urrrilin, líderqs contur¡¡ü¡rios,

ONGs r¡rre lrnbajan porel bienestarde

los cnnrpesinos, lo nrlsnro n Ins

nutoridades educativas y

adniinistrafivas locales y

depnrlnrrrclltnlcs. llsperarnos que les

sirva prrn conocer In funtlamentnclón,

orgalrización, conlenido y alc¡lnccs del

Itrogrnnln, y la urnnern tle opernr y

est¡hlecerse y legitinrnrse en unn

locnlidnd b región rurnl.

'tuando se adentra en c¡pericncías concretas como el SAÍ, empieza a creer que

todo es posiúle t! a entc,tclcr cóno es 4ue se lleh a la práctica el discarso soke

lo 4ue debe ser la cducaciti¡t."

Carnen Emilia Pérez

Ex - iirectora General de Capacitacíón Docente,
Cnrrícnlo y llledios Educatittos del trlEN.

Flgura 3 -
Fuénte: E-I

Página

autor

2
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reH S.&ffiñ
FI¡a altemativa válida de ducaciñ f,(ural

onft

'i

Figu¿'a4-PáeinaJ
Fuente: EL' autot'

¿'

'.i
| ,"_'

l;:l:'
.:;:

A

',1
I

rringtin arraigo ir Ins vcrcr las ya t¡ue bttscntt

u i r i r c rr f l.fiffi o I a.c i u tl ittl, s i tr r t i n Bri tt

i rr tc rói iiiif,¡ !óilrpl'd.uletc rseu¡:o¡t Ios
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Página 4: .9e haee una breve dascripción deL SAT, como

programa desescoLarizado de educación secundarl.a rural y
posteriormente Ee deecribe eL pror¡ósito dei m!.smo - Esta
página es eLaborada a una coLunna y con el. tipo de Letra
"Times Nea¡s Roman" senciLl.a de 12 puntoe- Sobre la margen

derecha Ll,eva eL dibu.ío gue simbojiza el caminar hacia eL

SAT, una hueLlas y. fa palabra SAT dentro de una trama

reaLizada p,or computador con eL prog?ama Carel Drawn

versLó¡t 4. O. (ver Flgura 5 )

Página 5: .5e mencionan en esta página euatro
earacteriaticas deL sistema SAT, eeñaLadas eomo l^as de

, ;t.,.nayor impo¡,taneia- Esto Ee eLaboró a dos b,6.7tlnnas,

seltay¿¿"" pct' un fiLete cada caracterfstLca, debaJo deL

texto aparece sombreada Ja palabra SAT en tamaño.lgrande y

, también una ¡tequeña trama erl sentido varticaL sobre J.a

maz,gen izguierda. Cada característica coml-enza 
"qf Letra

ca¡tital y en Ja parte LnferLor de esta página ,se,c,ierca con
r¡un testimonio de urr coordinador de eampo que hac.e

referencia a La participaclón de La mujer dentro deL

sistema. Este texto ha sido eLaborado con l.itra "ii^"" Ne¡¡e

Roma" de 72 l:,utttos J¡ eL testLmonio en Jetra "Castanet"

negriLLa de 13 ¡tuntos- (vep Flg:.tra 6) ,

Págtna 6: Va un dibu,Ía que señaLa cada uno de los n¡iáles
del sAT ('sistema de Aprendlzaje Tutorlal.). Es eLaborado en

computador en ei p?ograma CoreL Drawn versiótz 4-O- (ver
Figura 9)
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Dry
del SA:f

| .S^'l' cs lul l)tr)Arant¡¡ rlcscscol¡rlizarlo

cle cducacirirr fornral, conrplelnrncnlc

aprobado ¡or cl Ministcrio rlc Educación

Nacio¡lal conro progríu¡la rtc crJucacitin

secundaliarural en lo nivclcs rlc b¿isica, rncdin y blchiller.

Estos ttivclcs se honrologitn en cl SA'f col¡lo los de

Inrpulsor, Práctico y Bachi llcrcn R icncs(ar rr¡ral.

Fn'crgrqÍsfiúo)

[,t ,S¡\T csth abicrto l j(rverrcs y ndultos cnrrrpcsinos rle

iunbos scxosquciravan lertnina<lo ln prinralinysu ¡rro¡xSsito

es [ornrarpcrsonns quc sc¿ln capaccs rlc cstudiar a lbnclo

los problenras dc su cor¡nrnidutl y dc irpoynrsecn lacicncia

panr buscarlcs soluciones, cor¡ alta rnotivaciórr y

com¡rronriso. f)e este nrorln, qu icnes se lolman en cl S A'f '

c¡rtlnn a co¡rslituir rtnn bnsc anrplia y sr'rlida tlc rr:cursos

hu¡nanos sotrre [a cr-tal sc ¡xtctJa corrslruir un rlt:snrtollo

rural at¡téntico y durldcro.

Para curnplir ctrn su objctivo, cl .5AT ha desarrollndn

una nrelodología es¡rcci:rl. Sc llusca r¡ue el lnensnje

educativo llegue en fo¡rn;r seucill¡r y adc<:rratln al

estudianle, lcnicndo plcscntc sus pcculiaridatJcs co¡no

habitanlc tJcl cnru¡ro.

Figura 5 -
Fuente: Ej

Página 4

autoz,
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Csn"fl¡cúeu'lsúÍe¿ns nltfrsr lnm¡ron-úamúes

'r:fjíliirl," ,r[]¡i..-,...,+
ara cl funcionámié¡rtóUpl snf :.r, : {il.r:" í 'r(' ' ;;, 1P :: 1'*;il:i'¿irlr,¡,4*, 

s' ii, : fit,ii r"" 

itliii|,",u"".,"*$}j{tnrn,,
Bra,creosoristicada**U#'ffffii't L *,,Xijt,ono,nno..ffi,nn,"n,"

I Sistcnta cs tutolial para lacili-

tarle al alunlno nrarchal al rilllro

que su capacidad y expcricncia ctluc¡tiva

previase lo pcr'¡trilan. Esclltolrccs abicrlo y

llcxible lo cual h¿rcc tatnl

alunrrro bontinúe

pueda seguir

co¡mulidad.

la vida dc su

tt hlna de las caractcrísticas de!

participacitin dé la mnjer y libera

70% son mt$eres."

instituciólr o instituciorresqueestahlecerr el

SA'l'en utra loc¡rlidad o regiórr. lll estu-

diarrle esludia cn su vereda o cerca a ella y

b¿isicarnentc asunrc cl valor de las u¡rida-

dificren

,:l
tl

con,icnzó,,,,"{ffiT{Hmlq,,i"*.dl¡'l' ñ"*$Xr;,r";;;,frff;iil"
escuelas existentes, el salcin contunal o tt.atraiarcoucorrtenidosquesearrrclcvalrtes

cualquierespacio sencillo sirve n para rcali- para la vidh nual. Es(o inrplica una relación

zat las ietrttiones y actividadcs dc csl.ud io. rn uy estr.eclra cntre la teor í¡ 1, la práctica y

la participacióll activa y corrstante del

ef tenecer al progranta no estt¡rlialrte en i¡vestigacio¡es <le orden

répresettta cotrrpatativarnente un, tecrrológico y social, lascuales itrvolgcra¡

alto costo para el estudiante ni para Ia sier¡¡rrcalacoln¡niclad.

d

SAT 4ne yo úaloro mucho es que propicía la
su yotencial para el cambio. En mis grupos el

lorge Gónez
Coordinador le Campo

Figura 6 -
Fuénte: EJ

Fágtna 5

autar

cl
'i!i 

!

