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RESUMEN EJECUTIVO 

La evaluación de los proyectos de cooperación es una acción necesaria, 

generalmente prevista, como en este caso, dentro del propio proyecto, para valorar las 

actividades desarrolladas y aprender de las acciones realizadas. La evaluación que se 

presenta, categorizada como evaluación externa, ha sido realizada por un grupo de tres 

personas que, durante cinco semanas, se han dedicado de manera exclusiva a esta 

investigación. 

El proyecto que se evalúa se ha ejecutado desde la Dirección Nacional de 

Educación Técnica (DINET), con la unidad gestora del propio proyecto (Proyecto de 

Consolidación RETEC). Los beneficiarios últimos de las acciones son los estudiantes de 

bachillerato técnico de los centros que están enmarcados en la Reforma de la Educación 

Técnica en el Ecuador (RETEC) y los actores fundamentales son los docentes de los 

colegios técnicos y los funcionarios provinciales, regionales y nacionales de la 

educación técnica en Ecuador. Los objetivos marcados para esta evaluación, tal como 

figuran en los términos de referencia (TdR) establecidos para la misma son: 

1. “Medir los avances y logros del proyecto en relación a la propuesta aprobada por 

AECID y ME. Para cada uno de los componentes del proyecto se deberá observar 

las estrategias desarrolladas con sus interlocutores institucionales para la aplicación 

de la política, las acciones, actividades y ser un instrumento para posicionar la 

agenda del Plan Nacional de Desarrollo los temas tratados en el proyecto. 

2. Analizar la pertinencia, impacto, eficacia, eficiencia, sostenibilidad y coherencia de 

actuaciones de la ejecución realizada. 

3. Sacar lecciones aprendidas y formular recomendaciones claras para la preparación 

de la Comisión Mixta Ecuador-España, a suscribirse previsiblemente en septiembre 

del 2009. Servir como base para sistematizar la experiencia generando un 

documento de lecciones aprendidas para futuras intervenciones de la AECID.” 

La metodología aplicada en el proceso de evaluación se ha basado en el modelo 

integrador defendido por Lara González Gómez1 combinando herramientas cuantitativas 

y cualitativas. Algunos de los instrumentos utilizados son: 

1 Lara González Gómez (2005): La evaluación en la gestión de proyectos y programas de desarrollo. Una 
propuesta integradora en modelos, agentes y herramientas, Vitoria-Gasteiz, Servicio de Publicaciones 
del Gobierno Vasco. 
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-Revisión de información secundaria. 

-Cuestionario electrónico a los colegios. 

-Entrevistas personales y grupales. 

-Observaciones en centros. 

El proyecto se propuso como objetivo “… consolidar el desempeño de los 

centros de educación secundaria técnica que participaron en el proyecto RETEC de 

Ecuador, mediante el fortalecimiento de la estructura institucional en el ámbito del 

subsistema de Educación Técnica, la mejora de la calificación del personal que 

interviene en el sector y la consolidación de las actividades que se desarrollan en las 

aulas taller de los centros que fueron dotados de equipamiento con cargo al proyecto 

anterior”. Para cada uno de los resultados propuestos para alcanzar el objetivo 

específico se dan los siguientes productos: 

-Resultado 1: Fortalecimiento institucional 

Objetivo 

Fortalecida la estructura 

institucional en el ámbito 

del subsistema de 

Educación Técnica del 

Ministerio de Educación, y 

en particular de su 

Dirección Nacional y de las 

Jefaturas Regionales y 

Provinciales. 

Logros 

·Liderazgo efectivo de la DINET sobre el 

subsistema de Educación Técnica. 

·Formación de 24 equipos provinciales con 

personal capacitado. Presencia de personal 

especializado en emprendimientos en todos los 

equipos. 

·Posicionamiento internacional de la DINET 

con la realización del I Congreso Internacional 

de Educación y Formación Técnico 

Profesional. 

·Evaluación institucional. 

-Resultado 2: Capacitación 

Objetivo 

Mejorada la calificación del 

Logros 

·Administración de la plataforma de cursos en 
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personal de la Dirección 

Nacional de Educación 

Técnica, de las Jefaturas 

Regionales y Provinciales y 

de los centros educativos 

responsables de la puesta en 

marcha de la reforma. 

línea transferida a la DINET. 

·Finalización de la primera fase del proceso de 

formación de cuadros del subsistema de 

educación técnica. 

·Todas las provincias cuentan con tutores 

formados en las distintas áreas de gestión. 

-Resultado 3: Emprendimientos productivos. 

Objetivo 

Consolidadas las Aulas 

Taller de los centros 

dotados de equipamiento a 

través del proyecto RETEC, 

propiciado su vinculación 

con el entorno 

socioproductivo. 

Logros 

·Evaluación y monitoreo permanente de 16 

unidades de producción. 

·Un 51% de Aulas Taller autosostenibles según 

resultados de los cuestionarios. 

·Incorporación de equipos de emprendimientos 

en todos los equipos técnicos provinciales. 

Como consecuencia del análisis de las informaciones recopiladas se han 

extraído una serie de lecciones aprendidas entre las que destacan: 

-El modelo de gestión por estándares es sumamente positivo porque permite el 

protagonismo de los colegios, integra la evaluación como parte del proceso, se aplica a 

todas las esferas de la gestión. 

-El currículo destaca por ser uniforme a nivel nacional, basarse en competencias 

laborales que permiten un mejor aprendizaje y ser flexible de modo que los docentes 

participan muy activamente en su adaptación al contexto. 

-El trabajo de los departamentos de orientación y bienestar estudiantil es de suma 

importancia y requiere mayores medios presupuestarios y de personal cualificado. 

-Los emprendimientos productivos se presentan como la fórmula ideal para contribuir 

desde el bachillerato al cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan Nacional de 
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Desarrollo, pero requieren de ajustes legales y presupuestarios para optimizar su 

rendimiento. 

-El fortalecimiento de la DINET, con la celebración del I Congreso Iberoamericano de 

Educación y Formación Técnica y Profesional, la constitución de los equipos 

provinciales con personal capacitado en las diversas áreas de gestión, y la red de centros 

referenciales a nivel territorial y sectorial, son fortalezas del proyecto que se evalúa. 

En el último apartado del informe se recogen una serie de recomendaciones 

para futuras acciones de cooperación en este ámbito que se resumen en: 

·Realizar un estudio de impactos en profundidad. Se recomienda llevar a cabo 

una evaluación de impactos con un plazo de tiempo suficiente para valorar 

adecuadamente el efecto del proyecto. 

·Publicar y difundir los resultados de la evaluación institucional y de este 

informe. Se considera fundamental que los agentes implicados y el público interesado 

tengan adecuado acceso a los resultados de este tipo de investigaciones. 

·Consolidar las Unidades Educativas de Producción, introduciendo mejoras 

normativas y creando una división de emprendimientos en el seno de la DINET. 

·Revisar la herramienta de evaluación institucional abriendo un diálogo al 

respecto. 

·Introducir adaptaciones curriculares e incorporar nuevas figuras profesionales 

que amplíen el horizonte de acción de la educación técnica y permitan una mejor 

respuesta frente a las perspectivas de desarrollo local, regional y nacional. 
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INTRODUCCIÓN 

El documento que se presenta es el resultado de una breve investigación 

realizada con el fin de evaluar el Proyecto de Consolidación de la Reforma de la 

Educación Técnica en Ecuador. La evaluación, solicitada por el equipo de gestión del 

proyecto, ha sido hecha por un grupo de tres personas que durante cinco semanas han 

trabajado de manera exclusiva en el estudio que aquí se presenta. 

El documento se ha dividido en cuatro grandes partes. La primera parte se ocupa 

de repasar las cuestiones generales relacionadas con el proyecto y su evaluación. Puede 

decirse que es la parte en la que se define el objeto de trabajo y se presentan las 

herramientas de investigación. 

La segunda parte se dedica a la exposición de los resultados obtenidos 

separándolos, en función del instrumento de recogida de información, en resultados de 

los cuestionarios, resultados de las entrevistas y resultados de las observaciones. Es una 

parte descriptiva, la más larga del documento, en la que se muestran los datos obtenidos 

y se expone el proceso de trabajo. 

La tercera parte se destina al análisis de las informaciones recopiladas. En ella se 

presentan los logros obtenidos para cada uno de los componentes del proyecto que se 

evalúa y se aplican los criterios de evaluación determinados en los términos de 

referencia para este trabajo. 

La cuarta y última parte ofrece las conclusiones distinguiendo entre lecciones 

aprendidas y recomendaciones. Es la parte que más directamente implica al equipo 

redactor de este documento y conviene señalar, en este sentido, que toda la 

responsabilidad de lo que se presenta es asumida por la consultora que firmó el contrato 

de prestación de servicios para esta evaluación. 
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PRIMERA PARTE: 

EL PROYECTO Y SU EVALUACIÓN 
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La primera parte de este informe se dedica, básicamente, a explicar el proceso de 
evaluación que se ha llevado a cabo por parte del equipo de esta consultoría sobre el 
Proyecto de Consolidación de la Reforma de la Educación Técnica en Ecuador. Para 
hacer comprensible el proceso de trabajo se divide la parte en tres capítulos que se 
ocupan de los temas que siguen: 

1. El proyecto de Consolidación de la Reforma de la Educación Técnica. 

Se repasa en este primer apartado el proyecto que se evalúa, sus objetivos, los 
motivos de su propuesta, el contexto en que fue diseñado y puesto en práctica. 

2. La evaluación: términos de referencia y criterios de evaluación. 

Se explican los términos de referencia fijados para la evaluación del proyecto, el 
equipo evaluador, así como los criterios de evaluación que se deben aplicar siguiendo 
las pautas de la cooperación española. 

3. Las herramientas para la evaluación. 

Se explican los instrumentos usados en la evaluación del proyecto procurando 
justificar su pertinencia y mostrando sus defectos. Son las herramientas típicas de este 
tipo de trabajo: cuestionarios, entrevistas y observaciones. 

En fin, en esta primera parte se muestra el objeto de la evaluación (qué se evalúa), el 
grupo que realiza la investigación (quién evalúa) y el proceso y sus herramientas (cómo 
y con qué se evalúa). 
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1. El Proyecto de Consolidación de la Reforma de la Educación 

Técnica. 

En este primer apartado se presenta un breve resumen del proyecto objeto de esta 

evaluación, haciendo hincapié en la importancia de sus objetivos y resultados, y 

contextualizándolo dentro de la historia política de Ecuador. 

El proyecto, titulado “Consolidación de la Reforma de la Educación Técnica en el Ecuador 

(Consolidación RETEC)”, se planteó en su origen como una necesidad incuestionable para los 

agentes involucrados en este sector educativo. Por ello, se recogió como prioridad en la Reunión 

de la XI Comisión Mixta de Cooperación Hispano Ecuatoriana, celebrada en Quito el 14 de 

marzo de 2005. En la citada reunión la Delegación Ecuatoriana informa que “el Ministerio de 

Educación considera necesario seguir contando con apoyo y asistencia técnica de la 

Cooperación Española a través de la puesta en marcha de un proyecto de cooperación no 

reembolsable, que colabore con el Ministerio de Educación para reforzar la capacitación de 

los docentes, consolidar las unidades de producción en los colegios, propiciar su vinculación 

con el entorno socio-productivo y apoyar la inserción laboral de los egresados (…)”2 Como 

consecuencia de lo dicho se inicia el Proyecto de Consolidación RETEC que tiene prevista su 

finalización en diciembre de 2008 y que se prorroga, posteriormente, hasta diciembre de 2009. 

En definitiva, el proyecto que se evalúa y se resume a continuación es, como se deduce de 

lo dicho hasta aquí, uno de los proyectos básicos de la cooperación Hispano Ecuatoriana en los 

últimos años. 

1.1. Resumen del proyecto 

El proyecto de Consolidación RETEC tiene su antecedente directo en un proyecto previo 

conocido como PRETEC (Proyecto de Reforzamiento de la Educación Técnica) que se puso en 

marcha el año 2002 con cofinanciación de un crédito del Fondo de Ayuda al Desarrollo de la 

Acta XI Comisión Mixta Hispano-Ecuatoriana (2005), Quito, página 24. 
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Cooperación Española. El PRETEC se ejecutó entre 2002 y 2005 y sus principales logros 

fueron3: 

-El diseño de una nueva estructura de Bachillerato Técnico, basado en competencias 

laborales, con 26 especialidades. (Currículos asociados en vigencia mediante Acuerdos 

Ministeriales nº 3425 de 27 de agosto de 2004 y nº 0334 de 18 de octubre de 2005) 

-La dotación de equipamiento a 154 colegios (uno de ellos abandonan el proyecto y su 

equipamiento se reparte quedando 153 colegios equipados). 

-La puesta en marcha de un sistema de estándares de gestión y calificación. 

-La organización de la Dirección Nacional de Educación Técnica en el seno del Ministerio 

de Educación. 

-La capacitación en administración y gestión, planificación, currículo, orientación y 

bienestar estudiantil, y actualización tecnológica del personal encargado de liderar el proyecto. 

-La elaboración de guías de aplicación e instrumentos de apoyo. 

Para profundizar en los logros conseguidos con el PRETEC se formula el proyecto de 

Consolidación RETEC que ahora finaliza. Este proyecto “se propone consolidar el desempeño 

de los centros de educación secundaria técnica que participaron en el proyecto RETEC de 

Ecuador, mediante el fortalecimiento de la estructura institucional en el ámbito del subsistema 

de Educación Técnica, la mejora de la calificación del personal que interviene en el sector y la 

consolidación de las actividades que se desarrollan en las aulas taller de los centros que fueron 

dotados de equipamiento con cargo al proyecto anterior.”4 Los beneficiarios de este proyecto 

son, en última instancia, los alumnos y alumnas del subsistema de educación técnica en Ecuador 

y más concretamente los estudiantes de los 153 centros5 de bachillerato técnico que recibieron 

dotación del PRETEC. 

3 Logros PRETEC citados en el documento de formulación del proyecto de Consolidación RETEC (2005), 
página 4. 
4 Proyecto de Consolidación de la Reforma de la Educación Técnica. Documento de formulación de 

proyecto (2005), página 3. 
5 La lista de los 153 centros puede consultarse en el Anexo 1 de este documento. 
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El proyecto se formula tras la realización de cuatro talleres de detección de problemas, 

quedando definidos los objetivos y resultados esperados como sigue6: 

-Objetivos generales: 

· “Logradas promociones de egresados adecuadamente formados.” 

· “Fortalecidos los sistemas reglados de formación profesional dentro de la estructura 

pública de la educación.” 

· “Facilitada la inserción de los egresados del bachillerato técnico en el mercado de 

trabajo de Ecuador (sea trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia).” 

-Objetivo específico: 

“Consolidado el desempeño de los centros de educación secundaria técnica que participaron 

en el proyecto RETEC de Ecuador.” 

-Resultados esperados: 

1. “Fortalecida la estructura institucional en el ámbito del subsistema de Educación 

Técnica del Ministerio de Educación, y en particular de su Dirección Nacional y de las Jefaturas 

Regionales y Provinciales.” 

2. “Mejorada la calificación del personal de la Dirección Nacional de Educación 

Técnica, de las Jefaturas Regionales y Provinciales, y de los centros educativos responsables de 

la puesta en marcha de la reforma.” 

3. “Consolidadas las Aulas Taller de los centros dotados de equipamiento a través del 

proyecto RETEC, propiciando su vinculación con el entorno socio-productivo.” 

