
Objetivo
La mitad de la población de Nicaragua es menor de 18 años, lo que 
se traduce en una gran demanda educativa. Sin embargo, Nicaragua 
enfrenta grandes barreras en la formación de jóvenes, sobre todo 
en áreas rurales, donde cerca del un 30% de los jóvenes de entre 
15 y 24 años no estudia ni trabaja (CEPAL 2016).

El objetivo de Fabretto es lograr que los jóvenes de zonas 
desfavorecidas mejoren sus ingresos económicos y rompan el ciclo 
de pobreza, a través de formación técnica vocacional de calidad, lo 
cual, a la vez, fortalece la empleabilidad y futuras oportunidades de 
ingreso.

Para más información visita nuestra página web www.fabretto.org o escribe a  info@fabretto.org

SAT - Sistema
de Aprendizaje Tutorial

SAT 
Desde el año 2007, Fabretto implementa el Programa 
Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT), un programa 
alternativo de educación secundaria que proporciona 
acceso a una educación de calidad a jóvenes y adultos 
directamente en sus comunidades. El modelo SAT fue 
desarrollado  por  FUNDAEC, una ONG de Colombia, 
en el año 1974. El plan de formación es pertinente 
al contexto rural y es orientado a la promoción de 
valores morales, éticos y espirituales; toma en cuenta 
las necesidades y el potencial de cada comunidad, 
enfatizando los procesos productivos, organizativos 
y el servicio comunitario, a fin de que los estudiantes 
incidan en el bienestar colectivo. El SAT prepara a 
los jóvenes para continuar con sus estudios, buscar 
empleo, iniciar su propio negocio, implementar 
técnicas agrícolas mejoradas en sus parcelas y 
contribuir al desarrollo local de sus comunidades. 
El programa es acreditado por el Ministerio de 
Educación de Nicaragua (MINED). 

SATec
El SATec (Sistema de Aprendizaje Tutorial y Técnico) 
es una alternativa de formación técnica-laboral que 
consiste en un modelo abreviado y derivado del SAT 
en cuanto a su enfoque filosófico y metodológico. 
Consta de diferentes cursos con una duración 
promedio de 140 horas, con un plan de formación 
compuesto por materiales educativos del SAT y 
un manual de un rubro productivo específico (por 
ejemplo: granos básicos, apicultura, o producción 
de especies menores). A través de la participación 
en SATec, los jóvenes desarrollan habilidades 
técnicas pertinentes a la realidad socio económica 
y al potencial productivo de las comunidades 
rurales, además de habilidades de comunicación, 
convivencia, emprendimiento y servicio comunitario. 
Los egresados de los cursos SATec son certificados 
por el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) de 
Nicaragua. 

1,356

Impacto 2018

286
comercializan sus productos 
agrícolas en mercados locales
o internacionales.

jóvenes rurales de 58 
comunidades tuvieron acceso
a educación técnica agrícola
(SAT y SATec).


