
PAIS: COLOMBIA 

PROYECTO: Sistema de Aprendizaje Tutorial, SAT*. 

INSTITUCION 
RESPONSABLE: 

Fundación para la Aplicación y Enseñanza de las Ciencias, FUNDAEC 

DESCRIPCION: Programa de educación formal creado en 1974 para promover el 
bienestar de las comunidades rurales mediante la formación de 
recursos humanos en las comunidades campesinas capaces de 
impulsar un desarrollo autogestionado. Aplica una estrategia 
pedagógica semipresencial y tutorial que desarrolla un currículo acorde 
con las características rurales, cuyos contenidos responden a los 
lineamientos legales del plan de estudios de Básica Secundaria y 
Media. 
 
Tanto la metodología como los textos utilizados fueron creadas con 
base a una experimentación de campo realizada inicialmente en el 
norte del Valle del Cauca.  

Este Programa atiende a jóvenes y adultos campesinos, quienes deben 
participar 15 horas semanales presenciales, lo que les permite cumplir 
otros compromisos laborales, familiares o comunitarios. Sus egresados 
tienen la categoría de trabajadores en bienestar rural en tres niveles: 
Impulsor Rural (equivalente a los grados 6° y 7°), Práctico en 
bienestar Rural (8° y 9° grado) y Bachiller en Bienestar Rural 
(equivalente a grados 10° y 11°), capacitado para administrar 
empresas productivas rurales propias e incidir sobre el desarrollo 
comunitario 
 
En grupos de 20 alumnos, se reúnen con el tutor 15 o 20 horas 
semanales en horarios acordados por ambas partes. El estudiante 
realiza prácticas de campo si alejarse de su comunidad. Recibe textos 
y materiales que promueven la participación y desarrollan el currículo. 
 
Este Programa atiende a más de 30 mil alumnos y se implementa en 
17 Departamentos de Colombia. El modelo se aplica también en otros 
países: Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras y México. 
 
Desarrollado con el apoyo de diversas instituciones eclesiásticas, 
gubernamentales y ONG, entre sus logros se destacan la ampliación de 
la cobertura educativa en el sector rural mediante alianzas con la 
sociedad civil, la generación de empleos en las zonas rurales y la 
promoción de proyectos sociales, educativo-culturales y productivos. 

(*) Esta experiencia aparece reseñada en INNODATA. A 
Databank on Educational Innovation, de la Oficina 
Internacional de Educación, IBE, de UNESCO y en Innovemos, 
Banco de Innovaciones de la Red de Innovaciones Educativas 
para América Latina y el Caribe de UNESCO/ OREALC 
Ver: www.redinnovemos.org/content/view/466/103/lang,sp  

FUENTE DE 
INFORMACION: 

Villegas R, Luz “El Sistema de Aprendizaje Tutorial SAT. Una propuesta 
educativa para el desarrollo rural humano, armónico y sostenible”. 



Documento presentado a la Conferencia del Banco Mundial LCSHD 
“Educación y Pobreza: Incluyendo a los Excluidos”, Madrid, España 
Mayo 2000.  
 
FUNDAEC: Fundación para la Aplicación y Enseñanza de las Ciencias 
Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT). En: 
http://www.fundaec.org/es/programas/sat/index.htm 

 