La evaluación del proyecto así definido ha constituido el objetivo de esta investigación, 

realizada atendiendo a los términos de referencia que se especifican en el segundo apartado de 

este capítulo, con aplicaciones metodológicas que se concretan más adelante. 

1.2. Contexto político en la formulación y desarrollo del proyecto 

El Proyecto de Consolidación de la Reforma de la Educación Técnica en el Ecuador se 

formula en el año 2005, año del cambio presidencial de Lucio Gutiérrez a Alfredo Palacios. 

6 La redacción de objetivos y resultados está tomada del documento de formulación del proyecto que 
puede consultarse en la web del proyecto (www.consolidacionretec.org). 
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Surge entonces, el proyecto, en el seno de la inestabilidad política que caracterizó los últimos 

años del siglo XX y los primeros del XXI en el Ecuador. Época de crisis social, ya bien 

estudiada7, que solo empieza a superarse con el gobierno del actual presidente del Estado, el 

economista Rafael Correa. 

La crisis del Estado en la época que nos ocupa se hace patente, por ejemplo, en el no 

cumplimiento de los períodos presidenciales. De hecho, desde 1996 hasta la actualidad ningún 

presidente ha culminado su mandato, pues el derrocamiento de los jefes de Estado se convirtió 

en práctica habitual. Esta situación afectó negativamente a los convenios y contratos suscritos 

entre el Estado y otros organismos, nacionales o internacionales, puesto que los numerosos 

cambios de gabinete suponen modificaciones imprevistas en las políticas estatales y la revisión 

de los programas y proyectos suscritos. Además, como es lógico, fue una situación negativa 

para la educación en Ecuador, puesto que la función social de esta actividad, fundamental en 

cualquier Estado, estuvo muy poco valorada y sujeta a alteraciones frecuentes. 

En este contexto, siendo ya Ministro de Educación el actual titular de la cartera, Sr. D. 

Raúl Vallejo Corral, se inicia el Proyecto de Consolidación de la Reforma de la Educación 

Técnica. Este proyecto que, como se ha visto, pretende una mejor cualificación de los alumnos y 

alumnas de bachillerato técnico para contribuir a su preparación profesional, intelectual y 

personal, lleva a Ecuador a situarse en la cima de le Educación Técnica en los países de 

América Latina, como ha podido comprobarse en el I Congreso Iberoamericano de Educación y 

Formación Técnico Profesional8 

Desde el año 2007, con la llegada a la presidencia del país de Rafael Correa se inician 

nuevas políticas progresistas en el país que tienen una clara incidencia en todo lo relacionado 

con la educación. Las políticas estatales de este gobierno han puesto su énfasis en la salud, la 

educación y todo lo que contribuya al “sumak kausay” (buen vivir) que se constituye en eje 

fundamental de la equidad social perseguida por el gobierno en la línea de la consecución del 

denominado “socialismo del siglo XXI”. La educación pasa así a convertirse en una de las bases 

de la política gubernamental, y por ello el gasto del Estado en educación aumenta 

espectacularmente, la educación pública procura generalizarse y se diseña una nueva ley de 

educación que se está debatiendo en la asamblea en estos momentos. Desde luego, no cabe la 

7 Una síntesis de fácil lectura y calidad científica que recomendamos consultar para estos aspectos es el 
Resumen de Historia del Ecuador de Enrique Ayala Mora (2008), Corporación Editora Nacional. 
8 Las cuestiones relacionadas con este congreso pueden consultarse a partir de la página web del 
Ministerio de Educación, de la página del Proyecto de Consolidación RETEC o de la del propio congreso 
(http://www.ciefp2009.org/lindex.php) 
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menor duda de que la educación está en la base del desarrollo de un país y, en este sentido es 

clara la importancia del fortalecimiento de los bachilleratos técnicos. 

El informe que se presenta espera contribuir, en sus limitadas posibilidades, a la 

adecuada valoración de la Reforma de Educación Técnica en el Ecuador y servir de base a 

futuras acciones para fortalecer este sector de la educación. El equipo evaluador, tras acercarse a 

la realidad del proyecto que se analiza, se reitera en su consideración de que, tanto por las 

edades a que se dirige, como por la formación que pretende, la Reforma del Bachillerato 

Técnico en Ecuador es especialmente importante para contribuir al desarrollo social del país 

atendiendo a los planes nacionales que el gobierno de la “Revolución Ciudadana” ha puesto 

afortunadamente en marcha. 
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2. La evaluación: términos de referencia 

La evaluación que se presenta responde a la convocatoria hecha por la AECID para una 

evaluación final del proyecto de consolidación RETEC. En dicha convocatoria, como es 

habitual, se publican los términos de referencia (TDR) que se deben contemplar para realizar la 

investigación y en ellos figuran los objetivos que se persiguen y los criterios que se deben 

aplicar. En este apartado se hace referencia a esos objetivos y criterios, se presenta al equipo 

evaluador y se resumen las etapas del trabajo de evaluación desarrollado. 

2.1. Objetivos y criterios de la evaluación 

El trabajo que se expone se ha realizado fijando como meta el cumplimiento de tres 

objetivos primordiales, especificados en los términos de referencia, que son: 

1. “Medir los avances y logros del proyecto en relación a la propuesta aprobada por 

AECID y ME (…)” 

Para cumplir el objetivo se realizan medidas de los tres componentes del proyecto y se 

comparan los resultados esperados con los obtenidos. La información que concierne a 

este objetivo se muestra en la segunda y tercera parte de este documento. 

2. “Analizar la pertinencia, impacto, eficacia, eficiencia, sostenibilidad y coherencia de la 

ejecución realizada”. Los seis criterios de análisis que se requieren habitualmente en las 

evaluaciones de la cooperación española se recogen en la tercera parte de este informe. 

3. “Sacar lecciones aprendidas y formular recomendaciones claras para la preparación de 

la Comisión Mixta Ecuador-España (…)”9 

Este tercer objetivo ha sido la guía del trabajo de evaluación que se presenta pues 

parece imprescindible, tras el análisis, extraer conclusiones respecto a lo aprendido y 

formular, consecuentemente, recomendaciones para futuras acciones. Estos contenidos 

se encuentran en la cuarta parte de este trabajo. 

Para alcanzar los objetivos enumerados se recomienda en los TdR (términos de 

referencia) el uso de seis criterios de evaluación que están ampliamente avalados para 

evaluaciones ‘ex-post’ por la OCDE y que aparecen explicitados en el segundo objetivo arriba 

indicado. Se trata de los criterios de referencia imprescindibles: pertinencia, eficiencia, eficacia, 

impacto, sostenibilidad y coherencia. La propuesta de aplicación de estos criterios para la 

evaluación que se presenta se resume a continuación: 

9 Los términos de referencia de esta evaluación pueden consultarse en la oferta publicada en la página 
web de la Agencia Española de Cooperación Internacional (www.aecid.es) y en el anexo 2 de este 
documento. 
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- Pertinencia. Adecuación de la intervención a las necesidades locales. Valoramos 

especialmente si la propuesta es válida técnicamente, responde a problemas reales, y está 

adecuada al contexto en el que se enmarca. 

-Eficiencia. Este criterio analiza la relación entre la ejecución de las actividades y el 

cumplimiento de los resultados, así como la relación de éstos con la inversión realizada--

Eficacia. Este criterio mide el grado de cumplimiento del Objetivo Específico, así como la 

recepción efectiva de los beneficios esperados por parte de los beneficiarios. 

-Impacto. Este criterio analiza los efectos netos del proyecto desde una perspectiva amplia, 

tomando en cuenta todos los actores, y teniendo como base en el medio plazo 

-Sostenibilidad. Análisis de la posibilidad de permanencia de los efectos positivos del proyecto 

una vez finalizada la ayuda externa, tomando en cuenta todos los factores relevantes 

-Coherencia. Análisis de la compatibilidad entre los objetivos, actividades y resultados 

previstos con las políticas públicas y recomendaciones de organismos internacionales 

2.2. El equipo evaluador 

Para llevar a cabo el trabajo de evaluación que se presenta se constituyó un equipo de 

tres personas: una consultora, licenciada en geografía e historia, y dos jóvenes sociólogos.10 El 

trabajo se dividió de manera que la consultora responsable de la investigación, Doña Izaskun 

Legarza Negrín, y el egresado de sociología D. Patricio Pilca, trabajaron en Ecuador realizando 

el trabajo de campo y la presentación parcial de resultados. La tercera persona, la licenciada en 

sociología Doña Inés Chinea Mederos, se encargó, desde España, de introducir los datos en el 

sistema informático elegido para el trabajo (el SPSS), tabular la información y elaborar las 

gráficas que se presentan en este informe. 

La redacción del informe, su estructuración, la elaboración de conclusiones y las 

recomendaciones finales han corrido a cargo de la consultora que firmó el contrato de 

evaluación del proyecto y, lógicamente, suya es la responsabilidad de lo que en este documento 

se recoge. 

2.3. Etapas del trabajo de evaluación 

El trabajo de evaluación se ha estructurado, siguiendo la dinámica habitual en gran parte de 

las investigaciones sociales, en tres etapas: 

El currículum de los tres miembros del equipo puede consultarse en los anexos de este informe. 
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-Trabajo preliminar, también conocido como trabajo de mesa o de gabinete. Es un 

momento caracterizado por la recopilación, lectura y análisis de documentos secundarios, tanto 

generados por el propio proyecto como externos a él. En el caso concreto de esta evaluación, la 

primera etapa ocupó dos semanas de tiempo y sirvió para revisar el material escrito disponible y 

visitar un instituto11 que se usó como modelo para realizar las observaciones posteriores así 

como para diseñar las herramientas de recogida de información. 

-Trabajo de campo, constituye la etapa de mayor acopio de información y ha estado 

marcado, en esta investigación por las visitas a instituciones educativas para realizar 

observaciones directas y hacer entrevistas a informantes clave. También se realizó trabajo vía 

internet para recopilar datos de los colegios beneficiarios del proyecto y de las direcciones 

provinciales de educación técnica. 

-Trabajo final consistente en el análisis de la información y elaboración de informes. Es el 

último momento de la investigación, que ha ocupado un plazo de dos semanas, en el que se 

revisan todas las informaciones obtenidas en las etapas anteriores, se estructuran y analizan y se 

usan para redactar el informe final que ahora se presenta. 

Las fases de trabajo citadas fueron presentadas a la AECID (Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo), AGECI (Agencia Ecuatoriana de Cooperación 

Internacional) y ME (Ministerio de Educación) en una reunión habida en diciembre de 2009, en 

la subsecretaría de educación para la que se realizó un power point explicativo del que se han 

extraído el cuadro que a continuación se presentan: 

Etapas de Trabajo 
Fase 
Preparatoria 
o Recopilación 

o Trabajo de 
campo 
o Visitas a 

centros 
seleccionados 
(13/153) 

o Entrevistas 
directas y 
electrónicas a 
informantes 
clave 

o Recopilación 
die 
información 
por encuesta a 
los 153 

o Fase final 
o Análisis de 

información 
o Obtención 

de 
conclusiones 

o Elaboración 
de iinforme 

y análisis de 
fuentes 
secundarias 

o Trabajo en 
centro de 
control: ITS 
Calazacón 

o Diseño de 
cuestionario 
para todas 
las 
instituciones 
RETEC los 153 

centros. 

11 El Instituto Técnico Superior Calazacón, situado en Santo Domingo, fue el elegido (por motivos que 
más adelante se explican) para un primer acercamiento a los centros RETEC y para testar las 
herramientas de evaluación diseñadas. 
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En definitiva, y como conclusión de este apartado, conviene destacar que la investigación 

realizada, siempre respetando las características propias de una evaluación externa, ha 

procurado incluir estrategias participativas. De este modo se ha intentado, particularmente en el 

trabajo de observación desarrollado en los colegios de bachillerato técnico, superar las 

desventajas inherentes a las evaluaciones externas que generan “desconfianza, reactividad y 

ansiedad en la población beneficiaria que desconoce sus propósitos.” 12 Se debe reseñar, como 

muestra de la buena acogida tenida en los colegios, que una petición general de los y las 

entrevistados fue que se acudiera más a observaciones directas y a conversaciones con los 

trabajadores de la educación técnica. 

12 Lara González Gómez (2005): La evaluación en la gestión de proyectos y programas de desarrollo. 
Una propuesta integradora en agentes, modelos y herramientas, Servicio Central de Publicaciones del 
Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, página 84. 
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3. Las herramientas para la evaluación 

En concordancia con los objetivos expuestos en el apartado anterior, las 

evaluaciones a los proyectos de cooperación se hacen atendiendo a diversos modelos 

que van, desde los puramente cuantitativos a los exclusivamente cualitativos, pasando 

por el modelo integrador que se ha adoptado en este trabajo. La investigación 

desarrollada ha procurado la utilización de herramientas cuantitativas y cualitativas, en 

busca de resultados lo más fiables posible. Además, se han intentado superar las 

barreras que se encuentra el evaluador externo al afrontar su trabajo, propiciando 

dinámicas de colaboración con los actores fundamentales para obtener una imagen que 

refleje adecuadamente la realidad. 

Se han usado para el trabajo, lógicamente, fuentes secundarias y primarias. 

Las fuentes secundarias, generadas al margen de esta evaluación y previas a ella, 

sean o no documentos del propio proyecto, no requieren instrumentos de análisis 

nuevos. 

Etapa Preparatoria 
Recopilación y Análisis de Fuentes 

Secundarias. 

o Marco legal 
o POA´s 
o Informes de 

seguimiento 

o Documentos 
curricula res 

o Bibliografía 
educación técnifcai 

o Artículos de 
prensa 

Para su uso se procedió a la recopilación de materiales (en la figura anterior se 

muestran los más importantes) y a su posterior lectura y análisis. Por el contrario, en lo 

que se refiere a las fuentes primarias sí se necesitan herramientas específicas, como 

las que aquí se exponen. 
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Técnicas e instrumentos utilizados 

o Fuentes secundarias revisadas 

o Más de veinte entrevistas a 
informantes clave 

o Visitas a diez colegios técnicos 

o Reuniones die trabajo en colegios 
o Aplicación de encuestas a todJas las 

instituciones RETEC 

Imagen de diapositiva presentada en la reunión de informe preliminar de esta evaluación. En ella se 

enumeran los instrumentos utilizados para la recopilación de información. 

Este apartado explica someramente los instrumentos usados en un momento dentro 

de la investigación, el de la recogida de información, que requiere del uso de 

herramientas diversas. En palabras de Lara González Gómez:”(…)es el momento de 

recabar la información sobre los comportamientos, impresiones, sentimientos de la 

gente en torno al proyecto, así como las valoraciones de los logros, resultados y 

objetivos del proyecto. El acopio de información por métodos diversos es lo que 

caracteriza la ejecución de la evaluación.”13 De estos métodos diversos se habla a 

continuación. 

3.1. Cuestionario 

Con el objeto de obtener información cuantitativa de interés para medir los 

resultados previstos en el proyecto que se evalúa, se diseñó un cuestionario que se 

remitió por correo electrónico a los 153 colegios que ofertan bachillerato técnico dentro 

13 Lara González Gómez (2005), La evaluación en la gestión de proyectos y programas de desarrollo. Una 
propuesta integradora en agentes, modelos y herramientas, Gobierno Vasco, Vitoria, pág.159. 
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del programa RETEC14. A través de las preguntas formuladas y por medio de la 

distribución masiva, se pretende tener una encuesta para toda la población afectada por 

el proyecto de consolidación sin elegir muestra alguna, pues se consideró que sería 

posible obtener datos de toda la población15 y trabajar así con toda la información. 

