
Estado de situación de la Educación Técnica



I. ¿Por qué es urgente atender y 

mejorar la oferta del BT?



¿Qué porcentaje de jóvenes estudia bachillerato técnico?



Importancia para el desarrollo del país

Necesidad de oferta formativa para mayoría 

de la población

• Ecuador 10,4% con 

educación terciaria vs. 

90% que requiere opciones 

de formación profesional

(Países con mejores resultados 

educativos: 28,9% con edu terciaria)

Fuente: World Development Indicators 2017



Importancia para el desarrollo del país

Aporte a la Matriz Productiva

(14 Sectores y 5 industrias priorizados)

•Déficit de oferta educativa para 

generar mano de obra cualificada



Importancia para el desarrollo personal
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53%

11%

36%

Jóvenes

18-24 años de edad

Empleo inadecuado Desempleado

Empleado

849.466  
Jóvenes

(18 a 24 años) 
no tiene cualificación en

2014

De este grupo:

No tiene hijos Tiene por lo menos 1 hijo

98%

Datos sobre violencia entre estudiantes muestra 
Ecuador entre los países con índices mas altos y eso 

afecta su desarrollo escolar

Importancia para el desarrollo personal



Importancia para el desarrollo personal

Tasa neta de matricula

6% embarazo
y cuidado de 

hijos
30% Recursos

17 % trabajo

•No diferencias 
relevantes

Educación 
básica

•69% Hombre

•73% Mujer

Bachillerato
sexo

•75% Urbana

•64% Rural

Bachillerato
área 

•62% 1ro

•90% 5to

Bachillerato
quintíl

•59% Indigena

•59% Afroecuatoriana

•52% Montubio

Bachillerato
etnia

Razones para dejar 

estudios

Fuente: ENEMDU DIC 2016. Elaboración: ECONOMICA CIC 



Área Ciencias Industrial Artística Servicios Agropecuaria Deportiva 
Promedio >= 7 129.799 12.664 541 43.159 4.262 22 
Promedio < 7 42.424 5.854 258 22.790 3.272 23 

Total 172.223 18.518 799 65.949 7.534 45 
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Fuente: Ministerio de Educación 2017

Inequidad de oportunidades de cara a la Educación superior

Resultados pruebas SER por área

Importancia para el desarrollo personal



II. ¿Cuál es la actual oferta educativa 

y del BT?



Bachillerato 

Técnico

Bachillerato 

Técnico 

Productivo

Sistema 

Educación Sup.

3 años de 

bachillerato con 

asignaturas de 

tronco común y 

módulos 

formativos 

técnicos

Bachillerato 

en Ciencias

3 años de 

bachillerato con 

asignaturas de 

tronco común y 

enfoque 

generalista

1 año adicional 

de formación 

técnica más 

especializada

Mercado laboral

Oferta educativa

Bachillerato 

Intensivo

15 meses de 

formación para 

personas con 

escolaridad 

inconclusa



SERVICIOS

AGROPECUARIA

INDUSTRIAL

ARTÍSTICA

DEPORTIVA

4 BTP
6 BTP

6 BT

6 BTP

14 BT

2 BT

6 BT

8 BT

34 FP en Bachillerato Técnico 

(13 valiosas para matriz productiva)

14 FP en Bachillerato Técnico 

Productivo 
(5 valiosas para matriz productiva)

1. DIAGNÓSTICO

Oferta Educación Técnica

25,5

%

3,5%

7,7%



IE Bachillerato Técnico por Zona y por 

área de conocimiento 2016-2017

Fuente: Ministerio de Educación 2017



III. ¿Cuáles son los retos 

más importantes para el BT?



Retos y Desafíos 

Datos

Es difícil e 
inadecuado tomar 

decisiones sin datos

VVOB

Estudios, oferta y 
demanda, sistema 
de seguimiento de 

bachilleres

Visión

A mediano y largo 
plazo las acciones no 
se enmarcan en una 

Política Pública

VVOB

apoyo construcción 
estrategia para 
fortalecimiento  
política pública

Posicionamiento

ESTATUS del BT = 
educación de 2nda 

categoría

VVOB

apoyo construcción 
estrategia para 
fortalecimiento 
política pública, 

apoyo procesos OVP



Retos y Desafíos

Estrategias inter-
institucionales

Articulación y 
coordinación 

escasa y puntual 
(nacional y local)

VVOB

proyectos RCC, 
actualización 
curricular con 

sector productivo, 
espacios de 
intercambio 

Calidad oferta 
educativa

Baja motivación y 
atención a docentes 

y gestión escolar

VVOB

formación docente-
DECE, asesores, 

especialidad 
1000h, CPA 
directivos, 

proyectos RCC 
manual UEP y PDP

Relevancia y 
pertinencia

Necesidad de 
reordenamiento de 
la oferta educativa

VVOB

estudio y 
metodología oferta 
educativa-demanda 

laboral, estudio 
demanda laboral 
nacional, apoyo 
procesos OVP

Financiamiento y 
Marco legal

No se consideran 
las especificidades 

del BT

VVOB

apoyo construcción 
estrategia para 
fortalecimiento 
política pública,  

varias notas 
conceptuales e 

instructivos



¿Quieres ser parte del cambio?