:lOn y

Univcrsir.larl Aulf,ront¿ Ce Cccidcnto

STCCIL)Ii BIBLILJiL'A
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EI, I'ROGIIAMA I'D UCAI'IVO

N;utlu fu.(. SAT

BACHILLER

PRACTICO

IMPUI-.SOR

EQUIVALENTE

Grados 10"i 11o

Educación Media

Grados Bo y 9o
Educación Básica Secundaria

Grados 6o y 70
Edrrcación Básica Secundaria

TIEMPO REQUERIDO

2 años: 25 horas / semana

2 años: 20 horas / serrrana

2 años: 15 horas / semana

Figpra 7 -
Fuente: EL

Página 6

autot
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Página 7: Acerca de Los niveLes deL p?o*rama SAT; se
tratan en eeta r¡ágina daa niveies como son el rmpulsor y ej
Práctieo. ^5e hace una breve descripción de cada uno de los
anteriares, se abre cada texbo con Letra ca¡>ital, en dos

columnas Jr se finaLiza con ur7 testimanio de un estudiante
del nivel^ Pt'áctica - Todo eL texto esta heeho con Letra
"Times News Rontan" de 12 puntos y en la parte inferiar de

Ja página, después de Ja mit.ad, va aL tastimonio en Letra
"Castanet" negrTLLa de 13 ¡:'u¡l¿tr. (ver Figura T)

Página B: En esta página se descz-ibe eL tercero y úitimo
njveL que es el bachiLLer, ha sido eLaborado a una col_umna

Jr eL texto va sobre una fotografia scaneada que hace

¿'eferencia a ]a pz'áctiea obtenida po? un estudLante de este
niveL que esta reaLizando un cuLtivo de una pl-anta de

friioL. Esta fobogz'afÍa va ubieada a todo Lo largo y ancho

de Ja l¡ágina, .se utiLiza eL nismo tLp:'o de Letra de ja
página anteriar, a diferencia q.ue aquÍ no va testimanio-
(ver Figura 8)

Página 9: Cot,z,espondió informar ace?ca de Las áreas
programáticas de estudio, La prlmer parte deJ texto abarea
hasba La ntitad de La página y se ha dLseñado en dos

coiumnas- En Ja otra ee diagramó un esguema de estas áreas
que eonrretgen todas e¡z eL sez,vicLo a La comunidad. Ei t,it¡o
de Letra em¡tleada dentro'de este texto es la "Times News

Roman" de 12 puntos- (vez, Figura 10)
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ISS &x,,*,sl!!css
tlcl t't'*¡g¡"¡¡r¡?r

El,lrr,f^,Lur, ElDr;"1;nn.
tr este nivcl lns actividldcs del

estutlianlc se oricntarr nrás a que

él pueda ayuclar a su la¡lrilia a rrrcjor.ar sus

proccsos productivos,rJc salud y relacioncs

lhruiliarcs, y at¡uc va1,adesnrrollarrdo las

capacidadcs necesarias ¡rara inrpulsar el

bic¡¡cstarclc su contunidad, con cs¡ríritu tle

se¡vicio.

n estc nivcl el esttrdinntc realiza

acciorres de nlavoralcance qtre

clarrlerior, tanto en Ia f¡nlilia colno en la

cotnt¡llirlad. Strs capaciclades y su

cntcntlirniclrkr dc | ¡rr-opósito del progr.¡ula

sorr rnayoles y, con str grtrpo, ctr¡rieza

scriarrrcrrle :r idcnti ficar. lns llcccsidadcs 1,

rrcursos tlc sr r crlnlu¡rida<l para contr.ibr rir

n la btisqrrcda de soIuciol rcs.

" A mí este sistcttta nrc atrapó- l,/oq en la mitad del prdctico t¡ píenso terminan
Auu(ue me denrore, pnes el traúajo en ASEBR\|R, Asociación de Estudiantes de
Bachillcrato en BienesÍar Rural tle Risaraltla, ure oculra ntucho tíenpo g no puedo
,nd,rtener el ritmo 4ue traía. Pero por rdpido 4ue acabara en otro sístema no lo
haría. Termit,dr por terminar el bachillerato uo tiene sentido para mí. No me gusta
la metodología de alnera, w hay uta úerdodcra participación del estudia,rte. No
nte gustan las üerdades rerteladas, quc yo ttayd g me lo tlígan todo. Quicro tenrinar
el SAT, g 4uc me 4uede nn saúcr, conocimícntos q haúilidades 4,e ure ayuden a
ttrí g a la socie¿ad ."

fulidn Buritícti
Estudíante del Ni.tel lrrdcrico

FigtraS-PágtnaT
Fuente: El autor
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¡ni ét bienestar"6niüi iu.i".

{lf i
+:;..;11:,rl

#,/*t
i r.

Flgura9-Págtna8
Fuente: EJ autor
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An*, P*,go^0.¿d;úr", /" E4lr,J;*,

I csqucrrla cr¡rricular dcl SA'l'

surgió dcl análisis de la infirr-

nraci(rn, tlcslrczas y conccl)tos r¡ric cra

rteccsario inrpartira loscstudiantcs, ¡' <lc: las

actitucles y capacidacles que lr:ndrílrr <¡rrc

desurollar para ¡roclcr aboltlar, a rtistirrtos

nivcles rlc conr¡rctcncia. la ¡rroblenr¡il ica tlcl

r-lesalrol lo y bic¡reslar n¡rales.

______.-__-_

----.--_------

l)cntro dcl currícrrlo. la caiegoría dc las

capaci<.ladc. es In ntás conrpleja. Se rcfie-

rc a nr¡ucl las caractcrísticas del indi vitluo

qnc sorr resultarlo de la integración rlc

couce¡kls. dcslrczas c inlorrrraci(rn, corr

nclitu(les apropiadas. Ds cn lérnrinos de

esta calegoría que cl plan de csludios se

dividió en cinco áreas progranr¿iticas rle

ca¡racidndes corrro

sc ilr¡strn en cl

es(Frc¡¡ra.

l'ecnologfa

Agrícolay

Pect¡aria

Sei'vicio

ala

Comunidad

| )elrtro dc este esquernn.

r'l Scrvicio a l¡ Cornunidad

cs urr árca progranrática

en sí ¡nisnra.

FiEura 10

Fitente: El

- Página I

autoz'

Matenráticas
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Página 1o: se cantinua con eL texto cor?espondiente ar.

tema anterior- Esta página también g'e, trabajó a das

co-Lumnas y eorT eL mlsmo tipo de Letra usada e,n Ja página

anterior. ('ver Figura 11)

Página 17: Hace referencja a Ja organización del sistema de

AI¡rendizaje TutariaL, e!7 esta página ae expliea en que

consiste un grupa sAT y se teratina con un testimonio de un

estudiante, sob¡'e La margen del. Lado derecho LJeva eL

dibujo co?respondiente a l-as hueLjas y fa l;,alabra SAT, todo

eJ texto va a una cojumna- EJ t,i¡.ro de Jet,ra usado en Ja

eJaboración deL texto, es La "Tia¡es News Roman" de jz

¡tutttos, eL testintonio va en Letra negrilla "Castanet" de 13

putztos- ('ver Figura 12)

Página 12: se continua con otro eJemerzto gue c.or?esponde

a ]a oz,ganización del sistema: eL Tutor: se eomenta todos

Jos as¡:,ectos, funciones y ace¡.ca de la. responsabilidad que

é1 tiene dentra del sAT. Esta página, ha sido eLaborada a

uITa coLuntna Jt su texta eorTs'erva eL mismo tit¡o de Letra y
puntaje anterior- ('trer Fl"gul-a 13)
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'l'iene, conlo las clcrnás, sus

corrcs¡ronrlicn(cs tcxlos dc cstudio. ¡rara

aytrrinr n rlesarrollar o l-or.laleccr cn los

aluuixrs ias actituclcs deservicio nriclrtras

real iz;rr¡ accioncs de alcance carla vcz ¡rrn_

yoren liicolnurridarl, rclaciolradas con ln

salud ¡rrcventiva, la allahctizaciórr. la

¡:ronroci<in rlc u¡ri<Jadcs ¡rcqucñas dc

producción y la ¡rronrociírn rlc pct¡trcñas

crrrprcsas ttrralcs.

:

r\<lémás, para un grupo SA t-, lotlo su

estudio tiehe scnticloerr hnrcirirr <lcl hcnc-

licio qtrc le pucrla a¡rorliu. a la conrr¡ltirlatl

a lacual pertcnccc.

Iil esquctrra nrucstra ctrfonces r¡rre cl

Scl'vicio a la (lo¡rrr¡nirl¿rd cs cl ccnlr<r

dolrtle co¡lvcr.gcn las denr:is írrc¡s.

Itoco a ¡roco se convierle en el ltrnl.or.

estíuiulo t¡tre cl aluruno tierrc ¡)aril apt.en_

dc¡'las rlrltenráficas y las cic¡gi¡5, ¡1¡¡¡
aprcrxlcr fi cxprcsarse otallDcntc y l)or

escrilo. ) nala Flc(rcnparsc p()r.los ¡"ulr_

krs lccltokigicos.

ljn cl área'l'ccnológica Agropecuaria. el

csludianlc llegl a ver la agricrrllura c<rrtro

r¡rra actividad ¡rrocluctiva posihle y

gral i licar rlc, a corrcclli l. la pnn:cln carn¡x_,sirrn

r:()nto un lotlo irrf cgra<lo),n pr.oltr(rvcrcslLl

conceDto )' las ¡rráclicas corrcs¡r9¡¡¡lis¡¡1q.5

clltrc su [arlrilin y la corrrurridarl.

I'ara las ár'cas rJc iVlatenrirticas. (licncias v
(lonrulricac irirr ( l)cscripciones y l,cclrrras

sohrc la Socicdad) FUNI)Alj(_; tarnbién

ha <lesnrrollir<lo lorlos lo.s lnalcrialcs.

lrrlanrltr sielrrllrc <le ilrtegrar la lcorín colr

la práctíca, cstt¡<lian<lo cada colrccplo a In

lrrz tlc rcal irla<lcs concrclÍts.