La elaboración del cuestionario se hizo tomando en consideración los indicadores 

objetivamente verificables (IOV) propuestos en el documento de formulación del 

proyecto. Para conseguir información relacionada con cada uno de los resultados 

marcados por el proyecto y, también, sobre las valoraciones de los logros desde la 

perspectiva de los actores fundamentales, los docentes, se diseñó un instrumento 

dividido en cinco apartados16. 

En primer lugar se solicitan los datos generales de identificación de la institución: 

nombre del centro, dirección, persona que se ocupa del rectorado, etc. Son datos 

imprescindibles para categorizar las informaciones y sirven, además, para hacer algunas 

consideraciones espaciales (análisis de variables en relación a las provincias), de género 

(relación de instituciones rectoradas por personas de uno y otro sexo), de especialidad 

(estudios ofertados en cada zona) y otras. 

En segundo lugar hay un grupo de cuestiones destinadas a recabar información 

sobre las personas que trabajan en el colegio, tanto en el área de administración, 

como en la docencia. Las preguntas van destinadas fundamentalmente a conseguir 

información sobre los abandonos docentes, la proporción de alumnos y alumnas por 

cada profesor y las capacitaciones adquiridas por los docentes en el desarrollo del 

proyecto que se evalúa17. 

En tercer lugar aparecen las cuestiones relacionadas con el alumnado. Se recaba en 

esta sección información sobre los estudiantes que están matriculados en cada 

14 Son muchos más los colegios que tienen bachillerato técnico y, de hecho, en la evaluación 
institucional que se llevó a cabo en diciembre de 2009 se evaluaron 296 colegios que tienen 
implementado, en distinto grado, el programa de Educación Técnica de este proyecto. Ahora bien, 
dentro del proyecto hay oficialmente 153 que son los que ha considerado este equipo a la hora de 
solicitar informaciones. La lista de estas instituciones puede consultarse en los anexos. 
15 Finalmente, debido a problemas con la conexión a internet en algunos lugares y a otros factores que 
se mencionan en próximos apartados, los datos con que cuenta el estudio provienen de 105 colegios 
que representan el 68,62% de la población por lo que se considera una muestra estadísticamente 
representativa. 
16 El cuestionario referido se encuentra recogido en los anexos de este documento. 
17 Los resultados obtenidos en estos cuestionarios se muestran en la segunda parte de este informe. 
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institución en el presente curso escolar y, también, sobre los que estudiaron en años 

anteriores y ya egresaron. Igual que en las secciones anteriores, la información recogida 

debe permitir establecer diferencias en función del sexo y de la especialidad, así como 

permitir un análisis de variaciones en el tiempo18. 

En cuarto lugar se plantean diversas cuestiones relacionadas con el desempeño 

educativo y productivo de las instituciones RETEC. Se pretende, con ellas, recoger 

información sobre las aulas taller y las unidades de producción. Sobre su 

funcionamiento, sus virtudes y problemas, las relaciones que se han establecido con 

oros elementos productivos (públicos o privados), etcétera. 

Se cierra, al fin, el cuestionario, con una serie de preguntas abiertas para recoger la 

valoración que se tiene, desde las instituciones escolares, de esta reforma de la 

educación técnica. A través de ellas se obtendrá un listado de aspectos positivos y 

mejorables que se muestra en la tercera parte de este informe y está en la base de 

algunas de las recomendaciones finales que se presentan. 

En resumen, para la recogida de informaciones de las instituciones escolares se 

distribuyó un cuestionario, diseñado para la evaluación que se desarrolla, destinado a 

recopilar datos sobre los indicadores propuestos en el proyecto. Las informaciones 

recogidas permitirán valorar la consecución de algunos de los resultados esperados en lo 

que se refiere al fortalecimiento institucional (informaciones sobre el abandono de los 

docentes), la capacitación (cursos seguidos por el profesorado de las áreas técnicas) y 

las aulas taller (sostenibilidad de las UEPs, aulas taller en funcionamiento). El 

cuestionario, diseñado para este trabajo y probado en un centro antes de remitirlo a 

todas las instituciones, no está exento de ambigüedades que más adelante se señalarán. 

3.2. Entrevistas 

Las entrevistas son una herramienta esencial en las evaluaciones de proyectos y, en 

general, en cualquier investigación social, estando consideradas como una de las 

mejores estrategias de generación de información en estudios como el que se presenta. 

18 El cuestionario se dirige al centro y no se hacen encuestas específicas al alumnado. Por eso no se 
incorporan otro tipo de cuestiones relacionadas con la situación socioeconómica familiar que serían de 
gran interés. Se considera, en consecuencia, que queda pendiente un estudio en profundidad en el que, 
con más tiempo, se puedan analizar las condiciones de estos estudiantes. 

23 



En esta evaluación se han realizado diversas entrevistas de distinto tipo que se describen 

en este apartado. 

Se hizo una entrevista individual semiestructurada a todas las personas que 

ocupan el cargo de jefes de educación técnica provincial, regional y cantonal. Esta 

entrevista tuvo la particularidad de entregarse por correo electrónico y responderse por 

escrito19 y aportó informaciones relevantes, sobre todo en cuanto a la valoración del 

proyecto y a diversas cuestiones relacionadas con el fortalecimiento institucional. El 

formato de entrevista se reproduce a continuación y sus resultados se presentan en la 

segunda parte de este documento. 

Entrevista a los jefes provinciales, cantonales y regionales de educación técnica 

Buenos días, señor/a, le agradezco que nos dedique parte de su tiempo y espero que se sienta 
cómodo en el transcurso de esta entrevista. 

(1)·Usted está encargado/a de la jefatura de la educación técnica en la provincia/región/cantón de 
desde el año ¿Podría explicarnos en qué consiste su trabajo en este cargo? 

(2)·Para el buen desempeño de sus labores cuenta usted con un equipo. ¿Cuántas personas hay en ese 
equipo y qué cometidos tienen? 

(3)·¿Cree que es un equipo suficiente o considera deseable que se aumente? ¿Por qué? 

(4)·Usted y su equipo están en íntimo contacto con los colegios técnicos de la provincia y hacen de 
correa de transmisión entre la DINET y las instituciones educativas. ¿Qué dificultades conlleva este 
trabajo? ¿Hay alguna inquietud que quiera usted trasladarnos en este sentido? 

(5)·Para el buen ejercicio de sus responsabilidades usted y otros miembros del equipo provincial se 
desplazan frecuentemente a los colegios. ¿Cuántas visitas de este tipo han realizado en los últimos años? 

(6)·Ahondando en la cuestión anterior, ¿podría usted explicarnos qué acciones de monitoreo y 
supervisión realiza su equipo y con qué dificultades se encuentra? 

(7)·Además de trabajar con los centros de enseñanza están ustedes directamente vinculados a la DINET. 
¿Cómo es la relación? 

(8)·El proyecto de Consolidación RETEC de cuya evaluación me encargo propone la descentralización 
administrativa. ¿Considera usted que los equipos provinciales disponen de suficiente autonomía o piensa 
que hay que continuar trabajando en ese sentido?. 

(9)·En relación al punto anterior quisiera que nos expresara su opinión sobre el trabajo provincial en 
general. ¿Cree que se funciona mejor desde las provincias o que es más fácil dirigir el proceso educativo 
desde la planta central? ¿Piensa que el sistema organizativo en divisiones de gestión es útil o le parecería 
mejor un sistema vertical? Por favor, coméntenos todo lo que estime oportuno en este aspecto. 

(10)·Un componente importante de la reforma de la educación técnica (RETEC) es la capacitación. 

19 En este sentido puede considerarse un cuestionario abierto pero por el tono de diálogo y por la 
rapidez de respuesta e interrelación habida entre la entrevistadora (la consultora de este proyecto) y los 
entrevistadas se decide incorporar esta herramienta en el apartado de las entrevistas. 
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¿Puede darnos su opinión al respecto? 

(11).¿Cuántos cursos de capacitación han hecho los miembros de su equipo provincial en los últimos 
años? 

(12)·Los cursos que han realizado, ¿han sido útiles? 

(13)·Si pudiera usted decidir la programación del próxima año, ¿qué actividades propondría? 

(14)·Para terminar expónganos cuáles son a su juicio las virtudes del proyecto RETEC y cuáles sus 
defectos. 

(15)·Antes de despedirnos permítame solicitarle una breve valoración del estado de la Educación 
Técnica en Ecuador y algún consejo para el futuro. 

Muchísimas gracias por su atención. Le deseamos lo mejor en el desempeño de sus labores 
profesionales y en su vida personal. 

Hasta la próxima, 

Izaskun Legarza 

Consultora Proyecto de Consolidación RETEC 

Además se realizaron entrevistas individuales abiertas y focales a informantes 

clave. Este tipo de entrevistas se caracteriza por hacerse a de manera individual, y en un 

ambiente distendido, a personas que por su conocimiento del proyecto se consideran 

informantes clave. De este modo se entrevistó a cada uno de los jefes de división de la 

DINET (programación-gestión, tecnología y orientación), a los encargados del área de 

emprendimientos, al co-director del proyecto de consolidación por parte de la AECI, al 

rector del ITS Calazacón que fue elegido como centro de prueba de las herramientas de 

evaluación y al jefe de educación técnica de Esmeraldas. Estas entrevistas tuvieron una 

duración variable en torno a 10-20 minutos y se convirtieron en amigables charlas de 

cuyas grabaciones se han extraído informaciones que se exponen en la segunda parte de 

este trabajo. 

Por último se realizaron entrevistas semiestructuradas grupales en los trece 

colegios visitados por el equipo evaluador. Estas entrevistas fueron mayoritariamente 

desarrolladas entre miembros del equipo evaluador y trabajadores de la institución 

visitada (autoridades, docentes y administrativos). En algunos casos a estos 

participantes se sumó la presencia de representantes de familias y del alumnado. Así, en 

un colegio cada una de las tres regiones continentales del país (la costa, la sierra y la 

amazonía) los talleres se llevaron a cabo con miembros de todos los grupos de la 
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comunidad educativa (familias, estudiantes, docentes de áreas técnicas y generales, 

administrativos y representantes del equipo técnico provincial)20. Estas sesiones de 

trabajo fueron grabadas con el consentimiento de todos los participantes y en cd adjunto 

a este informe se recogen esas grabaciones. 

Foto: Sesión de trabajo en el 

colegio Jambelí, Santa Rosa, El Oro. 

En suma estas entrevistas 

constituyen las herramientas 

fundamentales de obtención de 

información en esta evaluación. Se llevaron a cabo con una estructura simple guiada por 

los objetivos fijados por el proyecto, dejando que el grupo expusiera libremente sus 

aportaciones sobre cada uno de los componentes del proyecto de consolidación RETEC 

así como sobre los problemas con los que se encuentran en su aplicación y las virtudes 

que consideran destacables. Las sesiones de trabajo llevadas a cabo fueron de 

aproximadamente dos horas y, puesto que el grupo entrevistador estuvo siempre 

compuesto por las mismas dos personas del equipo que llevaron a cabo todo el trabajo 

de campo, no se presentan problemas de sesgo de unas entrevistas respecto a otras. 

3.3. Observaciones 

Por último, como es lógico esperar del tipo de evaluación desarrollada, se llevaron a 

cabo observaciones no participantes sobre el terreno partiendo de la consideración, 

recogida por el profesor Ruíz Ollabuenaga21 , según la cual “la observación es un 

procedimiento de recopilación de datos e información que consiste en utilizar los 

sentidos para observar hechos, realidades sociales y la gente, en el contexto real en que 

se desarrollan normalmente sus actividades.” Atendiendo a esta definición los miembros 

20 Los centros en que se llevaron a cabo entrevistas grupales o talleres con presencia de todos los grupos 
de la comunidad educativa fueron el Técnico Jambelí, en la provincia de El Oro, el Instituto de la 
Industria del Cuero de Cotacachi, en Imbabura, y el Padre Miguel de Gamboa, en Orellana. 
21 J.I. Ruíz Olabuenaga (1999): La investigación cualitativa, Universidad de Deusto, Bilbao. 
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del equipo evaluador que visitaron los trece colegios técnicos elegidos como casos de 

estudio realizaron en ellos observaciones visuales que completan la información 

recogida en las entrevistas. Las observaciones se dirigieron a temas concretos como la 

relación entre docentes del área técnica y general, relación entre docentes y alumnado, 

relación del trabajo en el colegio con el entorno y compenetración del profesorado con 

el proyecto que se evalúa. 

La información recogida en las observaciones fue registrada en fotografías y 

siempre discutida por las dos personas observadoras en el momento inmediatamente 

posterior a su realización para consensuar las conclusiones o, al menos, reflejar la 

diversidad. 

Foto: Alumnas trabajando en el taller de confección del Instituto Ana Paredes de Alfaro (Guayaquil). 
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SEGUNDA PARTE: 

LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

28 



Esta parte del informe se dedica a mostrar los resultados obtenidos en el proceso 

evaluador, a través de la aplicación de las herramientas de recogida de información que 

se explicaron en el apartado anterior. Para una mejor comprensión de los datos que se 

exponen, se divide el capítulo en tres apartados. 

El primer apartado se dedica a los datos obtenidos a través del cuestionario que 
cumplimentaron 104 centros de los 153 que están formalmente acogidos a la RETEC. 

El segundo apartado recoge las informaciones extraídas de las entrevistas 
llevadas a cabo. Tanto de las realizadas por escrito a los jefes de las divisiones técnicas 
(provinciales, regionales y cantonales), como de las grabadas a jefes de división de la 
DINET, autoridades de las instituciones visitadas, representantes de familia, etc.22 

Por último, en el tercer apartado se exponen, a modo de diario de campo, las 
observaciones realizadas en los 13 centros de educación técnica elegidos como casos de 
estudio por el equipo evaluador23. 

22 En los anexos de este informe se pueden consultar las entrevistas en su totalidad. 
23 En la primera parte de este documento se explican los criterios que fundamentan la selección de 
centros llevada a cabo. 
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1. Resultados arrojados por los cuestionarios. 

El cuestionario, enviado a los colegios que ofertan bachillerato técnico (CBTs) y 
que pertenecen a la RETEC, se divide en cuatro grandes bloques24 destinados a obtener 
información sobre los trabajadores de las instituciones (docentes y administrativos), el 
alumnado, la práctica educativa y productiva, y la valoración que desde los colegios se 
hace de este proyecto. En este apartado se mostrarán los resultados arrojados por los 
cuestionarios siguiendo el mismo esquema básico. 

1.1. Los trabajadores (docentes y administrativos) en las instituciones 
educativas de la RETEC25 

-Los trabajadores de la enseñanza técnica: 

·Cuadro general 

Colegio Licenciado Castro Benítez 

Colegio Técnico Jorge Icaza 

Colegio Técnico Jaime Roldós 
Aguilera 
Instituto Técnico Superior El Oro 

Colegio Nacional José María Velasco 
Ibarra 
Colegio Tecnológico Superior Luis 
Rogelio González 

Colegio Técnico Alfredo Albornoz 
Sánchez 
Instituto Tecnológico Superior 
Ángel Polibio Chaves 

Instituto Tecnológico Superior 
Agropecuario Tres de Marzo 

Colegio Nacional Técnico 10 de 
enero 
Colegio Fiscal Técnico Dr. Eduardo 
Granja Garcés 

Instituto Tecnológico Superior 
Calacazón 
Instituto Tecnológico Superior Dr. 
José Ochoa León 

Colegio Fiscal 9 de Octubre 

Colegio Técnico Industrial Febres 
Cordero 
Colegio Técnico Industrial La 
Alborada 

TOTAL 
DOCENTES 

Hombres 

14 

13 

40 

88 

22 

43 

16 

27 

27 

27 

15 

29 

52 

112 

34 

27 

Mujeres 

15 

10 

16 

31 

37 

62 

16 

38 

15 

33 

15 

14 

19 

91 

15 

32 

DOCENTES 
FORMACIÓN 

TÉCNICA 
Hombres 

6 

2 

. 