Caroline.Decombel@vvob.be

Asociación Flamenca de Cooperación al Desarrollo y Asistencia 

Técnica (VVOB)

mailto:Caroline.Decombel@vvob.be


1. Datos

Es difícil e inadecuado tomar decisiones sin datos

• Estadísticas nacionales (diferenciar BC y BT)

• Seguimiento de bachilleres

• Demanda laboral según perfil profesional

• Vocación de jóvenes (piloto IPPJ 9000 jóvenes)

• Datos sobre docentes y directivos

• Inventario de laboratorios y talleres

VVOB: estudios zona 4, nacionales, diagnostico, oferta y demanda, demanda 

laboral, sistema de seguimiento de bachilleres



2. Visión a mediano y largo plazo

Las acciones no se enmarcan en una Política Pública

• No está clara la visión a mediano y largo plazo

• No permeabilidad en el sistema de Edu técnica (BT - ITT) 

• Poca autonomía de colegios (mucho control administrativo, pocas 

opciones de autogestión y acompañamiento)

VVOB: apoyo construcción estrategia para fortalecimiento, política pública, 

OVP



3. Posicionamiento

ESTATUS del BT = educación de segunda categoría 

• Enfoque en Educación Superior + BGU (asumido como BC)

• Problemática docente: escalafón único, pocos concursos y oferta formativa

• Ocupaciones de menor salario – pocos perfiles BT para contratación (E)

• Poca inversión pública

• Procesos de OVP muy limitados

• Evaluaciones no consideran especificidades técnicas

= Bajo estatus implica mayor vulnerabilidad

VVOB: apoyo construcción estrategia para fortalecimiento política pública, 

Apoyo a procesos de OVP



4. Estrategias interinstitucionales

La articulación y coordinación con otros entes y sectores es muy 

escasa y puntual (a nivel nacional y local)

• Currículo no articulado con SENESCYT-SECAP-SETEC

• No hay encadenamiento productivo MIPRO, SECAP, SETEC, MINTUR, SERCOP 

(BT como proveedor de bienes y servicios)

• Oferta educativa no siempre corresponde a demanda laboral

• No se optimizan recursos físicos y humanos con instancias públicas-privadas

VVOB: proyectos RCC, actualización curricular con sector productivo, 

generación de espacios de intercambio 



5. Calidad de la oferta educativa

Baja motivación y atención a los docentes y la gestión escolar

• Bajos salarios, directivos encargados, déficit de docentes + ratio de 

estudiantes por docente y aula muy alta

• Poco apoyo para gestionar demandas o necesidades del BT

• Oferta de inducción y formación continua cuasi inexistente

• Carencia de equipamiento, consumibles, mantenimiento y reparaciones

• Alto número de robos (ausencia de guardias, granjeros, jornaleros)

• Ausencia de UEP y proyecto de grado (excelentes espacios educativos)

VVOB: lineamientos formación docente en pedagogía y emprendimiento; especialidad 

1000h en pedagogía para docentes BT con Universidades, CPA para directivos; 

Formación DECE, formación asesores educativos, Proyectos RCC manual UEP y PDP



6. Relevancia y pertinencia

Necesidad de reordenamiento de la oferta educativa

Oferta educativa poco articulada con:

• Demandas ocupacionales locales (vocaciones productivas territoriales)

• Vocación de jóvenes (asignación de cupos)

• Nuevos perfiles profesionales requeridos (cambio de la matriz productiva)

¿Como responder a nuevos perfiles o perfiles temporales

de manera rápida y eficiente?

VVOB: estudio y metodología para cruce oferta educativa demanda laboral, 

estudio demanda laboral nacional, apoyo procesos OVP, 



7. Financiamiento y Marco legal

Financiamiento y marco legal no considera especificidades del BT

• BT requiere inversión y recursos distintos pero recibe misma subvención x 

estudiante

• Carece de marco legal para:

– Autogestión con UEP (adquisición, reparación, mantenimiento, 

consumibles, etc.)

– Vinculación con otros entes y sectores

– OVP temprana y permanente

– Homologación

– Guardias, granjeros

– Estándares específicos (x FIP)

VVOB: apoyo construcción estrategia para fortalecimiento política pública, 

notas conceptuales en instructivos varios



VVOB fortaleciendo el BT ya 7 años  

Datos

Visión

Formación docente

Formación directivos

Herramientas online

Orientación Vocacional Profesional

Bachillerato Técnico Productivo

Vinculación con el sector productivo



Maleta móvil            Punto antena In situ

Proyectos Relación Colegio Comunidad