[;.rr lotal. elcurr íctrlo dclSA-l-corrsta clc g5

rulridades rlc esturlio. protluciclas nredianle

un es(lucnrÍr quc cn F[..|NDAL](l se ha ll¡,-

r nat lo I rr vest i gac itin - Acc i<il r _ A prct ul i ziric.

Figura 11

Fuente: El

- Página 10

autor
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0
del Sistenr¿r

Ct n (^T
LL (44,1'{'0, >t|l .

I grrr¡xr SA I'es la organizaci<in rlc.jtiverrcs y

atlultos dc urra o var.iirs vcrcrlns. cn ¡rrilrrcro

a¡rroxiurado dc 20, r¡r rc se harr con f trrrnatlo p:l.a a<lclarrlar

cslucliosdcl nivcl lriisico sccunrl¡u.io o lrrcrtio. corr la gtría tle

ulr trrlor.

Iil grupo sc r.crirrc cr¡ scsioltes dc cstrr<lio dc I_S lrol.as

sclnalralcs nlírrirrro, etr tlías y lrorarios ¡rcor.darlos enlre ¡os

altltnnos y el tutor. A<lc¡¡lis, rcalizan nr.ácticas e¡ la

colrrrnritlarl. indivithralnrcrrtio crr ct¡tri¡ro5.

" llo me a¿lwiro al rcr cdnto en tan stiro un año estos utrchachos
han camúiado. Antes l¿s daúa miedo hasta hablat, altora ¡rarticipan
mncho en las nctiuidades tre ra comtutída¡r. En ra linca tantbién
cs unc.ho lo qne colaboran, hacen ensrryos con los cnltiuos, crían
¡tollos ¡tor su cuenra, úan aprencrido técnicas para ¡troducir abottos
t1 liasta sc ittt.cresan pot. las enlcrnrcdadcs de los ttiños.,,

Lucila Artcaga

Iladre dc Familia

Figura 12 - Página 1J

Fúente: El" autor
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n el SA'I'cl 'tirlor 
actria conro grría, or.icrrlnrlor..

arirnador. y faci I i tador tlel a¡rrcnrliz:rie.

Pará capacitarsc conl<l'lilkr¡.o-l-utora In ¡rcrsona tierrc r¡rrc

scrbaclrillcro tclrertu¡a cth.¡cacitin c<¡rrivlrlcrrtc. rlcrr¡ostrar

qtle tielrcexpcrieltciacn cl tralraio c6rnunitario y tlis¡rosicirin

¡rara olietrlnr.n olr os dcntro rlcl nra¡.co <lc la acción social.

l)ara rccibirsr¡ acrcrlitaci(r¡l óolno lal, el 
.l 
iltor rlcl nivcl rle

'intpulsor rlcbc lrubcr par.tici¡rrrtlo y a¡r¡¡l¡n1lqr r¡lr lotal dc
scis senriu¿u.ios ilrtcnsivostlc clpiicitirci<irr. algurrosrlc clkrs
cn lotnrn acliva- l)cs¡rués <lc hirhcr tr.¡rbiriatkr colrro 

.l.ut<¡r

duranle urr f ienrpo, si cs cl caso, rccibc ar¡l.r.izació¡l dc
FUNDAEC par.a partici¡rarcn senrinarios tJc capacilacírirr

nlái flvanz¡(los. para podcr.oricnlar cl ¡rr.oce5¡ qlq ensc_

ñanzn- apr.eirclizajcdc los rriveles siguierrtcs.

.Sin enrbargo, la ¡rre¡rar.acirirr idcal <lcl 
.l.utor, 

especial_

nrcntede iosdos riltilnos rrivcles. [,r:ictico y I]achillel., cs

la dc uh educadorespccializntlo elt cthrcaciórl rural. ljstn .

preoctlpítcii)n por ascgltrat. un lltt()r corr excclencia
acadé¡nica ¡, ¡rcdagrigica llcvri a I;tJNl)AliC a cr.car l:r
Liccncialura cn []ducación Rtrral y a dar rcsl.,uesta, c()tr

progrÍlrnils dc cxtcnsirin univcrsitaria a la nt:ccsida<l rle
profesiorral izaciirrr dc los'lirtr¡rc.s.

ElT^tn" SAT .

Figura 73 - Página

Fuente: Ei autor

12
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Página 13: Va erl esta I¡áEina, üfi esguema eJaborado por
z'eeuadroE y {Iue indica La ntanera cono en La actuaLidad esta
confornada Ja estructura organizativa deL sAT (sistema de

Ar¡rendizaje Tutoz,iaL.) - ( ver Figuz,a 14 )

Páglna 14: ,Se tratan agui, dos partes báaieas, que

conttibuyen de naneta eseneiaL aL buen funcionanniento de

esta alternativa edueativa J, cumpfen una Jabor importante
dentro de la estructuz,a oz,ganizativa deL prog?ama SAT;

eLJos son, eL Cooz,dinador de Campo y La Institución
Regional (-se haee una bz.eve descripción) - Este texto va a

dos coJumnas y ha sido realizado con ej tlt¡o de Letra
"Times News Ronan" de 12 puntos. ('ver Figura 15)

Página 15: Trata eL últino tema de este impreso "üomo

estabLecer eL SAT en una región", indica Los requisitos
necesaz'ios pa.r'a optar par eI pz'og?ama en La pegión- Este
texto se eLaboró a una coLumtza con Letra "Times Alen¡s Roman"

de 72 punt.os, Lleva una iLustración correspondiente a Las

huellas y fa palabra SAT aL. interior de una trama ubLcada

sobre la margen de¡'echa de esta página- ('ver Figura 16)

Página 16: Esta es J.a úLtima página y p?esenta un mapa de

CoLombia que mueat¡,a La dist¿,ibución geográfica del SAT en

l"as difez,enbes regiones deL país, sefiaLa aguellos
departantentos que han adoptado eL sistema de enseñanza como

al.ternatitra educativa f:ara la p'arte ruraL. (ver Figura 1Z)
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$:rerr5;$i;mry,r¡u.ctrltgr-n\

Organizativa del A'I[''

einut"(l
ES1 UDfAN'rES

cinLff:'Lr
Es't(fflf KrÍÉs

(itILft!tl
ESTUDNNÍ.ES

'Capacita tutores
'Asesora equipo coordinador
'Elabc¡ra y actualiza los textos*Coordirra Proceso de evaltración
"Acolnpaña proceso de aprendizaje
'Sistematiza y socializa el proceso gtobal

" Filrancia el programa en la región** Adminislra y coordina actividades
organizativas y pedagógicas

" Genera estrategias para la oficialización

Figura 14

Füente: EJ

- Página 13

autor
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E,(, C*n/,a¡do" /,e Cau¡o..
ffif l Coorrlin¡ukr¡ tlc (-l¡r¡l¡¡ cs cl

El5I pucnlc entrc F(lND[t]1'u ¡.,

institucitin rcgional r¡uc lrlo¡rtir cl ,SA'l', y

cnlle ésta v los grupos de eslurIilrrIt-.s coll

sr.rs tul()res. liste Coor'<lilrlrkrr rc[rrt rz¡1.

rcorierrla y adc:rntís cvaltí:r.jrrrrl rr ¡r | | r ll()r c'l

rcntli nriclrlo. logros y rl i ficu llir<lt.s rlc r:¡r l¡r

alurrrlo al tcrnlinllrcarla ulrirllrtl <lt: est urlio.

ara qrrc e | .SA'l'sc csl¡rlrlczc¡r c rr

rrnn regi<in sc ncccsila rurir

institucirill r¡ue csté convcrrt:irla tlc r¡rrc cl

lloglanra es unfl csllalcgi:r vilrlrlc .<lc

tlcsalrollo.y r¡uc sc clcci<l:r:r ¡rr'ontovct lo, ¡l

apoyarloerr tcxlo scrr(irlo, v ¡roslt:r'iontrclrlc,

a gcsl ionar tntc los rcs¡reclivos ¿lohicntos

rrtrrnici¡ralcs y tlcpal turncrrlalcs In ;r<kr¡ririrr.

oficializacirirr y l'irrancinlnicnto,corr rlir':rs a

alcalrzar la rrrayorcobct lura posible. f ist:r

lclacirirr crrtlc FUNDA13(I y |:r irrst ituci<in

nrlo¡rlarric dclSA'l'quc en cscrrcia cs lr tIc

co¡rnrlícipc.s rlc un csfitclzo ¡xrr ¡rr.ocrrr.nrcl

dcsarrollo autrictollo dc l¡rs conuln itla<lcs

I itr ;rlgrrrrirs r<:¡lioltr:s rkrurlc es arrr¡rlilr la

colrt:rtrrur rlt l pro.qr¡rrnlr. l¡ l¡rlror rlc llr
('or rt tl i ¡ r;tc iírrr r lc (';r rrr¡ro l;r r-.rrrtrp¡rr lr: ltr

c(lui¡ro intct(lisciFlinirrio crr el r¡uc lrn1.

crhrt'¡rtlrlrcs. v nct'cslrrilultcntc n(.r.s()nirs

t:rln lirrnr¡rci<irr crr cl ;ír c:r rlc lir ¡r¡r¡¡l¡¡¡.c¡,itt

agrír'ola y ¡rccrrnr i:r. I islo, ¡rr'¡ r.l clrfor¡rrc

¡ritr I ic:trlar dc I S A'l' ll¿lc ilr rr rr lr ¡ 
rr.odrrcci'.irr

lrAlo|cctt¡ui¡r rlcs¡utolltrtl:r tlc:ltlro <h: ttll

tn:tt co dc soslcnihili<lnrl.

lrrr¡rlcs. se fonrritlizn ¡rt'rr nrc<lio <lc rrn

converrio err el t¡uc st cl¡rrificnll las

lcs¡rorrsabi I iclirrlcs tlc cnrla Pnrlc.