27 

3 

35 

6 

4 

13 

8 

5 

13 

21 

92 

24 

13 

Mujeres 

1 

3 

. 

0 

7 

11 

5 

7 

5 

5 

3 

6 

5 

79 

6 

1 

DOCENTES 
FORMACIÓN 

GENERAL 
Hombres 

8 

11 

. 

61 

19 

27 

10 

23 

14 

19 

10 

16 

31 

30 

10 

14 

Mujeres 

14 

7 

. 

31 

30 

32 

11 

31 

10 

28 

12 

9 

14 

12 

9 

31 

24 La explicación del cuestionario elaborado se encuentra en el último capítulo de la primera parte de 
este documento donde se habla de cinco bloques porque se tomaron en cuenta los datos de localización 
de los colegios. 
25 Datos extraídos de 104 colegios de los 153 de la red y válidos en enero de 2010. 
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Colegio Intercultural Billingüe Pedro 
Maldonado 
Instituto Tecnológico Ana Paredes 
Alfaro 
Colegio Técnico Agropecuario Padre 
Miguel Gamboa 

Colegio Técnico Agropecuario 12 de 
Diciembre 
Colegio Nacional Técnico República 
de Perú 
Colegio Técnico Uruguay 

Colegio Técnico Dr. Luis Celleri 
Avilés 
Colegio Nacional Técnico Jambelí 

Colegio Técnico Carmen Mora de 
Encalada 
Unidad Educatica Experimental 15 
de Octubre 
Colegio Tecnológico Superior Gan 
Colombia 
Colegio Alfonso Lituma Correa 

Colegio José Peralta 

Colegio Técnico Raymundo Aveiga 

Instituto Tecnológico Benjamín 
Araujo 
Colegio Nacional Galápagos 

Colegio Nacional Técnico Macas 

Instituto Tecnológico Beatriz Cueva 
de Ayora 
Instituto Tecnológico Central 
Técnico 
Instituto tecnológico Agripecuario 
Calasanz 
Colegio Fiscal Técnico 13 de octubre 

Colegio Técnico Monseñor 
Maximiliano Spiller 
Unidad Educativa Ciudad de Tena 

Colegio Técnico Pujilí 

Colegio Técnico Ignacio Hernández 

Colegio Técnico Pedernales 

Colegio 13 de mayo 

Colegio Nacional Machala 

Colegio Nacional Técnico Ing. José 
Corsino Cárdenas 

Colegio Nacional Mixto Mario 
Minuche Murillo 
Colegio Nacional Técnico Nocturno 
Miguel Sánchez Astudillo 

Colegio Nacional Técnico Pasaje 

Santa Rosa 

Colegio Técnico Referencial Sultana 
de El Oro 
Colegio Nacional José María Velasco 
Ibarra 
Tecnológico Andrés F. Córdova 

Colegio Técnico de Agricultura San 
Lorenzo 

9 

14 

31 

21 

14 

21 

45 

28 

48 

25 

4 

11 

32 

35 

27 

26 

38 

49 

234 

28 

32 

20 

11 

18 

9 

30 

31 

25 

25 

9 

17 

29 

15 

4 

22 

37 

30 

6 

53 

38 

11 

22 

146 

44 

23 

46 

35 

19 

23 

10 

38 

18 

22 

27 

99 

38 

7 

40 

18 

8 

11 

13 

33 

30 

50 

26 

16 

23 

31 

43 

15 

37 

19 

9 

1 

0 

10 

11 

4 

6 

16 

8 

6 

6 

0 

1 

16 

11 

12 

3 

12 

7 

0 

6 

2 

8 

1 

6 

2 

6 

8 

. 

6 

1 

5 

6 

4 

1 

3 

28 

12 

1 

13 

11 

1 

2 

38 

11 

3 

7 

10 

13 

4 

0 

11 

5 

0 

4 

13 

0 

0 

11 

4 

1 

2 

2 

4 

3 

. 

3 

3 

7 

5 

12 

2 

7 

5 

0 

8 

14 

21 

10 

10 

15 

29 

20 

42 

18 

4 

10 

17 

24 

15 

23 

27 

42 

0 

22 

30 

11 

10 

12 

7 

24 

23 

. 

19 

8 

12 

23 

11 

3 

19 

9 

18 

5 

40 

27 

10 

20 

108 

33 

20 

59 

26 

6 

19 

10 

27 

13 

22 

22 

92 

0 

7 

29 

14 

7 

9 

11 

29 

27 

. 

23 

13 

16 

26 

31 

13 

30 

23 

9 

31 



Colegio Fiscal Técnico Experimental 
Veintiocho de Mayo 

Colegio Técnico Agropecuario 
Balzar 
Colegio Fiscal Mixto Eloy Alfaro 

Instituto Superior Tecnológico 
Simón Bolívar 
Colegio Técnico Agropecuario Galo 
Plaza Lasso 
Colegio Fiscal Presidente Otto 
Arosemena Gómez 

Instituto Tecnológico Agropecuario 
Ciudad de Valencia 

Colegio Fiscal Eloy Alfaro 

Colegio Fiscal Técnico Agropecuario 
José Rodríguez Labandera 

Instituto Superior Tecnológico Siete 
de Octubre 
Colegio Nacional Técnico 
Agroindustrial Charapotó 

Instituto Tecnológico Luis Arboleda 
Martínez 
Unidad Educativa de Producción 
San Isidro 
Colegio Nacional Técnico San 
Vicente 
Colegio Fiscal Técnico Dr. Luis 
Celleri Avilés 
Colegio Fiscal Técnico Fernando 
Dobronsky Ojeda 

Julio Moreno Espinosa 

Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de 
Febrero 
Colegio Técnico Agropecuario 
Leonardo Murialdo 

Colegio Técnico Rubén Cevallos 
Vega 
Colegio Nacional Amazonas 

Colegio Técnico 12 de Febrero 

Colegio Nacional Primero de Mayo 

Colegio Técnico Provincia de 
Pastaza 
Unidad Educativa Nacional Napo 

Unidad Educativa Experimental 
Fiscomisional a Distancia Juan 
Ramón Jimenez Herrera 
Colegio Técnico 12 de Febrero 

Alessandro Volta 

Tecnológico Andrés F. Cordova 

Instituto Tecnológico Dr Enrique 
Noboa Arízaga 
Unidad Educativa Fiscomisional a 
Distancia del Cañar 

Colegio Técnico Agropecuario Jorge 
Martinez Acosta 

Instituto Tecnológico Superior 
Manuel Galeico 

40 

11 

27 

112 

18 

28 

24 

37 

26 

55 

26 

40 

25 

35 

45 

15 

44 

16 

25 

3 

27 

26 

. 

16 

29 

38 

26 

22 

37 

29 

31 

10 

11 

231 

8 

40 

12 

12 

76 

19 

10 

24 

18 

21 

8 

16 

33 

44 

15 

41 

57 

8 

4 

15 

19 

. 

22 

34 

16 

19 

14 

19 

31 

76 

5 

22 

. 

6 

3 

72 

12 

14 

5 

0 

11 

28 

9 

21 

8 

19 

16 

5 

4 

1 

9 

0 

7 

11 

. 

1 

. 

20 

11 

7 

28 

14 

6 

3 

1 

. 

1 

8 

3 

3 

7 

6 

14 

5 

0 

2 

0 

2 

11 

11 

6 

8 

8 

3 

0 

4 

6 

. 

9 

. 

8 

6 

2 

5 

10 

13 

1 

13 

. 

5 

24 

40 

3 

14 

19 

37 

17 

9 

17 

22 

17 

16 

29 

10 

40 

15 

15 

3 

20 

15 

. 

15 

. 

18 

15 

15 

9 

15 

48 

7 

9 

. 

7 

32 

9 

5 

69 

13 

90 

19 

18 

19 

5 

14 

22 

33 

9 

33 

49 

6 

4 

11 

13 

. 

13 

. 

8 

13 

12 

23 

21 

40 

4 

9 
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Colegio Nacional Técnico 
Agropecuariode Chunchi 

Instituto Tecnológico Superior Isabel 
de Godín 
Colegio Técnico 14 de Octubre 

Colegio Rafael Vásconez Gómez 

Instituto Tecnológico Victoria 
Vásconez Cuvi 
Colegio Técnico Agropecuario 
Carlos Ubidia Albuja 

Colegio Técnico Nacional 
Rumipamba 
Colegio Técnico Valle del Chota 

Instituto Superior Tecnológico de 
Artes Plásticas Daniel Reyes 

Instituto Superior Tecnológico de la 
Industria del Cuero Cotacachi 

Colegio Técnico Intercultural 
Bilingüe Pedro Maldonado 

Instituto Superior Tecnológico 
Beatriz Cueva de Ayora 

Instituto TecnologicoSuperior Celina 
Vivar Espinosa 

Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de 
Febrero 
Colegio Experimental Pío Jaramillo 
Alvarado 
Unidad Educativa Técnica 
Experimental Mitad del Mundo 

Instituto Superior Tecnológico 
Baños 
Instituto Tecnológico Oscar Efrén 
Reyes 

11 

32 

6 

16 

49 

21 

15 

26 

24 

12 

9 

49 

38 

16 

29 

65 

27 

29 

11 

91 

4 

11 

88 

4 

9 

17 

10 

5 

6 

99 

24 

57 

57 

78 

28 

24 

6 

15 

0 

8 

6 

4 

4 

9 

15 

4 

1 

7 

16 

1 

5 

12 

4 

4 

2 

24 

0 

4 

14 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

13 

4 

8 

7 

4 

9 

4 

5 

17 

6 

8 

43 

17 

11 

8 

9 

8 

8 

42 

21 

15 

24 

53 

23 

25 

9 

67 

4 

7 

74 

3 

7 

9 

8 

4 

5 

92 

20 

49 

50 

74 

19 

20 

·Cuadro resumen 

TOTAL DOCENTES 

Hombres 

3.118 

Mujeres 

3.218 

DOCENTES FORMACIÓN 
TÉCNICA 

Hombres 

980 

Mujeres 

638 

DOCENTES FORMACIÓN 
GENERAL 

Hombres 

1.794 

Mujeres 

2.301 
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·Porcentajes 

Se observa claramente que el profesorado, muy equilibrado por sexos en las 
cifras generales, muestra cierta masculinización cuando se toman solo los datos de 
enseñantes técnicos. Ahora bien, no se debe olvidar que los datos que se reflejan en las 
gráficas pueden esconder realidades diversas puesto que el profesorado no es 
exclusivamente de bachillerato técnico26 y, además, las proporciones en función del 
sexo solo comenzarán a adquirir sentido estableciendo comparaciones con otros niveles 
educativos y otros tipos de bachillerato. Dicho de otro modo, para sacar información 
válida de estas cifras sería importante tener las mismas informaciones para todos los 
sectores de la enseñanza. 

-Relación administrativos-docentes 

La relación entre personal administrativo y número de docentes puede ser un 
indicador de interés siempre que, igual que en el caso anterior, se establezca para 
diversas situaciones que permitan llegar a conclusiones válidas. En los datos recogidos 
encontramos que hay de media 5´27 profesores por cada administrativo (desviación 
típica de 4). 

-Los abandonos 

En el documento de formulación del proyecto de consolidación RETEC se 
propone como un indicador objetivamente verificable para el componente de 
fortalecimiento institucional la medida de los abandonos docentes en el tiempo de 
implementación del proyecto. Los datos que arrojan los cuestionarios son los siguientes: 

26 Estudiando los resultados de los cuestionarios observamos que los docentes considerados son los de 
la institución y en consecuencia no solo los de bachillerato técnico, ni los de bachillerato pues en 
algunas ocasiones comprobábamos que los colegios incorporaron a todo su plantel, incluyendo los 
docentes de primaria. 

34 



Para hacer más completo este dato se hubiera precisado tener la información 
desagregada por especialidades técnicas y sexos. En cualquier caso es una información 
que, mientras no se desarrolle un trabajo específico de investigación, enmascara 
situaciones muy variadas. Así por ejemplo, dentro de los datos de abandono figuran las 
finalizaciones de contrato, las expulsiones por causas múltiples y el transfuguismo hacia 
el sector privado, que es lo que realmente interesa cuantificar desde la perspectiva del 
proyecto. Para evitar estas ambigüedades sería recomendable hacer un trabajo 
específico sobre los abandonos del profesorado de las áreas técnicas ya que la gráfica 
aquí presentada se presta a numerosos engaños27 y no es válida para extraer 
conclusiones. 

1.2. Alumnas y alumnos de bachillerato técnico 

Las preguntas del cuestionario destinadas a obtener información del alumnado 
están claramente divididas en dos grupos: preguntas sobre los alumnos y alumnas que 
cursan educación técnica en la actualidad y preguntas sobre el alumnado que ha 
finalizado bachillerato técnico. Los datos que se extraen, de cada una de estas 
modalidades, se presentan a continuación: 

27 Cuando el equipo evaluador diseñó el cuestionario pasó por alto numerosas situaciones que hacen 
que esta cuestión carezca de validez estadística debido a la gran diversidad de casos que se agrupan en 
el concepto de abandono. Así, por ejemplo, en las respuestas se observa que se incluyeron jubilaciones 
y defunciones como casos de abandono. Además, en los colegios fiscomisionales han incorporado los 
despidos y/o finalizaciones de contratos. También se nos comentó en las observaciones que algunos 
abandonos son expulsiones, entre otras cosas por delitos sexuales, que están sin resolver judicialmente 
y provocan mermas en las plantillas docentes. Por último, en las entrevistas se preguntó directamente 
por los abandonos de docentes a favor de empresas privadas y obtuvimos algunas informaciones que 
indican que el número de docentes técnicos que dejan los colegios para ir a otros trabajos es cada año 
menor. En cualquier caso habría que plantear una investigación en profundidad de este aspecto para 
determinar los abandonos reales y medir el paso de docentes de colegios técnicos a empresas privadas. 
Es probable con la nueva Ley de Educación y sus exigencias horarias al profesorado el problema se 
desvele y se puedan tomar medidas al respecto. 
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-Cifras totales de matriculados28 

En el curso 2009-2010 hay 20.819 matriculados en bachillerato técnico en los 
colegios que han respondido el cuestionario de esta evaluación. De ellos un 48’52 % 
son chicas y un 51’48% son chicos. Hay, indudablemente una enorme equidad29 en la 
relación de estudiantes por sexos y parece importante destacarla en edades en que ya las 
chicas abandonan con demasiada frecuencia los estudios para formar una familia o 
encargarse de diversas labores ajenas a la educación. 

-Evolución de la matrícula desde el año 2005 

18000 

16000 

i <innn 

12000 

c 10000 

Ol 

6000 

zinnn 

2000 

—•—Total 

B Hombres 

A Mujeres 

Evolucion de la matricula del 
curso 2005/06 a 1 2009/10 

^ ^ 

< ^ ^ 

, __ 

J^==4 : z = : = = : : : = i*^^J 

2005/06 

12306 

6363 

7230 

2006/07 

13177 

7029 

7652 

2007/08 

14524 

7822 

8017 

2008/09 

15314 

8227 

8318 

2009/10 

16218 

8724 

8826 

28 Para un buen análisis de la importancia de la educación técnica en el bachillerato ecuatoriano y de su 
buena inserción en la realidad económica del país conviene llevar a cabo un estudio de mayor 
profundidad, con tiempo suficiente para establecer, por ejemplo, las cifras de alumnos en relación a los 
sectores económicos en que se especializan y poder, así, iniciar un trabajo sobre los impactos. 
29 Gran parte de esta equidad viene dada, sin duda, por la enorme feminización de algunas 
especialidades técnicas como la confección. En cualquier caso se considera importante destacar la alta 
cifra general de estudiantes femeninas en una franja de edad en que las discriminaciones por razón de 
sexo se visibilizan en sociedades con una alta carga de herencia machista. 
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-Seguimiento a egresados30 

En el cuestionario enviado a los centros se incluyeron varios cuadros de recogida 
de datos para determinar la situación de los egresados. En ellos se pedía información 
sobre el número de egresados que continúan estudios superiores, los que se insertan al 
mercado laboral y en qué condiciones y los que estudian y trabajan simultáneamente31. 
Finalmente se decidió no usar los resultados de los cuadros mencionados porque al 
trabajar con ellos se detectaron varios errores. Además, las visitas a los centros llevan a 
la consideración de que el trabajo de los encargados del DOBE en los colegios es 
excesivo y ha estado insuficientemente clarificado a nivel general. Dicho de otro modo, 
cada equipo escolar (muchas veces una sola persona) se ha volcado en la realización del 
trabajo, que incluye el seguimiento a egresados, pero no existe un formato tipificado de 
recogida de la información ni parece realista que los equipos puedan hacerse cargo de la 
orientación de los alumnos y alumnas, la relación con las familias, el seguimiento a los 
egresados, y la guía profesional y otra multitud de cuestiones vitales relacionadas con el 

30 Los datos del seguimiento a egresados presentan problemas específicos, de los que se hablará con 
detalle en el próximo capítulo. En gran medida los problemas se deben a la dificultad de realizar un 
seguimiento adecuado por parte de los equipos DOBE de los colegios. 
31 El cuestionario puede consultarse en los anexos de este informe. 
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bienestar estudiantil32. Se opta, en consecuencia, por señalar el alto porcentaje de 
alumnos y alumnas que continúan estudios tras la realización de un bachillerato técnico 
y proponer que a corto plazo se establezcan seminarios de socialización con los equipos 
DOBE para realizar un modelo de recogida de información que se estandarice en todos 
los centros y permita hacer estudios en el futuro. 

1.3. Aulas taller y unidades educativas de producción 

En el cuestionario se incluyeron varias preguntas relacionadas con las aulas 
taller y las unidades educativas de producción para procurar valorar el funcionamiento 
que están teniendo. Los resultados obtenidos son los que siguen: 

-Aulas taller sostenibles 

El porcentaje de aulas sostenibles es del 51% 

Nombre del Aula taller 
Agricultura 
Almacén 
Automatización 
Bar-restaurante 
Calzado 
Carpintería 
Cerámica 
Cocina 
Confección 
Construcciones metálicas 
Contabilidad 
Electrónica 
Granja 
Hormigón armado 
Laboratorio artesenal de 
agroindustria 
Laboratorio bobinotecnia 
Lácteos 
Marroquinería 
Mecánica 
Mecánica industrial 
Mecanografía 
Planta procesadora de cárnicos 
Planta procesadora de Frutas 
Punto de Venta 

Número 
7 
1 
2 
1 
1 
4 
4 

12 
6 
4 
3 
7 
1 
4 
1 

1 
4 
1 

25 
4 
2 
2 
3 
1 

32 El trabajo de los equipos DOBE de los centros es especialmente duro por la gran cantidad de 
cuestiones que se deben atender y parece recomendable barajar la posibilidad de aumentar la dotación 
de personal de los equipos, establecer canales de comunicación para la elaboración de herramientas 
comunes y, desde luego, procurar que a nivel social e institucional se les reconozca la inmensa labor que 
llevan a cabo. Téngase en cuenta, por ejemplo, que el apoyo a los estudiantes hijos de migrantes (más 
del 50% en algunas aulas del Colegio Industrial Gualaceo por citar alguno de los centros visitados) es, 
también, trabajo del DOBE. 
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Soldadura 4 
Tornos 2 

1.4. Valoración del proyecto 

Las últimas preguntas del cuestionario están destinadas a recoger datos sobre los 
aspectos positivos y negativos que tiene el desarrollo del proyecto en opinión de quienes 
lo han llevado a la práctica. Y las valoraciones que se hacen son: 

-Aspectos positivos destacados 

·El trabajo por competencias, por lo que supone de aprender haciendo y por 
considerarse una mejora de cara a la inserción laboral. 

·La unificación del currículo a nivel nacional. 

·La administración por áreas de gestión. 

·La Formación en Centros de Trabajo (FCTs). 

·Las UEPs 

·La calidad del asesoramiento y las capacitaciones. 

·Las evaluaciones anuales por lo que suponen de claridad y rendición de cuentas en la 
comunidad educativa. 

-Aspectos mejorables (solicitudes) 

·Apoyo económico a los centros, incluyendo renovación de equipamientos que hayan 
cumplido su vida útil. 

·Plataforma de internet. 

·Malla curricular. 

·Seguimiento más continuado. 

·Asesoramiento más continuado. 

-Aspectos negativos 

·Falta estudio de las realidades locales. 

·Falta unanimidad de criterios. 

·Falta legislación favorecedora de UEPs y fórmulas para que las empresas se 
comprometan a contratar bachilleres técnicos. 
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2. Informaciones recogidas en las entrevistas 

En la primera parte se explicó el uso que se ha hecho en esta investigación de las 

entrevistas como herramientas de recogida de información. En este aparatado se 

presentan los resultados que se han obtenido de la aplicación de este instrumento33, 

agrupándolos por contenidos según se haga referencia al componente de fortalecimiento 

institucional, a las capacitaciones, o a las aulas talleres y unidades educativas de 

producción. A esto se añade un listado de cuestiones positivas, y otro de elementos 

negativos de este proyecto, tomando las opiniones de las personas entrevistadas34. 

2.1. Fortalecimiento institucional 

Entre las actividades previstas para lograr el fortalecimiento institucional se han 

planteado cuestiones en las entrevistas, tanto en cuanto a la relación DINET-DET-

centros, como al trabajo de los equipos técnicos provinciales y regionales, a la “relación 

virtual” entre los centros, a las jefaturas territoriales y la DINET y a otros temas que a 

continuación se exponen. 

De la relación entre equipos provinciales y centros las entrevistas revelan que: 

- El número de visitas anuales de miembros de los equipos provinciales a los colegios 

con bachillerato técnico es muy variable, oscilando entre 3 y 15 visitas por colegio y 

año35. 

- En más del 50% de las provincias se refieren casos de centros que ofrecen resistencia a 

la implantación de la reforma36. 

33 Las informaciones de las entrevistas grabadas en los colegios y con diversas autoridades están 
recogidas en los anexos y el cd adjunto. De las entrevistas electrónicas a los jefes de educación técnica 
de las regiones y provincias, se transcriben aquí los datos, pero la información completa permanece en 
los archivos del equipo evaluador que se compromete a garantizar la confidencialidad de los 
entrevistados. 
34 El listado de personas que se han entrevistado se encuentra en los anexos. 
35 Esta gran variación no está directamente relacionada con el número de colegios por provincia sino con 
otras condiciones como la situación de los colegios en cuanto a sus autoridades, o el nivel de aplicación 
de la reforma. 
36 Por lo que el equipo consultor ha podido observar las resistencias se deben básicamente a dos 
motivos: el desconocimiento en profundidad del trabajo por competencias y la posibilidad que tienen 
los centros de impartir diversos modelos de bachillerato técnico. 
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- En todas las provincias se mencionan los problemas de desplazamiento y la falta de 

recursos de para movilización como obstáculos importantes en la relación entre DETS y 

CBTS. 

- Asimismo en todas las provincias se habla de los problemas de asignación económica 

del POA 2009 como un limitante de gran importancia. 

En cuanto a la relación de los equipos provinciales con la DINET 

encontramos en las entrevistas que: 

- Todos los DET califican de buena la relación con la administración central de 

educación técnica. 

- Más de la mitad de los jefes provinciales manifiestan tener problemas importantes con 

la nueva directiva de educación técnica a nivel nacional37. 

- Todas las personas entrevistadas consideran necesaria la elaboración de líneas de 

acción claras desde la DINET que marquen, adecuadamente, el camino a seguir en las 

provincias. 

Por último, en lo que se refiere al trabajo de los equipos provinciales 

encontramos que: 

- Hay provincias (Chimborazo, por ejemplo) en que los equipos provinciales no se han 

constituido adecuadamente, o bien hay problemas para su trabajo por negarse los 

rectores de las instituciones a darles el tiempo que se requiere38. 

- Todas las autoridades entrevistadas señalan como positivo el trabajo de los equipos 

provinciales con los colegios, considerando que desde la provincia se agilizan las 

gestiones y se propicia una mayor participación y se favorece el buen funcionamiento 

del proyecto. 

- Todos los jefes y jefas provinciales entrevistados explican adecuadamente en qué 

consiste su trabajo, haciendo alusión a las disposiciones gubernamentales que lo rigen39. 

37 La actual directora de la DINET, Arquitecta Patricia Abril, está en el cargo desde agosto de 2008 y 
puesto que los POAS provinciales de 2009 han sido problemáticos las quejas se hacen manifiestas. 
38 Se manifiesta en este hecho la resistencia de algunas instituciones al cumplimiento de disposiciones 
como el Acuerdo Ministerial 033/09. 
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- Las labores que desarrollan los equipos provinciales se explicitan, en las entrevistas 

mediante verbos de acción entre los que destacan: dirigir, coordinar, supervisar, evaluar, 

promover, elaborar, asesorar, difundir y capacitar. 

2.2. Capacitación 

El proyecto de consolidación RETEC propone como segundo resultado para 

conseguir su objetivo específico la capacitación. Las preguntas hechas sobre este tema 

en las entrevistas arrojan los siguientes resultados: 

En cuanto a la utilidad de los cursos: 

- En todas las entrevistas realizadas se hace una valoración positiva del componente de 

capacitación, apareciendo en un 80% de las respuestas como muy bueno y en un 20% 

como bueno. 

- Todas las entrevistas recogen las acciones de capacitación como una fortaleza de este 

proyecto. 

En cuanto a la introducción de mejoras en el sistema de capacitación los 

entrevistados proponen: 

- Fortalecer el sistema de capacitación en línea e introducir pruebas finales presenciales. 

- Procurar el reconocimiento de la formación recibida a nivel de magisterio. 

- Seleccionar al profesorado de los cursos atendiendo a criterios de calidad. 

En lo que se refiere a la cantidad de cursos realizados: 

- Las respuestas son muy variadas debido, probablemente, a que en la entrevista no se 

formuló adecuadamente la cuestión. En cualquier caso se observa que todas las personas 

miembros de equipos provinciales han recibido cursos de capacitación, tanto 

presenciales como en línea. 

- La división de currículo de la DINET nos facilitó informaciones sobre la capacitación 

en línea que se reflejan en los cuadros que siguen: 

39 En las entrevistas se encuentran alusiones fundamentadas de los acuerdos ministeriales 401 de 1996 y 
033 de 2009, así como a la RO 983 de 2009. 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN LÍNEA: Cursos Originales 

NOMBRE 

Currículo basado en 
competencias laborales y 
didáctica del aprendizaje 

profesional 

Coordinadores Técnico-
Pedagógicos en línea - Grupo 1 

Gestión integral de colegios de 
bachillerato técnico 

Gestión de servicios de 
orientación y apoyo al 

desarrollo personal 

Coordinadores Técnico-
Pedagógicos en línea - Grupo 2 

Herramienta para la 
estandarización de procesos 

Aplicación Operativa de la 
Reforma 

Evaluación de la competencia 
profesional en el aula y en el 

centro de trabajo 

DURACIÓN 

12 semanas - 150 horas 

6 semanas - 60 horas 

13 semanas - 195 horas 

11 semanas - 135 horas 

6 semanas - 60 horas 

10 semanas - 80 horas 

FECHAS 

Del 18 de septiembre al 17 
de diciembre del 2006 

Del 13 de noviembre al 24 
de diciembre del 2006 

Del 26 de febrero al 3 de 
junio del 2007 

Del 19 de noviembre del 
2007 al 17 de febrero del 

2008 

Del 10 de diciembre del 
2007 al 27 de enero del 

2008 

Del 18 de mayo al 26 de 
julio del 2009 

INSCRITOS 

HOMBRES 

19 

18 

16 

9 

26 

20 

MUJERES 

11 

13 

12 

22 

9 

14 

TOTAL 

31 

31 

28 

31 

35 

34 

APROBADOS 

HOMBRES 

19 

15 

13 

7 

22 

18 

MUJERES 

12 

13 

10 

19 

8 

14 

TOTAL 

30 

28 

23 

26 

30 

32 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN LÍNEA: Cursos de réplica 

NOMBRE 

Currículo basado en 
competencias laborales y 
didáctica del aprendizaje 
profesional (Réplica 1) 

Currículo basado en 
competencias laborales y 
didáctica del aprendizaje 

profesional (Para CTP's - grupo 
1) 

Currículo basado en 
competencias laborales y 
didáctica del aprendizaje 
profesional (Réplica 2) 

Gestión de servicios de 
orientación y apoyo al 

desarrollo personal 

Gestión integral de colegios de 
bachillerato técnico 

DURACIÓN 

12 semanas - 150 horas 

9 semanas - 150 horas 

12 semanas - 150 horas 

11 semanas - 135 horas 

14 semanas - 195 horas 

FECHAS 

Del 12 de marzo al 24 de 
junio del 2007 

Del 10 de diciembre del 
2007 al 17 de febrero del 

2008 

Del 25 de febrero al 25 de 
mayo del 2008 

Del 18 de agosto al 7 de 
noviembre del 2008 

Del 7 de septiembre al 13 
de diciembre del 2009 

INSCRITOS 

HOMBRES 

406 

15 

419 

100 

MUJERES 

274 

10 

290 

234 

TOTAL 

680 

25 

709 

334 

APROBADOS 

HOMBRES 

343 

13 

299 

70 

MUJERES 

248 

9 

245 

192 

TOTAL 

591 

22 

544 

262 
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Por último, en lo que se refiere a las temáticas para ahondar con nuevas 

capacitaciones, encontramos que: 

- Las más solicitadas son: currículo, evaluación por competencias, proyectos 

productivos, desarrollo personal y estrategias de aprendizaje. 

- En todas las entrevistas se destaca la necesidad de atender a las peticiones formativas 

que se demandan desde los centros y se insiste en que se deben analizar las situaciones 

reales antes de hacer la oferta. 