A trt'rli<la qrrc cl.SA'l sc corrsoli<l;r c¡r r¡nlr

lc'gi<irr y crccc la ca¡racirlnrl institucir;nal

¡raril asrrnrirlo con ar¡lonollría. el rol rlc

l;( lNf )AliC va siclrrfo rruis rlc :rscsor.ía y

c;r¡racilircirin, rlilccll o irxli rccla. rlc'l\rÍo-

rcs, tlt: ¡rcIua Iizacirill rlc l(,s lcxtos (le eslu..

rlio ¡,<lc st:gu i lrric.lrto ¡rnra ¡rroctrrar.t¡rrc I a

[ilosofítr y cirlicla<l rlcl plo.pr.¡tnt¡r sc

nr:iltlcilg¡ilI corr lir cx¡rirlrsirin y g,cncr;r-

lizaciíur.

LaIo^A;A^,*^,,r^RW*l

Figura 15 - Pásina 14

Fuente: EL autor



Como se establece
el SATen una Región

I ¡tt ogr:lrlr ¡rrrcrk: st:r c jct.rrt¡rrlo clr trnl r cgiírrr l)()r. tul¿l

i ast itr¡ciírn tlc rl(::iítrrl)l l() () (h, crhlca<:irirr. rr::r. I lrr.lrtc rr,¡r
ONCi, qr rc.sc fcrrrnil cor¡ eric l)ropírsi¡1¡. f.jsla irrsl iitrr.irilr sust.r ilre urr
(ilr¡vcrrio crrn I;tlNI)AliC, cnlirl¡rrl r:cslor.ir rlcl ¡rr,rg¡;¡¡.¡¡¡¡ y
c<l<ll <lilrnrlorn ¡r lt i..,el rurciorr¡rl.

Litl strs printct as ctíll)tls' csl()s l)r()glunr¿rs sc ¡ulrl):u írn (:n las r.cs.ltrcir)rcs (lae
n¡rt obat ott cl ¡rroglarla tlc l;t IN l)¡\ llC. Pc lrr :r nlt rlitl;t t¡uc clr lir rcgirir¡ sc viul
t:onsolitlalr<lt¡ l's grrrp.s sA'r', carl,r i'st ir ur: iírrr se *. <..rr¡u..,rcricntr., cn ulr
¡rroscso (lc lcgitirrrircirin rlcl ¡rro¡lr.Íuna (luc (.(nl(lucr, [in;rlrnclrlc nl r ccon<rir nicnto,
lrcl,1rciórr1'aprolracitilrolicilrl¡xr¡¡r¡¡¡1(. 1lcl l)(:l)iltllnr(:nl{r.

(-l:*h insrituc i<i¡r clcfilrc r¿rs caractcr'ísri(';rs rr¿rrt i(.r¡ r.r.es cr s. rrr.!:rilrr¡r _\, r¡r rir.n:r trc
[irurttciarlo. A lgtrtrlrs ftrrrci<)n;ln collto cnlcs ¡u iva<los 

_v cobrall lllalrícu la, u¡r¡r llr¡<lcst a
tttensrrirlirh<ly verxlt ll los tcxl0s a lr rs cslUrli;rillcs. I ir¡ r,llrrscusos, krs ¡ilulrir.iPirls ¡rsrilncn
los c<lsl<ts < ltrc¡tpilcil;rciritr, rlc l.l; Ittk rrcs. lcs lurg:rtr :r t<slrrs rrtur hrnil-ic;rciri¡I Y r,lr.rls htrslir
strlrsirlilrr I los texlos rlc cslurlio. l.lsto esl:í sicrrtlo ¡rrr.sibl(. ¡lr.¡rt.i:rs a lc rlcsr.crrl r ¡r I izlrcirirr
;ttltltilli'stlnlivlt y a la ltttlott.tttía ctt ll atlnrinisrlrcirin rle krs rccursos filr¡lrr:ic¡rrs
<lcsti'atlos a la cthrcaciírr t¡r rt' rcs rr¡r sirr..r.r gir<r:r :r r.s .rrrr ici¡ri.s.

Lil (-irrrvcnio r¡uc firnra la illstitrrciíltr r.cgiorrirl con l;l lNl)¡\ Ii(.lcontcnr¡rllr. ¡rrr.¡rnrlc tk:
cst¿t tÍllilltn rut¡r itscsrrría gt'trcnrl, l;r c¡rPacil;x.irin rl: los lulolcs. c l sunrini.rl¡r, r lt, los lc.r_

tos, cl lcgislr'o .catld'rico rlú l.s csrr<ri¡r'tcs v cr :rcgrr irricrrr. rrt | ¡rr.grarrrir.

Figura 16 - Página

Füente: El auba¡.

_ ._*.*.,.Lüq' 4IEEEE!TI!í1
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DIST-ITIB T]CI ON (; Ii]OG RAFI CA
I)I'L, SA'I- T'N COLONIITIA

'fonrado del libro
Para Salvar las Barreras P. 59

Figura 17

Fuente: EL

- Página

autor

t6
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4.3 EI.EAENICIS DE DTSEÑO

EJ diseño gráfico eE eJ ¡trincipal eLemento en fa producción

de este ntedio impreso ya que debe lLamar La atención del

receptor. La F,arte de Las Lmágenes Jr Én debida ubicación

deben armonizar eL cantenido SAT que va a ser distribuido-

EL dtseño cumple aquí una Labor muJr importante que consiste

en iLustraz' ei medio p.ara atraer a La p.ez.sona que reeibirá

La revista ¡, por esta raz6n no podÍa Limitarse sim¡tlemente

a La parte escrita o aL sóLo texto; se dLo La necesidad de

se? un poco creativa Jr asi poder lJenar Jas expeetativas

deJ púhlico Lectot' La cuaL va .ser enviado este im¡:'reso-

Al interior de las páEinas que canforman esta revista Ee

presentan una serie de el.ementas gráficos con eL objetivo

de hacer didácttca Ja presentación del- p?ograma SAT a eEe

púbLico especÍfico cama san autoridades educativas, lideres

comunitarios, ONG glue tz'aba"ian ¡:o? eL bienestar de Los

campesrttos y asociar ionets de padres de familia- Este media

impreso lza sido eLaborado con tres ppogtamas de computación

como son eL Page Maker 5-O, Page Maker 6-O y eJ CoreL Drawn

4.O, tados 6on progrlmas reaLizados ¡:.ara eL diseño de

materiaL im¡treao.

Dentro de este diseño gt'áfico que muestra cLaramente La

z'eLación entz'e fo¿ata J, corltenido utili¿ado en Las f¡áEinas



internas de

eLementos:

1a revista, encontramos

95

l-os eiguientee

D Fobografi.a.s Fror g'carrller', sobre J.as euaLes va el- texto en

aLgunos eag'os ('portada, eontrapartada, página 3 , 7).