2.3. Aulas taller 

La tercera línea de acción que se propone en el Proyecto de Consolidación 

RETEC para fortalecer la educación técnica en Ecuador tiene que ver con las aulas taller 

y las unidades educativas de producción. En las entrevistas electrónicas enviadas a los 

jefes provinciales y regionales de educación técnica no se incluyeron preguntas 

específicas sobre esta cuestión. Sin embargo, sí fue un tema importante en las 

entrevistas personales realizadas en los colegios y en la DINET. De las informaciones 

recogidas cabe destacar el cuadro de emprendimientos productivos que los dos técnicos 

del proyecto (Milton Cisnero y Josep Nebot) han realizado y que se recoge en la página 

que sigue. En el cuadro se observa la mejora de ciertas unidades de producción a las que 

se les ha hecho un seguimiento intensivo pero hay que señalar que hay más unidades de 

producción funcionando en el país, como se vio en los datos arrojados por los 

cuestionarios, y que sería conveniente establecer mecanismos de seguimiento y ayuda a 

todas ellas. 

Otro aspecto relevante respecto a las UEP’s es la necesidad, de la que se hablará 

más adelante, de mejorar la legislación vigente y propiciar vínculos interministeriales 

que permitan optimizar los recursos de estos talleres que, siendo educativos, son 

también un eje de producción que puede y debe mejorar la economía de la zona en que 

se inserta. 

Para terminar, insistir en la necesidad de mejorar las infraestructuras y las 

condiciones laborales del profesorado para que las Aulas taller puedan convertirse en 

Unidades Educativas de Producción en el más pleno sentido del término. 
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P R O Y E C T O C O N S O L I D A C I Ó N R E T E C 
E Q U I P O D E A S I S T EN C I A T É C N I C A 

PROCESO DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LOS COLEGIOS RETEC DEL PAÍS 

Identificación 

Colegios 

LEONARDO 
MURIALDO 

FEBRES 
CORDERO 

GALO PLAZA 

ANA 
PAREDES 

JOSÉ 
PERALTA 

QUININDÉ 
ESTRELLA 
DEL MAR 
CARLOS 
CONCHA 

MITAD DEL 
MUNDO 

E. SALAZAR 
GÓMEZ 
SIMÓN 

RODRÍGUEZ 
UBIDIA 
ALBUJA 

MARTÍNEZ 
ACOSTA 

ISABEL DE 
GODÍN 

CHUNCHI 

CALAZANS 

Provincia 

Napo 

Guayas 

Guayas 

Guayas 

Guayas 

Esmeraldas 

Esmeraldas 

Esmeraldas 

Pichincha 

Pichincha 

Cotopaxi 

Imbabura 

Carchi 

Chimborazo 

Chimborazo 

Cañar 

Estructura 
Organizativa 

como 
empresa 

NO 

NO 

NO 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

SI 

NO 

NO 

Situación de partida (noviembre-2006) 

Normativa 
Interna 

exclusiva 
para UEP 

NO 

NO 

NO 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

SI 

NO 

NO 

Planes de 
Negocios o 
Proyectos 

Productivos 

NO 

NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

NO 

NO 

Comercialización. 

Interna 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Externa 

A través 
del 

Colegio. 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

Por 
convenios o 

contratos 
terceros 

NO 

NO 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

SI 

Situación actual (agosto-2009) 

Estructura 
Organizativa 

como 
empresa 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Normativa 
Interna 

exclusiva 
para UEP 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Planes de 
Negocios o 
Proyectos 

Productivos 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Comercialización. 

Interna 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Externa 

A través 
del 

Colegio. 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Por 
convenios o 

contratos 
terceros 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

SI 

NO 

NO 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 
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3. RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES: TRABAJO DE 

CAMPO. 

Al iniciar el proceso de trabajo de esta evaluación se tomaron diversas decisiones respecto a 

los métodos de recogida de información. Así, además de las fuentes secundarias, los 

cuestionarios y las entrevistas, se resolvió llevar a cabo observaciones en varios centros que 

trabajan con el proyecto RETEC. Se eligieron para este propósito trece centros (cinco de la 

sierra, cinco de la costa y tres de la amazonía) que fueron visitados por dos miembros del equipo 

de evaluación que realizaron las observaciones que a continuación se presentan. 

Para hacer más clara la exposición se ha dividido el apartado en cuatro tramos: el primero se 

dedica al trabajo realizado en el Instituto Técnico Superior Calazacón, en Santo Domingo. En 

esta institución, durante dos días se realizaron con total libertad observaciones y entrevistas que 

contribuyeron a un mejor conocimiento del proyecto por parte del equipo evaluador. Estas 

observaciones constituyeron la base del diseño del cuestionario que se aplicó a todas las 

instituciones RETEC. En segundo lugar se muestran las observaciones realizadas en el resto de 

las instituciones agrupándolas en función de su localización en colegios de la costa, colegios de 

la sierra y colegios de la amazonía. 

Desde luego todas las percepciones, valoraciones, descripciones y explicaciones que 

figuran en este apartado son fruto de reflexiones del equipo evaluador en torno a la experiencia 

habida en cada caso. Son, en consecuencia, informaciones que los evaluadores suscriben desde 

su subjetividad y que antes de hacerse públicas se han dado a conocer en los centros que 

amablemente abrieron sus puertas a nuestro trabajo investigador. Queda, antes de entrar en 

materia, pedir disculpas a los compañeros de las demás instituciones por no haberlos visitado y 

reiterar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que nos permitieron acercarnos 

a su labor cotidiana. 

Foto 3.1.1.: Planta de procesado de lácteos en 

el ITS Calazacón. 
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3.1. El Instituto Tecnológico Superior Calazacón, Santo Domingo. 

En las primeras semanas de trabajo, mientras recopilábamos información secundaria escrita 

sobre el Proyecto de Consolidación RETEC y nos familiarizábamos con su historia, se nos 

brindó la oportunidad de visitar el Instituto Técnico Superior (ITS) Calazacón, de la ciudad de 

Santo Domingo, capital de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. De inmediato 

decidimos aprovechar la apertura que nos brindó el rector de la institución, Doctor D. Ángel 

Guzmán Pogo, y así nos trasladamos a Santo Domingo a trabajar durante dos días que son el 

origen de las reflexiones que aquí escribimos. 

El ITS Calazacón es un Instituto Agropecuario que se halla situado a 6 kilómetros de la 

ciudad de Santo Domingo, capital de la recientemente creada provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas40. En la institución trabajan en la actualidad 26 administrativos (15 hombres y 11 

mujeres) y 44 docentes (29 hombres y 15mujeres) de los cuales 29 son funcionarios y 15 

contratados. Con esta plantilla y mucho esfuerzo la institución saca adelante alumnos de básica, 

de bachillerato y de superior que tienen un reconocido prestigio en la zona. 

Según las informaciones que nos facilitaron en la secretaría del centro, en el curso 

escolar 2009-2010 el instituto cuenta con un total de 84 alumnas y 132 alumnos cursando 

bachillerato técnico, de los cuales 79 están en el primer año común y el resto repartidos entre las 

especialidades de Explotaciones agropecuarias y Conservería. Se observa en estos datos la 

masculinización del centro, tanto entre 

los trabajadores como entre el alumnado. 

En este sentido, si bien es posible que se 

trate de un hecho casual, parece probable 

que el elevado porcentaje de personas de 

Foto 3.1.2: En el ITS Calazacón con un 

alumno sexo masculino esté 

asociado al hecho explicando los cultivos. 

de tratarse 

de un centro agropecuario41 Por lo demás, el Calazacón es un centro que destaca por su 

calidad dentro de la provincia y que ha evolucionado muy favorablemente en el tiempo de 

ejecución de este proyecto. Así, en la evaluación de 2006 estaba clasificado como centro de 

40 El día 6 de noviembre de 2007 se publica en Registro Oficial nº 205 la calidad de provincia para el 
antiguo cantón de Santo Domingo tras proceso de consulta popular celebrado en noviembre de 2006 
por el que el 93.5% de la población se manifiesta a favor de la nueva jerarquización administrativa. 
41 Así parece indicarlo la constatación de un equilibrio mayor en la especialidad de Conservería que 
cuenta con 13 chicos y 12 chicas en segundo de bachillerato y 4 chicos y 7 chicas en tercero. 
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categoría C (entre 50 y 100 puntos) y en la evaluación institucional que se ha llevado a cabo este 

mes aparece con una puntuación de 145.35 (categoría B=101-150), muy por encima de los 

demás colegios de la zona. De hecho, lo resultados de la evaluación institucional, que 

próximamente serán publicados, revelan que este colegio tiene puntuaciones sustancialmente 

superiores a los demás de la provincia en todas las áreas de gestión evaluadas42 

En el ITS Calazacón realizamos algunas entrevistas individuales (al rector, al 

vicerrector, a la encargada del Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, al médico), 

participamos de una reunión del equipo directivo, charlamos con los encargados del 

mantenimiento de los talleres y de la finca, hicimos una visita a estudiantes en FCTs, hablamos 

con profesores de distintas áreas, con alumnos del bachillerato técnico y con alumnos del 

superior. 

Gracias a la total colaboración que nos prestaron los compañeros de este instituto 

pudimos hacernos una idea realista de los logros y dificultades del proyecto que evaluamos, así 

como determinar qué aspectos de la reforma debíamos investigar en nuestro trabajo. En este 

sentido decidimos centrar nuestras observaciones en los colegios sobre los temas que siguen: 

- implementación del currículum, trabajo y evaluación por competencias, 

- la formación en centros de trabajo (FCTs), 

-los proyectos, las Unidades Educativas de Producción (UEPs) y su gestión, 

-el seguimiento del alumnado que cursa estudios y de los egresados, 

-las relaciones con el entorno. 

En lo relacionado con la implementación del currículum y el trabajo por competencias 

el grupo de docentes del Calazacón nos mostró sus inquietudes en relación a los módulos y sus 

tiempos y nos explicaron las modificaciones que habían implementado, por acuerdo del 

profesorado, para mejorar el rendimiento en las áreas. 

42 La evaluación institucional que acaba de realizarse es una de las acciones promocionadas por el 
Proyecto de Consolidación RETEC. En ella se han evaluado todos los centros que forman parte del 
proyecto y otros tantos que, sin estar oficialmente dentro de la consolidación RETEC están implantando 
la reforma. Las seis áreas de gestión que se han evaluado son: procedimientos, productos, personal, 
recursos, alumnos y relaciones con el entorno. En todas ellas ha destacada, en la provincia de Santo 
Domingo la calificación alcanzada por el ITS Calazacón. 
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Respecto a la formación en centros de trabajo, además de charlar con los docentes 

responsables, tuvimos la oportunidad de visitar una finca en que alumnas y alumnos de 3º de 

bachillerato estaban realizando sus prácticas para finalizar el curso43. 

Fotos 3.1.3 y 3.1.4. En la finca charlando con los alumnos y alumnas que estaban haciendo su formación 

en centros de trabajo. 

Este tipo de formación en que el estudiante toma contacto con la realidad laboral de la 

especialidad que está cursando tiene una gran aceptación entre docentes y estudiantes. Es una 

práctica que se considera muy pertinente y que los estudiantes, pese al esfuerzo que supone y a 

la dureza de las condiciones en el caso de las explotaciones agropecuarias, valoran muy 

positivamente. Además del incremento de conocimientos que supone para los estudiantes, esta 

actividad es importante para los colegios que a través de los comentarios de los estudiantes y de 

sus tutores en las empresas pueden actualizarse continuamente y adaptar la formación escolar a 

la realidad productiva. 

En relación a los proyectos productivos el ITS Calazacón, pese a no tener en este 

momento la Unidad Educativa de Producción funcionando con autogestión y comercialización 

exterior, destaca por la cantidad de proyectos, por su relación con la comunidad de la zona y por 

la claridad de sus autoridades respecto a los problemas que frenan el despegue de su UEP, 

obstáculos que esperamos se solventen pronto44. 

43 En Santo Domingo, por pertenecer a la región litoral, los estudiantes tienen régimen costa por lo que 
finalizan su curso en diciembre. De ahí que estuvieran realizando las prácticas que se hacen durante el 
tercer trimestre. 
44 Los colegios agropecuarios tienen algunos problemas específicos a la hora de poner en marcha sus 
proyectos productivos, relacionados con la infraestructura y la maquinaria y, también, con problemas de 
acopio de materias primas como la leche. En relación a estas cuestiones hacemos algunas 
recomendaciones al final de este informe. 
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Foto 3.1.5.: El técnico encargado del proyecto baby-corn 

explicando sus características. 

Entre estos proyectos podemos 

diferenciar los que están centrados en 

la actividad del 

colegio y los proyectos que establecen 

relaciones específicas con el entorno. 

Entre los primeros están la granja de 

pollos, la cría de cuyes, la cría de 

cerdos, lombricultura, transformados 

lácteos y cárnicos, baby-corn, 

apicultura, conservería y cultivos para la comercialización (yuca, palmito, etc.).En cuanto a 

proyectos puestos en marcha con participación de población externa al colegio destacan: 

-Colaboración con una escuela cercana en el tema de huertas de hortalizas. Los niños y niñas de 

la escuela, junto con sus profesores van a plantar y a aprender en el Calazacón. 

-Capacitación a madres solteras. El instituto ha hecho dos capacitaciones con grupos de mujeres 

que necesitan iniciar emprendimientos productivos. Uno de ellos con madres solteras que 

requerían conocimientos sobre elaboración de mermeladas. 

-Por último hay que destacar un interesantísimo convenio de transferencia tecnológica que tiene 

el instituto con la comuna El Poste que es una de las siete comunas de Colorados que hay en la 

provincia de Santo Domingo. Este convenio45 nos pareció particularmente interesante por varios 

motivos: por una parte es un importante signo de lo bien insertado que está el instituto en su 

entorno, por otra parte la transferencia tecnológica sirve de base al trabajo de investigación de 

un alumno del tecnológico superior y nutre también al colegio, además es una importante 

aportación a la economía del entorno puesto que los colorados están construyendo con el 

proyecto viviendas ecológicas con caña de la zona para consolidar el ecoturismo. De este modo, 

el proyecto se presenta como una extraordinaria cooperación entre la institución educativa y su 

entorno socioeconómico. 

El texto del convenio se encuentra recogido en el anexo y. 
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Fotos 3.1.6. 3.1.7. Transferencia de tecnología en la comuna El Poste, en Santo Domingo. 

Podríamos continuar comentando sobre diversos aspectos de los días de trabajo en el 

ITS Calazacón pero tenemos que escribir sobre los demás centros y, sobre todo, exponer 

nuestras conclusiones en relación a las lecciones aprendidas del proyecto de Consolidación 

RETEC. Dejamos, por lo tanto, aquí la exposición de este caso que nos sirvió de base para todo 

el trabajo posterior. De nuevo vaya por delante nuestro agradecimiento a los compañeros de este 

colegio y nuestros mejores deseos para ellos. En conciencia creemos que este centro es un buen 

exponente del alto nivel que tienen los colegios que han sido categorizados como centros B. 

3.2. Colegios de la costa. 

Después de las observaciones realizadas en el ITS Calazacón decidimos finalizar la 

recopilación de materiales secundarios cuanto antes y centrarnos en la observación de los casos 

elegidos. En la región de la costa, además del colegio de Santo Domingo elegimos un colegio 

del grupo profesional asociado al sector económico terciario, el Colegio Estrella del Mar, de 

Atacames (Esmeraldas); dos asociados al sector industrial, el Febres Cordero y el Ana Paredes 

de Alfaro (ambos en Guayaquil) y, por último, un colegio agropecuario que es referente 

sectorial pues tiene en exclusiva la especialidad de Cultivo de Peces, Moluscos y Crustáceos, el 

Jambelí de Santa Rosa (El Oro). 
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En el Colegio Estrella del Mar nos reunimos con la vicerrectora, Doña Gioconda 

Triviño, con la profesora encargada del DOBE, con los responsables de la unidad educativa de 

producción y con un grupo de profesoras de áreas de cultura general (concretamente Lengua, 

Sociales y Economía). En esta institución pudimos comprobar que cuando la persona encargada 

de impulsar los emprendimientos se dedica a fondo, y la especialidad está bien insertada en el 

entorno económico de la zona, la unidad de producción se convierte en un éxito rotundo. De 

hecho, la cocina del Estrella del Mar no sólo atiende a los estudiantes del centro, sino que 

abastece a su casa de banquetes que tiene compromisos semanales de gran magnitud. De este 

modo la unidad se ha convertido en una importantísima fuente de ingresos que permite el 

autoabastecimiento y nutre a otras instancias del colegio. Por supuesto es un emprendimiento 

mejorable y en eso están sus responsables, pero su práctica se acerca a los óptimos concebidos 

desde la teoría. 

En relación a otros aspectos de la reforma, como la implementación del trabajo por 

competencias debemos señalar que en la reunión con las profesoras de las áreas antes citadas 

nos mostraron un gran conocimiento de la malla curricular y estuvimos compartiendo sobre las 

bondades del trabajo por competencias en la formación general del alumnado. También 

debatimos sobre los materiales didácticos y la necesidad de tiempos para diseñar los materiales 

de aula. 

Antes de pasar al siguiente caso dejamos aquí constancia de nuestro agradecimiento por 

el buen trato que nos ofrecieron en este colegio ejemplar. 

Foto 3.2.1. Mesa preparada para banquete 

en el Colegio Estrella del Mar. 

Foto 3.2.2. Trabajo en la cocina del 

colegio Estrella del Mar, Atacames. 
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En la ciudad de Guayaquil visitamos dos instituciones de gran prestigio en la zona que 

comparten, además, la especialidad de Industria de la Confección: el Colegio Fiscal Técnico 

Industrial “Febres Cordero” y el Instituto Tecnológico Ana Paredes de Alfaro. En los dos 

centros mantuvimos reuniones con las autoridades, con el personal del departamento de 

orientación y bienestar estudiantil y con profesores técnicos. Además visitamos las aulas taller y 

conversamos con los alumnos en relación con el trabajo que llevan a cabo. 

Foro 3.2.3. Reunión con 

Colegio Febres Cordero. 

profesorado del 

En el Colegio Febres Cordero 

nos informaron sobre las cinco 

especialidades que oferta la institución, 

sobre diversas problemáticas que se plantean en los cursos y sobre la manera en que el grupo de 

profesores va encontrando soluciones para salir del paso. 

También en esta institución nos 

hicieron patente algunas pequeñas 

modificaciones que consideran 

pertinentes en ciertos aspectos 

curriculares. Visitamos las aulas taller de 

todas las especialidades, que son: 

Electrónica de Consumo, Instalaciones, 

Equipos y Máquinas Eléctricas, 

Mecanizado y Construcciones Metálicas, 

Electromecánica Automotriz e Industria 

de la Confección y charlamos con 

profesores y alumnos en relación al 

trabajo realizado, a la infraestructura y 

mantenimiento, etc. 

Fotos 3.2.4. y 3.2.5. Talleres del Instituto 

Febres Cordero. 
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Entre las aulas taller hay una, la de Industria de la Confección que funciona como 

Unidad Educativa de Producción con un buen rendimiento. Esta unidad educativa tiene, además, 

la peculiaridad de funcionar asociada con una empresa privada: Quelal Confecciones. Esta 

asociación repercute favorablemente en la empresa y en el colegio. Para los alumnos contar con 

la empresa en sus talleres supone entrar en contacto con maquinaria de última generación y 

conocer la práctica de la industria. Además el convenio está incidiendo positivamente en 

aspectos pedagógicos como la equidad de género ya que gracias a la presencia de este 

empresario y de sus trabajadores hay alumnos varones que están cursando la especialidad de 

industria de la confección. 

Para el próximo curso hay un proyecto de asociación con otra empresa y está previsto 

que la especialidad de Electromecánica Automotriz lleve a cabo un Proyecto de prevención de 

contaminación de motores con la Comisión de Tránsito del Municipio. 

Como lección aprendida de este caso podemos destacar que es posible realizar 

convenios productivos con empresas privadas que sean beneficiosos para las dos partes y de 

este modo impulsar la unidad de producción. 
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Igual que en el resto de los casos, la acogida dada por los compañeros del Febres 

Cordero a los dos evaluadores visitantes fue abierta y cooperadora, por lo que deseamos 

explicitarles aquí nuestro más sincero agradecimiento. 

El Instituto Tecnológico Ana Paredes de Alfaro. Es un instituto situado en el centro 

histórico de Guayaquil en el que un extraordinario grupo de docentes saca adelante a un nutrido 

grupo de alumnas que cursan bachillerato técnico en la especialidad de confección. En este 

centro nos recibió, con inolvidable atención, la Licenciada Magdalena Peña, rectora de la 

institución y miembro del equipo provincial de educación técnica. 

Durante las horas que estuvimos en el Instituto pudimos visitar aulas, talleres y lugares 

de comercialización, charlamos con el grupo del DOBE y con varias profesoras, compartimos 

sobre algunos trabajos de las alumnas, coincidimos con un grupo de personas de otra institución 

que fueron a pedir asesoramiento para iniciarse en la implementación de la reforma de 

educación técnica, revisamos documentación. Fueron horas de trabajo intenso en un ambiente 

de cordialidad extraordinaria. 

Foto 3.2.8. Trabajo en los proyectos de 

confección del Instituto Ana Paredes de 

Alfaro. 

En el Instituto Ana Paredes de 

Alfaro tienen, durante el presente curso 

escolar, siete proyectos productivos 

asociados a la industria de la confección en marcha. Esos proyectos son: 

- Resalta S.A., dedicado al alquiler de mantelería para eventos. 

- Vestido para dama. 

- Babys. Línea de camisetas infantiles. 

- Pijamas 

- Fantasía Chic, bolsos de diseño. 

- Unisport y 

- Tentación 
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padres de familia (el proyecto PITAPA) 

Foto 3.2.9. Prendas para vender en el APA. 

Todos los proyectos mencionados se 

basan en la voluntad y el esfuerzo del grupo 

de profesoras y en la imaginación y ganas de 

aprender de las alumnas. Además el instituto 

tiene un proyecto muy interesante con los 

Este Instituto que encabeza la 

clasificación de los colegios de Guayas es una 

clara muestra de los efectos positivos que 

tiene esta reforma educativa cuando se 

conocen bien sus elementos. 

Foto 3.2.10. En el taller de trabajo PITAPA. 

Como lección aprendida en esta visita podemos destacar el valor de la organización y 

los buenos resultados que da la aplicación de la reforma cuando se implementan todos los 

componentes de gestión. Cabe destacar también en este instituto la extraordinaria labor del 

DOBE que tiene desde el año 2007 un seguimiento ejemplar de sus egresadas. 

Ejemplo de documento de 

seguimiento a egresadas del 

Instituto Ana Paredes de Alfaro. 

Para terminar, cómo 

no, dejar por escrito nuestro 

profundo agradecimiento a 

las compañeras del Ana 

Paredes de Alfaro y 

desearles éxito en su 

importante labor. 
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El Colegio Jambelí, en Santa Rosa, provincia de El Oro, fue el último que visitamos en 

la costa. Es un colegio referencial sectorial, el único que existe en el país con la especialidad de 

Cultivo de peces, moluscos y crustáceos46 Allí tuvimos una muy interesante reunión de trabajo 

con las autoridades, los profesores y el representante de padres de familia. También asistieron a 

la reunión dos compañeras del equipo técnico provincial. 

Copia del acta de trabajo realizado en el Colegio Jambelí. 

Participamos de un interesante debate sobre aspectos curriculares y se invitó a alumnos 

de distintos cursos para que nos explicaran sus experiencias en la formación en centros de 

trabajo. Además tuvimos la oportunidad de revisar algunos trabajos de aula. 

Acuerdo Ministerial nº 468 de 29 de septiembre de 2006. 

58 



Foto 3.2.11. Trabajo de grupo en el Colegio 

Jambelí en Santa Rosa, El Oro. 

En la sesión de trabajo con los 

profesores tuvimos ocasión de constatar, 

de nuevo, el extraordinario conocimiento 

del currículum y del trabajo por 

competencias que los docentes poseen. 

Como lección aprendida en esta visita, podemos destacar la necesidad de establecer 

herramientas de seguimiento del alumnado para coordinar con las familias el compromiso en su 

educación. Es importante señalar la fuerte relación de la especialidad con el entorno 

socioproductivo y la manera en que el colegio contribuye a recuperar prácticas de acuacultura y 

a socializar los conocimientos. De hecho ha extendido su ámbito de acción al archipiélago de la 

zona. Consideramos, en este sentido, que sería importante que los técnicos de emprendimientos 

visitaran el centro y valoraran la necesidad de apoyo en infraestructuras. 

Por supuesto a los compañeros del Colegio Jambelí nuestro agradecimiento por la 

extraordinaria acogida que nos brindaron y el agradable día que pasamos en su compañía. 

Foto 3.2.12. Momento de debate en la reunión con los compañeros del Jambelí. 
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3.3. Los colegios de la sierra 

En la región de la sierra, igual que en la costa, decidimos visitar cinco instituciones de 

diferentes especialidades que representaran al menos a cuatro provincias. De este modo 

elegimos el colegio Gualaceo en la provincia de Azuay, el Isabel de Godín en el Chimborazo, el 

Carlos Ubidia Albuja y el Instituto de la industria del cuero de Cotacachi en Imbabura y el 

Colegio Nacional Técnico Arturo Borja en Pichincha. 

En el Colegio Técnico Industrial Gualaceo47, en la ciudad de Gualaceo, provincia de 

Azuay, nos recibió la vicerrectora, doña Gloria López. Mantuvimos una interesante entrevista 

con ella y pudimos conversar, largo y tendido, con la Licenciada Magdalena Rodas Benegas, 

encargada del DOBE en la institución. Además pudimos visitar los talleres y departir con 

profesores y alumnos. Así, observamos el buen estado de la maquinaria que los técnicos se 

encargan de cuidar esmeradamente, y vimos el mobiliario preparado para entregar a la DINSE 

con quien el colegio suscribió un contrato. En el taller de Mecánica Automotriz nos informaron 

sobre el proyecto que se prevé realizar con el municipio para medir los gases que expulsan los 

vehículos a la atmósfera (un proyecto similar habíamos tenido oportunidad de debatir en el 

Febres Cordero de Guayaquil). 

En este colegio ratificamos la gran importancia de la labor del equipo DOBE y 

constatamos que estos tienen informaciones de mucho interés, que creemos deben usarse para 

realizar estudios en profundidad de la zona. Así, el equipo de orientación de este colegio posee 

datos precisos sobre las familias emigradas y los efectos en los jóvenes que quedan solos o a 

cargo de otros familiares. Datos que pueden constituir la base para estudios del entorno social 

del colegio. 

47 Por un problema de extravío de la cámara fotográfica no se incorporan fotografías de los colegios 
Gualaceo, Isabel de Godín y Carlos Ubidia Albuja. Desde aquí una sincera disculpa por esta involuntaria 
carencia. 
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Ficha de recogida de datos sobre egresados. La Lic. Magdalena Rodas, encargada del DOBE realiza una 

excepcional labor que puede ser de utilidad para mejoras generales del proyecto en este ámbito. 

Por supuesto, antes de continuar, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a los 

compañeros que nos atendieron en el Colegio Gualaceo. Y nuestro deseo de que el trabajo les 

vaya cada vez mejor y les sea debidamente reconocido. 

El Instituto Superior Técnico Isabel de Godín está en Riobamba, capital del 

Chimborazo, y es un centro de gran prestigio a nivel nacional. El instituto tiene fama por su 

especialidad de Industria del vestido que posee una excelente unidad educativa de producción, 

pero oferta más especialidades: aplicaciones informáticas, contabilidad y administración, 

organización y gestión de la secretaría total, conservería. Estas especialidades, desde el año 

2006, han ido ganando estudiantes en detrimento de la Industria del vestido, lo que hace 

suponer que el mercado laboral de la zona así lo demanda. En este sentido, como hemos 

comentado en otros casos, sería muy positivo realizar una investigación en profundidad de la 

economía provincial. 
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En este instituto, el vicerrector nos organizó una fructífera reunión con profesores del 

área técnica y responsables del DOBE. Establecimos con ellos un interesante debate sobre la 

formación en centros de trabajo, el trabajo por competencias, la vinculación del instituto con el 

medio, la resolución de problemas cotidianos en el aula, etc. El trabajo en común nos llevó a 

establecer una serie de elementos positivos del proyecto de consolidación RETEC y algunas 

recomendaciones para mejorar en el futuro. Como cuestiones positivas destacan todo lo 

relacionado con la planificación, áreas de gestión y sistematización de resultados. Dicho de otro 

modo, los trabajadores de este instituto, consideran que el proyecto que se evalúa tiene su mayor 

fortaleza en la implementación de los estándares de gestión por lo que suponen de mejoría en el 

trabajo cotidiano. 

En lo que se refiere a aspectos mejorables queremos trasladar a este informe la petición 

hecha por los compañeros del Isabel de Godín para que se propicien reuniones entre 

instituciones que ofertan los mismos bachilleratos. Esta sugerencia ha sido, de uno u otro modo, 

mayoritaria en los trece centros visitados y profundizaremos en ella en la tercera parte de este 

documento. 

Por último queremos destacar dos proyectos que se llevan a cabo en este instituto y que 

consideramos de enorme interés por lo que suponen de favorable para el bienestar del alumnado 

y por la colaboración con la sociedad en que está inmerso el centro educativo. El primer 

proyecto referido es el proyecto de guardería que el Instituto Isabel de Godín tiene en marcha en 

colaboración con la Fundación Yachachic que trabaja con el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) y el INNFA (Instituto Nacional del Niño y la Familia). Esta 

guardería permite que las alumnas madres (realidad que consideramos se debe estudiar 

cuantitativa y cualitativamente) continúen sus estudios teniendo garantizado el cuidado de sus 

hijos. 

El segundo proyecto es el proyecto de extensión comunitaria, que se lleva a cabo en 

coordinación con el FOES (Fundación para el Desarrollo Socio Ambiental, Proyecto Reto 

Rural), y el MIES, mediante el cual se capacita a personas no escolarizadas en conservación de 

frutas y vegetales y actualmente en industria de la confección, dichos procesos tienen un 

componente de 1000 horas aproximadamente, a la fecha se cuenta con tres grupos de graduados. 

Por supuesto nuestro más sincero agradecimiento a los compañeros del Instituto 

Superior Técnico Isabel de Godín y nuestros mejores deseos en el desarrollo de su 

extraordinaria labor. 
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En la provincia de Imbabura visitamos dos instituciones: el Colegio Carlos Ubidia 

Albuja y el Instituto de la Industria del cuero de Cotacachi. En los dos trabajamos durante una 

mañana con el personal del centro y visitamos las instalaciones. Además realizamos entrevistas 

personales y grupales a distintas personas. 