' Dibujo et ilustraeión, de un muñeca que re¡tresenta aj

tutor dentz'o de un ?ecuadro ¡, Ja ¡talabra SAT, ae encuentra

ubicado sobre Ja matgen del- l-ado dereeho. En La parte

i¡tferioz'deL mi-qnto Jado, aL interior de una trama van

dibujadas hueLlas y La l¡aLabra SAT rertet,ida varias veces;

.se simboliza el. caminar hacia esta nueva al-ternatiwa

educativa- Esba'ilustz'aeión abre y marca eJ inicio de cada

tema principaL q.ue se trata aL interLor de ]a revista

(L.áEinas 1, 4, 11, 15).

t Eg,quemag, se han eLaborado tres esguemas que hacen

comppenE ibl-es eJ contanido de l-as principaLes temas como

son: niveles del tr-¿'ljgvama, áreas E?ogtamáticas de estudio

Jr ace?ca de Ja organización deL sistema. En cada uno de

estos eaquemaa, 5€ han utilizado lineas, cÍrculos y

recuad¿-os t3orr ei propósito de dapLe un mayor realce a. l-a

tr¡ágina (.páginas 6, I y 13)-

Tramado, este se ha reaJizado pa?a darl-e un apoyo visuaL

agradabJe ai Leez' eL texta- ,5e utiLizó eL tramado eomo

t

Jf
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¿'ecurao par.a bz,indar un descanso textuaL ai lector, en dos

págLnas este ti¡.¿-r de diseño cum¡tle una Labor de realce y

atrae La ateneión saLrre el texto ('Í'áginas 5 V lZ ) -

t CoLunnas, se han trabajado todos Los temas a una y dos

col.umnas, e)J tipo de foz.maba de las ¡táginas de La ravista

tiene capacidad sól.o.para eete número.

t Cotondeles, existe Eu presencia en aqueLLas páginas

reaLizadas a dcr,s coLumnas porglue se ma?ca subjetivamente

esta cLase de figuz'as dejado eL espacio entre una coLumna

J¡ ot?a.

' Filetes, Izan sido ut,iLizados F.ara E eF.arar las

caracteristicas del ppagz.ama desc¡,itas erz la f¡ágina S,

además que La se¡:'araeión can este tipo de Linea Las hace

interesante para feer y canocerJas-

t Recuadz'os, enciez,ran l.a primer Letra con la que comienza

cada texto "la Let¡,a cal¡itaL", que en este caso es La de

mayo? tamaíio se ptesenta erl re,cuadro soml¡teado o blanco.

t BLancos, se han tenLdo en cuenta sobre todo en La parte

su¡terior donde r'a¡¡ Los tÍt,uLos y antea de terminar cada

texto l:ta¡"a dar un descanso visuaL y continuar de nuevo eon

Las páginas gue faltan para Leer.
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4-4 ET,ETIETITOS TTNGRAFI@S

htras: .9on eL l¡z'inciI¡aL sig:no y sin elLas no se

Log¡'aria determinar eL contenido o texto- Se han utilizado

I¡ara Los tÍtuLos, fuentee bastantes Jl-amativas y con mucho

aireado, conservando f os espacioá bf ancos entre €u.s

caracteres que g,on eLaboradog en un tip,o de Letra eursiva

LLanada Mystieai Jr Snrizet'Land condensed, elz l-os tÍtuLos ee

util-izaron ambos titr¡os con un l¡unta,ie ent,re 25 y 35 puntos

y los subtitulos que pz'ete¡tden orientar aL leetor, entre 18

y 22 putttt--ts- En t¡arios cas,os, estos tipos de Letras en Los

subtitulos ,se han eLaborado de manera sombreada.

Las dos prf.nteras páginas que hacen referencia 1a

i.ntroducción deJ programa lzan sido eLaboradoa con un tipo

de Letra "Boid negriJJa" de 12 puntos, esta Letra se

distingue por el" grueg.o ¿fe sus trazos l-Lenos. En las demás

páginas quv conforman esta revista se utiLizó url tiyto

convencionaL y fáciL de Leey con un interlineado (espacio

entre líneas.) ¡.'egueño, esta Letz'a es La "Times News Roma¡t"

de 72 putttos, de caracteres senciLLos y finoe- Los

test,imonios ql¿e s'on 5 J, se han dlstribuido ai comienzo de

cada tenta, presentan una l-etz'a LJena tipo "Castanet"

ittcLinada !, en neí;riLLa cle /3 puntos-
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&racteres: fneLuyérn cada l-etra y los es¡tacios deiadoe

e¡ttre las l¡aLal.¡'agl que conforman Lae lÍneas deL texto- En

Las f¡áginaa elahoradas a uITa cofun na se e,ncuantran desde 48

hasta 58 earacteres como ocu.rce en las páglnas de
,

presentación, mientras que en aquelLas elaboradas a dos

coLumnas se eneuentran entre 39 a 43 caracberes poP

cofumna-

- heital: Es Ja Letta de mayar punta,ie dentro deJ texto

y con l-a gue se da conienzo a eaCa tema, €rt este caso oeupa

3 o 4 espaeiae de lineas, su puntaie es de 3O, 35 y hasta

40 puntaa como se observa en cada aáei2a de este im¡>reso-

- Folio: Es eL tipo de fiLete Erues¡o, cu¡'vado y gue LLeva

u¡¡ circulo en eL eentro, ha sido utilizado de forma

cpeativa para ¡:ompe¡' con la monoto¡tÍa y tradición e,n

reLaeión aL ciez'z'e o nume?ación de Las páEinaa-

fnterLineado: Consiste en ei espacio de,iado 'entre una

Linea y fa siE:uiente, se ha consePl¡ado el- mismo espacio en

todos Los textos-



5. PRESUPWS\O DE WECT]CTON

En eL Ílresente presu¡tuesto se tuvieron en cuenta todos

gastos e inversión para y:'oder realizar La produeción

este medio impreso y por. diclto motirro se ha dividido en

siguientes etapas-

5 - 7 PREPrcDT]CCION

En esta ¡taz'te .se encuentran todos aquellos gastos
'z'eal.izados desde un contienzo de la redacción, edición y

diseño de 1a z'et¡ista hasta culminar su az-te finai o

definitivo (ve¡, tabLa 7 ) - Ei costo totai de l-a

pz'eproducción lcol-res¡:onde a $191- 4OO -

fos

de

Las



BOCEICIS DE PAGINAS ... ....9 8.OOO

DISEÑO Y DIAGRAIIACION
NE PAGINAS 150.000

6-400

10-000

12.000

3.000

LEVANTAMIEIITO DE TEXTVS

DISEÑO DE HRTADA Y
ffiIARANRTADA

SANNER DE FOIOGruIFIAS
('3 Fotos )

DISEÑO DE ESSUET.IAS
('Ateas progranáticas de estudio
y organizaciu\n dei sisteaa)

DISEÑO DE DIBUJO
('Nfveies del pr'o$rana )

2.000

100

TABIA 1

5-2 PTWCCION

Desde url comienzo, fa revista SAT en relación con Ja

producción, ae L1e¡lg.¿i int¡¡rimir por lassep y eobre un tipo de

papel 7tz'opalcote briJJ,ante. En esta etapa correapondió

imI¡rinit' el- arte finaL eamo resuJtado a los obietivos

propuestos ('ver tal¿Ja 2).

Ei costo totaL en La pradueción deJ sóLo arte, eÉ

eguivaLente a .$3I- 2O0.



PAPEL KIHBERLY .. -....' 6.000( 1,/2 resna)

IHPRESION DE rcRTANA Y
ffiNTRAHRTAL\A k color) 14.000

IMPRESIOil DE PAGINAS IMTERIORES
mR USSER (total 16) 11 _ 000
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TABTA 2

5- 3 TSPrcDACCION

En esta etapa se produciz'án LOOO aieml¡Laz'es que van a ser

distribuidos ent¡'e un púbJico determinado. Las revistas van

a ae¡. entriadas a 20 instituciones 'gue hacen parte de 72

departantentos deJ norte tr Br-Ir de CoLonbia que ya tienen

oficiajizada el prog:r'ana SAT ('Sistema de Aprendizaje

Tuto¡'iaL ) - A cada institución se enviarán 5O eieml¡Larest por

copreo aé¡'ea y una eaz'ta diz'igida a Los directores de J-as

ntismas a quienes se Les exI'ficará como deben hacer Ia

correspondiente distz'ibución de las 50 retristas-

Estas revistas se enviarán a los diferentes deetinatapios

de Las 20 institucianes a final.es deL meE de octubre y

duz'ante eL nes de novLembre de 1995, se entregarán

soLamente por. unLdad a las al-eaLdes, direetorea de núeieoa

educativos, naeattos rurales, Lidez'es comunitarios y

asociaciones estabiecidas er2 La t'egión de padres de

famiLia, FUNDAEC ('Fundación paz'a la Aplieación y Enseñanza
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de las Ciencias.) se encapgar'á de hacer efectivo todo este

Lvoceso -

La inpresiótt titrtogz'¿¡i"^ de 1OO0 e.iemplares, eLaboradog a

dos tit¡os diferentes de ti¡ztas, tiene un vaJor de

$1.7OO.OO0 aparte deL cosbo de envio a Los diferenbes

sitios donde varl a set distz'ibuidos cuyo vaLot' se aproxima

a $72O.OOO-

EJ totaL de la posploducción equivale a S1-82O.OOO para eJ

pragrama SAT-



6. PI.IIN DE PrcDUCCTON Y DTSTRIWCION DE IA NWISTA

Para Ja eLaL.o¿'ación de esta revista se tuvo en cuenta un

pLan de pz'oducción reaLizada corT La coLaboración de un

diseÍiador gráfLct--, se busco un sóLe ob.ietivo glue eonsistió

en hacez' un us,o ereativo de La imagen, eu€ acompañada deL

contenido Logre despez,tar ei interés en eL ¡túbJico

receptar- E¡t el aspecto gue co?responde a su distribución,

se habLó con La doctora Francia de VaJeárceL coordinadora

de FUNDAEC, I'.ara e¡ear una estrat,egia de distz,ibució¡t en

donde participe¡t de 20 instibueionee gue hacen paz,te de 12

del¡artanentos Jr tieneÁ ett este ntonento adoptado este

sistema de ens.eñarlra erl algunas regiones ruraLes.

6-7 PL,AN DE PMNICCTON

Este ¡tlan se ha ¡'eaLizado co¡tfornte al- tiempo utiLLzado pa?a

La edieián deL ¡tresente medio impreso (revista.), han sido

tenidas en cue¡tta todas Las actividades desde un comienzo

ai eiecutar eL L-¡'o-t¡ecto hasta lograr eL arte final para aer

int¡treso (rrer figuras 3 y 4)-
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6.2 PTAN DE DISTRTWCTON

La revista sirve de apo¡rs a Las distintas estrategias de

difusió¡t deL p?og?ama que tienen Las Lnstituciones

oficial^es Jr prirradas, Eü€ en cada depaz,tamento, Lo han

ado¡ttado- Estas instituciones son 2O y cada una recibirá 50

ejeml¡Jat'es,' a continuación se presenta cada iztstitución por

departamento:

. Guajira:
. Fundaci.ó¡t Jay¡¡i*

t Córdoba:

. Fundersa

,. Santander:
. Centra Exp:'eriuentaL Pil-oto (C-E.P)

. Sec¡'etariado de Pastoz'ai SociaL - San GiL (Sepas)

. Conu¡zidad "EJ Camino" (Barbosa)

. Provincia de lSareía Rovira ('Málaga)

' Antioguía:
. Caodesarco.lLo (Medel-lin )

. La Ceiba (MedeLLín)

. Cotpo¡'ación Educativa deJ Orienbe (Coredi) - EJ

PeñoL

. Diócesis de Apartado
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t ToL inta:

. Prohaciendo t Ibagué )

. Fondo Fes, Resuz,E:ir, Coz,universitari"a

, Amazoltas:

. Funclación Eabbani

. Risat-alda:
. Secretaz'ia de Educación Departamenta.L de Risaralda

(Asebruz')

t Meta:

. Cu¡'ia Episcopal - ViLLaviceneio

t VaJLe:

. Fundación Ruhi

. Fedez'ación de Cafetérros

. AieaLdia de Buenaventura

, BoJracá:

. Secretaria de Educació¡t de Boyacá

. Cundinamarca:

. VoLvamos a La Gente

t Cauca:

' HoEat'es Juvenil-es y CanLlesitlcrg de CaJdono
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7- @NCWSTONES

. En el" naz,co ittstitucionaL del SAT (.Sistema de

A¡trendizaje Tutorial.) ae hizo importante l-a ereaeión de una

z'evista, ya q.ue muehas .oet's,onas entre eLLas padres de

familia, autot-idades educativas .¡' tambLén aguellas
organLzaciones q.ue trabajan po? eJ bienestar de Los

campesinos conoeez'án, a ttavés de este medio, una

aLtez,nativa de educación ruraL que contribu¡re en gran

¡toreenta"íe aJ desatroLLa de 1a región ert su astpecto soeio-
cuLturaL.

t EL diseiilo gz,áfico cum¡tJe ur7a. función impoz,tante en La

revista del s.AT, eonsiste erl atz,aez, e inducit aL público
receyttor .para ,gL¿e en su totaLidad Los temas que ailí se

presentan, g.ean LeÍdu.s- ,5e l¡a cum¡tJido con l-o F.ropuae'to gue

consistió en z'eLacionar eL bexto can ia imagen gráfiea.

. Esba z'evisba es un medio infornativo que de manera

ittdispen'sal¡le sirve de di-fusión a institueiones oficiaiee
¡r pz'ivaclas poz'r]',e da conoeiniento acer",a de Los objetivos,
pz'opósitos Jr cle.scripc- iones eor,t,espondientes aJ p"ograma



SAT- Este púbJico se

aL tez,nat iva educ-a tiva

l¡osibLe su adopciú¡t en

109

ente¡,a¡,á de Las l¡enefi.cios de eeta

J, en un ntomento determinado hará

La comunidad.

: La L-az'te gráfica ¡tresente en este medio impreso ha

Logrado hacez' didáctica eL cantenido para inducrt aL Lect,or

a ¡tartici¡tar erl eL Llr.c7:r,ana F,o?que Ja muestra eomo es:

atractl-vo e inteyesanbe.

t FUNDAEC ( Fu¡tdación L1aÍa Ja Aplicación J, Enseñanza de Las

Ciencias ) , destfe ahora tendr,á un medio informativo para dar

conoeimiento del ¡'rograna SAT, acez.ca de ,su.s

caraeterÍ.sticas, t¡ent,ajas y condicia¡zes mínimas que 6e

reguiete¡r J:'ara aeeeder aJ ptogt afia 5r ¿ través deL cual ete

señal.a eL eamino J, ur¡a foz'ma ¡tarticular de enseñanza

tutotial. para Las comunidades z,uraLes-

t La ¡tz'esentaL-iórt deJ programa SAT, a través dei medio

"revista", logrará desembocar en forma de respuesta ante

Las autoz,idades educativas, ONG gue tralsajan por el_

bienesbaz, de los cam¡tesinos, l-ideres eomunitarios y

Asoeiaeiones cle ¡-r¿ql¡'ts de faniJia, Jr eono objeto principal

se oL-'tendrá su p't¿2,¿icipaeión pata LLevar- a l_a real.idad eL

desaz'roLLo de eata al-terttativa de educaciótz.
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t La revista iLustta con esquenag, ef cor|tenido de Los

Lrz'ittcipaf es tenas que eJLa yttesenta p.ara faciLitar La

conprerzsión de) nensaie a quienas La van a fear.

t EL diseíio gt'áfico el-abo¡.ado en esta rerrista, transmite

La i.nformación co¡t un ordetT "creativo". se ttabajaron los

textos con inágerles E,rl forma coordinada J, mane.iando cierto

código tri.sual pa¡a que el nerTaa.ie propiantente dieho ejerza

i¡tfiuencia y s,ea intei'pretado camo ea debido por el-

receptot'.

La eLaboración de esta revista logrará Lievar a

¡'esuJtados firmes y dinámicos, aumentando Ja eficacia. de

SAT (Sistema de Ap¡'endizaie TutoriaJ) en diferentes áreas

ru¡aLes deJ p¿is lr también de este atz'actitro tr:,¿'oducto-

t La faita cle rigueza en z'el.aciótl con medios impresos

eJ.aborados ¡;'ara dar infoz'ntación glue beneficie a Las

personas deJ canpo, es bien inmersa- Con este traba,io que

abaz'ca una aitez'nativa de enseíianza Ligada aL p?oceso de

desarrol.Lo rural- " .s€ Jogrará inducit' a ur7 púbLieo

especifieado haciendo que exieta de cierta manera url

conTtrontiso ¡rsr¡' 6-¿ aspecto educativo entre los ióvenes que

no tienen recuJ'sos eco¡tónicos para poder estudiaz'.
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EL SISTE]UIA DE APRENDIZAJE TUTORIAL

¡ :SAT- r

FUNDAcToN pARA LA ApLrcACroN y rruseñRruzn DE LAS cTENCTAS -FUNDAEc-
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P
n estc ¡rcr¡ucño rlocunrento se prc,senta

el Sistenra dc A¡rrendiza.ie'frrtorial, SAT,

un progr¡unn de edur:aciírn rural dirigido

a los jóvencs que han terminado la prinraria y desean

seguir avanzanclo cn sus e.studios sin tener Que de.ja¡

sus co¡nunidatles para dcsphz¡rrsc al pueblo o a la

ciuclad.

llste progranla f't¡t'crc¿r<lo ¡tor l:r Ii'und¿rció¡r ¡rarn lu

Aplicaciór¡ y Ilnse ñanza de I:¡.s Cicnci¿rs,IilJNDAliC,

¿r conrie¡lzos de los 80, con cl propírsif o dc contríbuin

al clesarrollo sostelliclo clc las ire ¿ts r.,t'¿rles. '

Si bien el SAT se cli.scñrí y clc,sarrolló en el norte clel

Cauca, poco a poco sus llondades fue,ron conocidas

en otras regiones y ¿r ser zrdo¡rtatlo por entidades no

gubernarncntalcs ¡, oficiales de desarrollo <¡ue

decidieron adcl¿rntar su.s ¡rlanes de rle.ioranliento

de la comunidad ru r¿rl apoyándose en Ia educación.

Este proceso cle difusión se accle ró aún rnás a partir

a'tr

.+t
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P
n este pcqueño docu¡nento se presenta

el Sistenra de Aprenclizaje'l'utorial, SAT,

unprogr¿rrna de edut:ación rural dirigido

a los jóvenes que han ternrinado la prinraria y desean

seguir avanzando en sus estutlios sin tener Que dejay

sus comunidades para dcsplr¡zarsc al pueblo o a la

ciudad.

Este ¡rrogranla ftre crc¿r<lo ¡ror lu Irr¡nclación parn la

Aplicació4 y Enscñanza tlc I¿rs Cicncias, FIJNDAEC,

a conrietrzo".; de los 80, con trl propósi{o dc contríbuip

al desarrollo sostenido dc la^s ár'c¡rs n,rales.'

Si bien el SAT se discñó y clesarrolló en el norte rlel

Cauca, poco a poco sus bond¿rde.s fucron conocidas

en otras regiones y a ser adoptado por entidades no

gubernamentales 1, oficiales cle desarrolkr <¡ue

decidieron adelantar sus ¡rlanes de rnejoramiento
d

de la comunidad rural apoyándose en Ia educación.

Bste proceso de rlilusiírn se aceleró arín más a partir

It-

1l



de la implantación de las pnlítica.s de

descentralización admiltistrativa de los

últimos años. Hoy el SAT se encuentra

e'itablecittd en 15 clepartain"r,ro,

colombianos, y otr.os estírn mo.stranclo

interés en adoptarlo o han dado ya pasoq

importantes en este sentido. euiercn

así aprovechar la apertura existente

hacia la autonomía regional, con un

programa que esfá mostral¡do te ncr un

gran potencial para el canrbio desde la

ba.semismaddlacomuniclad.'

Queremos con este impreso brindar

información pertinente sr¡bre el

I progranra a los fufuros estudiantes,

padres de familia, Iíderes comunitarios,

ONGs que trabajan porel bienestarcle

ibs q4ntpesinos, lo mismo a las

autoridades eduóativas y

administrativas locales y

departamentales. Esperamos que les

sirva para conocer la fundamentación,

organización, contenido y alcances del

programa, J' Ia nlanera de operar y

establecerse y legitimarse en una

localidad o región rural.

el SAT, emp¡ezd d creer que

la practica el discurso soúre

]

+

'Tuando se'adentra en exper¡encias concretas como
todo es posiúle g a entender c(imo es que se llettg a

lo que deúe ser la educacion."

*
Carmen Emilia Pérez

Ex - clírectora General de Capacitación Docente,
Currículo g llledíos Educatittos del lllEN.
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D
<IeI SAT

I SAT es un prograuta desescolarizado

de educación formal, completalnente
aprobaclo por el Ministerio de Educación
Nacional como programa cle cclucación

secuntlariarural en lo'iveres cre b¿isica, mediay bachiiler.
Estos niveles se homologall eu el SAT como los cle

Impulsor, Práctico y B achiller en B ienestar rural.

Pwepffid,e,ürÉep

El SAT está abierto a jóvenes y ac|_rltos campesinos cle

ambos sexos que hayan terrninado la primruiay su propósito
es formarpefsonas qLte.sean capaces tle estudiara fonclo
los problernas de s u cornr-rnitlad y de apoyaLrse en ra cienci a
para buscarles soluciones, con alta motivación y
conrpromiso. De este modo, qu ienes se forman en el S AT
entran a constituir.una base an-r1;lia y sólicla de recu¡sos
humanós sobre la cL¡al se puerla construir un desarrollo
rural auténtico y duraclero.

Para cumpli¡ con su objctivo, el SAT ha clesarrollado
una mctodología especial. Se busca que el mensaje
educativo llegire en fol.lna sencilla y arlecuacla al
estudiante, teniendo ¡_rresente sus peculiaridades como
habitante del carnpo.



Cm*meden.Ésú,fi€8s *m$s Hrm6aenr",6arn.6es

I Sistena es tutorial para facili-

tárle al alumno marchar al ritmo

Que sü Capáóidad y experiencia educativa

preüa se lo permitan. Es elltonces abierto y

fl exible lo cual hace también bel
t{

alumno continúe li ny

puedaseguirpa lavidade su

comüridad,

ara el funci

no se requiere

grandeo sofisticad4

, : ,, ,, , 'c4,i:¡'T&#*' ' +l:,!lrf

esCuélas existentes, el salón comunal o

cualquier espacio sencillo sirven para reali-

zarlas réuhiones y actividades de estudio.

,,*

institución o instituciones que establecen el

SAT en una localidad o región. El estu-

diante estudiaen su veredao cercaaella y

básicanrente asume el valor de las unida-

tlabaiar con contenidos que sean rclevantes

para la vida rural. Esto implica una relaci ón

muy estrecha entre la teoría y la práctica y

la participación activa y constante del

estudihnte en investigaciones de orden

tecnológico y social, las cuales involucran

siempre a la comunidad.

lorge Gómez

Coordínador de Campo

*

ertenecer al progratna no

representa comparativarnente un

alto costo para el estudiante ni para la

tt 
un,a.;,dé, las características del sAT que uo (aloro mucho es que propicia

participación de la nuier t¡ liúera su potencial para el cambio. En mis grupos
70,10 ion' mujeres.'l

la

et 
w

,,i.¡j!
+
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os de estudi SAThan

EC, por la sidad de



N*r/ut,/"LSAT

BACHILLER

PRACTICO

IMPULSOR

t$-
'*-.-
.{.

EQUIVALENTE

Grados 10o y 11o
Educación Media

Grados 8o y 9o
Educación Básica Secundaria

a.. Grados 6o y 70
Educación Básica Secundaria

TIEMPO REQUERIDO

2 años: 25 horas / semana

2 años: 20 horas / semana

2 años: 15 horas / semana
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El.lrr-l,r,l4rn ElDn;rl;*,
n'este nivel las actividades del

estudiante se orientan más a que

él puedaayudara su familiaamejorar sus

procesos productivos, de salud y relaciones

familiares, y aque vayadesarrollando las

capacidades necesarias para impulsar el

bi enestar de su comuridad, con espíritu de

servicio.

" A mí este sistema me atrapó. Uor¡ en la mitad del prcictico y pienso terminar.

n este nivel él e$udi¿nt'e realiza

acciones de mayor alcance que

el antgrior, tanto cn la flarnilia conto en la

comunidad. Sus capacidades y su

entcndimietrto clel propósito del prograna

son nla)'ores y, con su grupo, cnrpieza

seriamente a identi fi car.las necesidades y

recu'sos de su comunidad para contribuir

a la búsqueda de soluciones.

{
'l

+

t

AunQue me demore, pues el trabaio en ASEBRIIR, Asociación de Estudíantes tle
Bachillerato en Bienestar Rural de Risaralda, me ocupa mucho tíempo g tro puetlo

mantener el ritmo 4ue traía. Pero por rápido 4ue acabara en otro sistema no lo
haría. Terminar por terminar el bachillerato no tiene sentido para mí. No me gusta

la metodología de afuera, no hag una y'erdadera p;ny¡¡cipación del Atudiante. No

me gustan las tterdades retulatlas, que yo íaya y me lo digan todo. Quiero term¡nar

el SAT, U |ue me quede un saÚer, conocimientos U habilidades que me ayuden a
mí y a la sociedad ."

Julían Burítícd

Estudiante del Nittel Práctico
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I esquema curricular clel SAT

surgió del análisis de Ia infor_

mación, destrezas y conceptos que era

necesario impartira los estudiantes, y de las

actitudes y capacidades que tendrían que

desarrollar para poder abordar,.a cliq¡lintos

niveles de competencia, la problenráiica 
{el

desanollo y bienestar rurales.

t

t

Dentro del cumículo, la categoría de las

capacidadcs es la más compleja. Se refie-

re a aquellas características del individuo

que son resultado de la integración je

,- conceptos, destrezas e infonnación, con

actitudes apropiadas. Es en términos de

esta categoría que el plan de estudios se

dividió en cinco áreas programáticas de

capacidades colno

se ilustra en el

esquema.

Dentro de este esquerna,

el Servicio a laComuridad

es un área programática

ensímisma.

*

\-y

Tecnología

Agrícolay

Pecuaria

7 Sérvicio

ala

pomunidad

Matemáticas
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,,,,i,óomo las demás, sus

corespOndientes textos de estudio, para

ayudar a desarrollar o fortalecer en los

alumnos ias actitudcs de seruici o niient ras.',',',
realizan acciones de alcauce cada ve z ma_

yor enii cornuni dacl, relacionaclas con la

Sálud, pietentiva, la alfabetización, la

pioniOción cle unidades pequeiras de

¡roaue"ión y la promoción de pequeñas

empresaSnrales.

l -.''

Además, p'ara un grupo SAI-, todo su

estüdió tiene sentido en función del bene_

fició qüé1,épuedaapoftar a la comunidad

a ta cuát ¡óttenece.
, ,,,,

.El eSquóma muestra entonces que el

Servicio a la Comunidad es el centro

ctoncle cónvergen las demás áreas.

Poco á póCo se convierte en el lnayor

estínrilo qüe el alumno tiene para apren_

der láS 
.matemáticas 

y las ciencias, para

aprendér a expresarse orahnente y por

escnto, y para preocuparse por los asun_

tos tecnológicos.

En el área Tecnológica Agropecuaria, el

.. 
estudiante llega a ver la agricultura como

üha actividad productiva posible y
grati ficante, a concebir laparcela campesina

como un todo integrado y apromo.zereste

concepto y las prácticas comesponclientes

entre su familia y la comunidacl.

Pala las áreas de Matemáticas, Ciencias y

Comunicación ( Descripciones y Lecturas

sobre la Sociedad) FLINDAEC también

ha desarrollado toclos los nrateriales,

tratando siempre de integrar la teoría con

la práctica, estucliando cada concepto a la

Iuz de realidades concretas.

En total, el currículo del SAT consta cle g5

unidades de estudio, producidas mediante

un esquema que en FL|NDAEC se ha lla_

mado Investigación - Acción _ Apren dizaie.

7

I
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del Sistema
El, Qn,^¡",SAT.

I grupo SAT es laorganización de jóvenes y

adultos de una o varias veredas, en núnrero

aproximado d:P0, que se han confornraclo para adelantar

estudios del rúvel básico secundario o nredio, cou la guíade

r,ll1tutor.

El grupo se reúne en sesiones cle estudio cle l5 horas

semanales míninro, en días y horarios acordados entre los

alumnos y el tutor. Aderlás, r.ealizan prácticas en la

comuridad, individualmcnte o en ec¡ui ¡rls.

" !/o me admiro al íer cómo en tan sólo un año estos muchachos
han cambiado. Antes les daba miedo hasta hablar, ahora participan
mucho en las actittidades de la comunidad. En la finca también
es mueho lo que colaboran, hacen ensauos con los cultilos, crían
pollos por su cuenta, han a¡trendido técnicas para producir abonos
g hasta se interesan por las enfermedades de los niñ0s.,,

Lucíla Arteaga

Iüadre de Fanilia



E{.Tr,AnrSAT.

n el SAT el T'utor actúa como guía,prientail,:rr,

animador, y lacilitador del aprendizaie.
.\ ...

P,"ge qnadit|*se como l'utor o Tutprfla pcrsgna tienB que . , .

ser bachilléro tencr ura educación cqr ¡ ivalente, clernostrar

quéüéne e4periencia en el trabajo comunitario y disposición
',:),. '' , 

,

páraorierrtal aotros dentro clel nrarco de la acción social.

]

Pararecibir-su acreditación corno tal, el'ft¡tor del nivel de

impUlsor <iebe haber ¡rarticipaclo y aprobatlo un total de

seis sémi¡arios inte nsivos cle capacitación, algturos de ellos

enfoimaactiva. Después de haber trabajado como Tutor

durante ün tierupo, si es el caso, recibe autorización de

FUNDAEC paraparticipar e n senrinarios de capacitación

mál ava¡zados, para poder orientar el proceso de cnse-

ñanza - aprendizrj e de los niveles siguientes.

Sin embargo, la preparación ideal clel Tutor, especial-

mente de los dos últimos niveles, práctico y Ilachiller, es

la dé un édu0ador especializado en eclucaciórl rural. Esta

&feocupacron por asegular un tutor con excelencia

acadérniC¿r y pedagógica llevó a FUNDAEC a crear la

Lióe¡iiatüra en Educación Rural y a dar respuesta, corr

programas de extensión uuiversitaria a la necesidacl cle

¡rrofesionaliz¿oión de los I'utores.

j

v

¡
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Orgarnzativa del #MAK-

,t

4

*Capacita tutores
*Asesora equipo coordinador
*Elabora y 

-actualiza los textos . ,*Coordina Ploceéo déyeváluación
*Aconlpaña proceso de aprendizaje
*Sistematiza y sbcializa el proceso global

** Financia el programa en la región
** Administra y coordina actividades

organ izativas. y pedagópi cas
** Genera estiatégias pafa la oficihfización

.i
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El CoanÁ;"¡,¿,"¡lqn /e C¿,^¡,o,.
I Coordinador de Carnpo es el

puente entre FUNDAEC y la

institución regionalque adoptael SAT, y

entre ésta v los grupos de estudi¿lntes con

sus tutores. Este Coordi¡rador refuerza,

reorienta y además evalúajunto al tr-rtorel

rendirniento, logros y dificultades de cada

alumno al temrinar cada unidad de estudio.

ara qlre el SAT se estable zca en

una región se nccesit¿l nna

institución que esté convencicl¿r de que el

progranta es una estrategia viable de

de,sarlolloy que se clecidaaprontoverlo, a

apoyarlo en todo sentido, y posterionnente,

a gestionar antc los respectivos gobie rnos

rnun icipales y departamental es la aclopci ón,

ofi cialización y fi nanciamiento, con rniras a

alcanzar la lnayor cobertura posible. Esta

lelación entre FUNDAEC y l a institución

adoptante dei SAT qlle en e sencia es la de

copartícipes de un esfuerzo porprocurarel

desarrollo autóctono de Ias conrullidaclcs

En algLrnas regiones donde es amplia la

cobertura del programa, la labor de la

Coordinación de Carnpo la cornparte un

equipo interdisciplinario en el que hay

educadores, y neccsarianrenle perfforas

con [onnación en el áreacle laproducción

agr'ícola y pecuaria. Esto, por el enfoque

particular del SAT hacia una producción

agropecuaria desarrollada dentro de un

nrarco cle sostenibilidad.

l,alMR**l
rurales, se fornlaliza por luedio cle un

convenio en el que se clarifican las

responsabi I idades cle cada parte.

.F
A medida que el SAT se consolida en una

región y crece la capacidad institucional

para asurnirlo con autonomía, el rol de

FUNDAEC va siellclo más de asesoría y

capacitación, directao indirecta, de Tuto-

res, cle actualización de Ios textos de estu-

dio y de seguituiento par¿rprocurar que la

filosofía y calidad del prograrna se

mantengan con la expansión y genera-

lización.

+



Como se establece
el SATenuna Regrón

I programa puede ser ejecutado en una región por una

institución rle desan'ollo o de educación, usualmente una

ONG, que se forma con cse. propósito. Esta institución suscribe un

Convenio con FUNDAEC, enticlarl gestora del programa y

coordinador¿r a nivel nacional.

En sus primelas eta¡ras, cstos plognurlas se amparan en las resoluciones que

aprobaron el programer de FUi"'iDAEC-, pero a rrreclida que en la región se van

consolicl¿rndo los glnpos sAT, cacla institución se va conrprometiendo en un

proceso de legitimaciírrr dcl progrrunaqne couduce finallnente al reconocimiento.

adopción y aprobación oficial ¡ror parte del De partarne nto.

Cada institución dcf inc las caracterí.sticas ¡rarticulares en su programay la formade

financiarlo. Algunas funcionan cotn<l c'ntes privaclos ycobran matrícula, unamodesta

mensualidady venden los textos a bsestudianl,cs. En otlos ca-sos,los municipios ar^sume¡

loscostosdecapacitación, de los tutores,lespagan aéstosunabonificaciónyotros hasta

subsiclian los textos de estuclio. Esto cstír sicnclo posible gracias a le clescentralización

adniinistrativa y a la autonotnía cn la adrrinistración de los recursos financieros

destinados alaeducación que les ha sido otorgada aros municipios.

ElCollverlio que firrna la insr itr.rcitin te giorralcon FUNDAEC conternpla, porparte de

estaúltirnauna asesoría gencr¿l.la capacitacióll cte los tutores, el suministro cle los tex-

tos, el registro acadérnico de los estudiantes y el seguimie¡lto del programa.

!:

+
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Tomado del libro
Para Salvar las Barreras p.!
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" El SAT no es sólo un programa de Eachillerato Rural.

auw(ue conduce a'un Título Acadénico. Para nosotros

es un elemento - mury importante - de una estrategia

global de desarrollo. " \

Gustatlo Correa

Dírector Ejecutitto de FUNDAEC

?.r't
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