El Colegio Carlos Ubidia Albuja se encuentra en la ciudad de Otavalo y es un colegio 

agropecuario de gran tradición. En él nos reunimos con el actual grupo de gobierno y con el 

equipo anterior, para charlar sobre la evolución de la institución en el seno de la reforma de la 

educación técnica. Nos reunimos, también, con el profesor encargado del DOBE, visitamos las 

instalaciones y compartimos papas recién cosechadas con alumnos y profesores. 

Como conclusión del día de trabajo en este colegio queremos destacar algunas bondades 

del proyecto señaladas por los docentes, así como varias sugerencias y peticiones para mejorar 

en el futuro. Entre las bondades cabe destacar el sistema de capacitaciones que permitió al 

colegio entrar desde los inicios en la reforma de la educación técnica con un buen conocimiento 

de lo que había que hacer. En este mismo sentido los docentes consideran que el trabajo por 

competencias laborales es un gran acierto. 

En cuanto a las posibles mejorías el equipo de profesores solicita que se continúen las 

capacitaciones y que se tome en consideración a los docentes de todas las áreas, y no sólo de las 

técnicas. Además se considera que los técnicos de emprendimientos de la DINET (dirección 

nacional de educación técnica) deben continuar trabajando para conseguir solventar algunos 

problemas legales y técnicos que se presentan en las unidades de producción y, más 

concretamente, en la planta de transformados lácteos. 

El Instituto Superior Tecnológico de la Industria del Cuero “Cotacachi” es, al igual 

que el Colegio Jambelí, un centro referencial sectorial, el único dedicado a la industria del cuero 

en el país. En este instituto trabajamos un día con profesores de todas las áreas, con el 

encargado del DOBE, con una representante de alumnos y alumnas y con una madre de familia. 

A la reunión de trabajo que tuvimos en el centro acudió también el jefe provincial de educación 

técnica, Magíster Gonzalo Becerra. En la sesión de trabajo pudimos constatar la extraordinaria 

unión que existe entre los estudios que oferta la institución y el mercado de trabajo local. En 

este sentido, la madre de familia que asistió a la reunión hizo hincapié en lo importante que es 

para las familias de la zona la presencia de este instituto. 
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Foto 3.3.1. Instituto del Cuero de Cotacachi. 

En el instituto del cuero comprobamos 

que el trabajo por competencias debe y puede ser 

llevado a cabo por los docentes de todas las áreas 

y que la socialización en este aspecto tiene 

mucho que ver con la buena comprensión de este 

tipo de prácticas. En este sentido cabe destacar que el rector de la institución, Magíster Hugo 

Navarro López, con el profundo conocimiento que tiene desde su formación pedagógica ha 

conseguido que todos los docentes trabajen coordinadamente. El alto nivel de cooperación en el 

trabajo hace que el alumnado esté muy bien insertado y tenga unas relaciones abiertas y 

comunicativas con los docentes. Además, el Instituto, por ser el único con esta especialidad en 

el país no tiene ningún problema a la hora de conseguir empresas que se presten a realizar la 

formación en centros de trabajo de manera pertinente. 

Fotocopia de convenio con la empresa 

Mishell Corporación Textil. 

Tras la reunión visitamos las 

instalaciones del instituto y 

comprobamos, así, que no sólo cuentan 

con a unidad de producción en pleno 

rendimiento, con comercialización 

externa, sino que tienen un excelente 

manejo de los recursos de manera que 

poseen un internado, un coche propio 

del centro educativo, ganado porcino 

para autoabastecer otros gastos, etc. En 

definitiva, el instituto procura, en la 

medida de lo posible funcionar con 

absoluta autonomía económica a través 

de la buena gestión de los recursos. 

Como conclusión del trabajo en este 

centro sólo nos queda recomendar que 

las autoridades lo visiten y conversen con sus profesores que son, sin ninguna duda, un claro 
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ejemplo de lo que debe ser la reforma educativa que se evalúa. Para terminar, como no puede 

ser de otro modo, agradecer muy sinceramente la grata acogida que nos dieron en el Instituto y 

desear que su desarrollo siga por el buen camino que ha emprendido. 

Foto 3.3.2. La arquitecta Doña Patricia Abril, directora de la DINET en una visita al Instituto del Cuero. 

Para finalizar nuestras visitas en la región de la sierra nos aproximamos a un centro de la 

provincia de Pichincha, y más concretamente a uno de los colegios técnicos de Quito: el 

Colegio Nacional Técnico Arturo Borja. En este colegio se imparten las especialidades de 

Contabilidad, Electrónica e Informática. El colegio acoge durante el presente curso a 858 

estudiantes del ciclo básico y diversificado y 308 estudiantes en el bachillerato técnico. 

Foto3.3.3. Aula-Taller del Colegio Arturo Borja. 
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En el colegio Arturo Borja visitamos los talleres de las distintas especialidades, 

charlamos sobre las dificultades inherentes a la educación en la actualidad y nos informaron 

sobre una investigación llevada a cabo por el colegio en relación a la realidad socioeconómica 

de las familiar de sus alumnos. Esta investigación, que parte de las encuestas realizadas a 401 

padres de familia, nos resultó particularmente interesante por ser una muestra más del buen 

hacer de los profesionales de la educación técnica. La investigación mencionada hace referencia 

al nivel de instrucción, nivel de ingresos y estructura del hogar de las familias. Consideramos 

que realizar análisis de este tipo es importante para iniciar una evaluación de impactos en 

profundidad como se comenta en la última parte de este informe. 

Foto 3. 3. 4. de aula del Colegio Arturo 

Borja. 

Muchas gracias a los 

compañeros del Arturo Borja y nuestro 

más sincero deseo de que todo les vaya 

bien en adelante y puedan seguir 

realizando su importante labor de 

educación de los jóvenes del país. 

3.4. Los colegios de la amazonía 

Para finalizar nuestra investigación en lo que se refiere al trabajo de campo, decidimos 

visitar tres colegios de la región oriental. La determinación de tomar sólo tres muestras se debió, 

como explicamos en la introducción de este capítulo, a que la población joven (y la total) en la 

zona oriental es muy inferior a la de las dos regiones ya analizadas (apenas un 10%). El hecho 

de concentrar los casos en dos provincias vino marcado fundamentalmente por la escasez de 

tiempo y, así, visitamos dos centros de la provincia de Pastaza y uno de Orellana. 
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El Colegio Provincia de Pastaza en El Puyo, capital de la provincia de Pastaza fue el 

primero que visitamos. Allí pasamos unas gratísimas horas debatiendo con las profesoras de 

distintas áreas y con el vicerrector de la 

institución. Es un colegio muy implicado en la 

reforma educativa cuyos profesores, por lo 

que pudimos observar, tienen un profundo 

conocimiento de los distintos estándares de 

gestión y un extraordinario manejo de las 

cuestiones curriculares. 

Foto 3.4.1. A la izquierda casa de banquetes del 

colegio Provincia de Pastaza. Es una unidad de 

producción con un alto rendimiento gracias al trabajo de las profesoras encargadas. 

En esta institución se ofertan diversas especialidades relacionadas con el comercio y los 

servicios, como son: organización y gestión de la secretaría, cocina, restaurante y bar o 

información y comercialización turística. Durante la reunión mantenida en este colegio 

aprendimos numerosas cuestiones relacionadas con la práctica diaria de la reforma educativa, 

así como con el buen funcionamiento de las unidades educativas de producción. En relación a 

estas últimas hay que señalar la presencia de dos UEP’s en el colegio, una casa de banquetes 

para las especialidades de cocina y restaurante bar y una unidad de autoservicios para la 

especialidad de secretariado. No hay, sin embargo UEP para la modalidad de turismo, debido a 

diversas dificultades que los docentes están intentando subsanar mediante convenios con 

instituciones públicas. 

Foto 3.4.2. En el museo etnográfico del 

colegio los alumnos hacen prácticas de guía. 

Pese a no tener unidad educativa de 

producción, la especialidad vinculada al 

turismo (sector económico que se apunta 

con numerosas posibilidades de futuro en 

la zona) tiene en el propio colegio un 
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interesante museo etnográfico en el que los alumnos y alumnas ejercen como guías mostrando 

un gran conocimiento en relación a lo allí representado. Sería conveniente, y así lo procuran los 

profesores, que el museo contara con un espacio mayor para ampliar sus fondos y hacer unas 

visitas didácticas más adecuadas. 

En el tiempo de trabajo en el colegio constatamos que en él se desarrolla un impecable 

trabajo en las áreas de gestión marcadas por la reforma, que el profesorado tiene un 

extraordinario conocimiento de la malla curricular y otros aspectos didácticos relacionados con 

este proyecto y que se hace un magnífico trabajo con el alumnado. Como recomendaciones 

generales, tras el debate mantenido este colegio, queremos señalar: la necesidad de evaluaciones 

más frecuentes aclarando los términos de las mismas, la posibilidad de establecer coloquios 

frecuentes entre centros y entre docentes de las mismas materias, la formulación de políticas que 

conlleven acuerdos entre los centros de bachillerato y las universidades. 

Foto 3.4.3. Museo etnográfico del Colegio 

Provincia de Pastaza. 

Para terminar queremos dejar 

constancia de nuestro profundo 

agradecimiento a los compañeros y 

compañeras (claramente mayoritarias en 

este caso) del Colegio Provincia de 

Pastaza, porque nos permitieron debatir 

con ellos con absoluta libertad, porque nos hicieron una excelente visita guiada al Museo 

Etnográfico, porque nos brindaron material curricular por ellos elaborado, porque nos ofrecieron 

un exquisito desayuno. En cualquier caso, por trabajar tan bien como lo hacen, esperamos que 

su trabajo continúe dando buenos frutos. 

Desde el colegio Provincia de Pastaza nos trasladamos, acompañados por la jefa 

provincial de educación técnica, Dra. Lucía Morocho, al Colegio Primero de Mayo, también en 

el Puyo. En este colegio tuvimos una interesantísima reunión con los docentes de áreas técnicas, 

la rectora de la institución y la orientadora encargada del DOBE. La Dra. Lucía Morocho 

participó también de esta reunión, como lo había hecho en el colegio anterior. 
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Foto 3.4.4. Fachada del Colegio Primero de 

Mayo en Puyo, Pastaza. 

En este centro se ofertan 

especialidades relacionadas con el sector 

económico terciario, y más 

concretamente contabilidad y 

electrónica de consumo. En la reunión 

los profesores nos hablaron de sus 

experiencias, de las dificultades que se les presentan en el trabajo cotidiano, de las mejoras que 

consideran necesarias. Nos cuentan los muchos proyectos que tienen y quedamos emplazados 

para intentar iniciar un proyecto de energía solar con ayudas europeas. En el transcurso de la 

conversación se destaca, como fortaleza del colegio, las ganas de trabajar de los docentes, su 

juventud y la capacidad para afrontar retos. Al igual que en otros centros, los compañeros nos 

señalan la falta de coordinación entre los centros de bachillerato y las universidades como uno 

de los problemas más importantes. 

Para que el trabajo continúe mejorando se recomienda desde este colegio, además de la 

inversión económica y la mejor articulación entre colegios y universidades, una capacitación 

masiva que no se limite al personal técnico sino que, por el contrario, se haga extensiva a todos 

los docentes. Además, la coordinadora del DOBE nos brinda toda la información recogida en 

estos años, que, como en otros casos, consideramos debe ser tenida en cuenta para la realización 

de un estudio de impactos. 

Dejamos aquí constancia de nuestro agradecimiento a los compañeros que nos 

recibieron en este colegio, por la buena disposición con que nos atendieron, la paciencia con la 

que nos explicaron sus problemas, la apertura que mostraron hacia nuestras preguntas. Gracias, 

y esperamos que todo su trabajo sea fructífero y que se solventen los problemas. 
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Foto 3.4.5. La rectora del Colegio Primero de Mayo charla animadamente en espera de que lleguen los 

docentes para iniciar el trabajo. 

Finalizamos nuestras visitas a centros en el Colegio Padre Miguel Gamboa, en El Coca, 

provincia de Orellana. Este colegio, fiscomisional, como el Estrella del Mar que visitamos en 

Atacames, oferta varias especialidades relacionadas con los sectores económicos y secundarios, 

y tiene unidades educativas de producción con un funcionamiento ejemplar. En él nos recibió el 

señor rector, acompañado por el Jefe Provincial de Educación Técnica. Tras charlar con ellos 

nos organizaron una reunión con profesores técnicos y representantes del DOBE, otra con 

padres de familia y una con alumnos de bachillerato técnico. En estas reuniones nos hicieron 

partícipes de diversas inquietudes relacionadas con el trabajo cotidiano. Así, los profesores nos 

trasladaron problemáticas referidas a la formación en centros de trabajo, a la evaluación por 

competencias, al trabajo del DOBE, etc. Los representantes de padres de familia nos explicaron 

sus proyectos en este curso y la manera en que se han organizado en comisiones, además nos 

hicieron conocer sus problemas como implicados directos en la educación de sus hijos 

dejándonos claro que mantienen una extraordinaria relación con los docentes de la institución. 
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Foto 3.4.6. Cría de pollos en el Colegio 

Padre Miguel de Gamboa, San 

Francisco de Orellana. 

En cuanto a las alumnas y alumnos, 

se nos brindó la oportunidad de 

asistir a una presentación de 

proyectos en una clase de 5º de 

bachillerato y pudimos relacionarnos con los estudiantes con total libertad. Hicimos preguntas, 

compramos productos de los que tenían preparados para presentar, les pedimos opinión sobre 

sus profesores y sobre el bachillerato que estudian, etc. De todo lo observado en estas reuniones 

podemos destacar la percepción de que docentes, familiares y estudiantes están convencidos del 

proyecto en el que trabajan y lo consideran positivo para su futuro. 

Después de las reuniones nos llevaron a visitar las distintas zonas productivas del 

colegio: la finca de trabajo agropecuario, la planta de procesados lácteos y de frutas, y el 

laboratorio de suelos y aguas. El trabajo en estas tres áreas productivas cuenta con jóvenes 

técnicos de extraordinaria capacitación y materiales e infraestructuras suficientes para realizar 

una extraordinaria labor. Así, la finca está iniciando nuevos trabajos en los que a la cría de 

pollos y ganado porcino se suman actividades agrícolas de recuperación del suelo que alternan 

con producción de cultivos apropiados a las condiciones: café, maíz, cacao, arroz. 

Foto 3.4.7. Los técnicos de la especialidad 

agropecuaria explican la necesidad de recuperar 

suelo en la zona para mejorar los cultivos. El colegio 

trabaja en proyectos de cultivo de cacao y café de 

variedades autóctonas. 
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La planta de procesados lácteos y de frutas funciona como unidad de producción a todos 

los niveles teniendo el producto registro sanitario adecuado y comercialización externa que llega 

hasta Quito. Es un emprendimiento con mucha tradición que está a cargo de técnicos 

cualificados y personalmente implicados en el proyecto. De ahí sus buenos resultados, sin que 

ello signifique que carecen de problemas. 

Fotos 3.4.8. y 3.4.9. En el Padre Miguel de Gamboa trabajan lácteos y frutas y comercializan, con marca 

la gamboína. También tienen, como puede observarse en la fotografía de la derecha, un extraordinario 

laboratorio de aguas y suelos que trabaja con numerosos encargos externos. 

El laboratorio de suelos y agua tiene una tecnología extraordinaria adecuadamente 

manejada por técnicos que, al igual que los anteriores, unen a su cualificación su implicación en 

el proyecto. En el laboratorio se hacen numerosos análisis para empresas públicas y privadas de 

la zona, pudiendo decirse que prácticamente no tiene competencia. 

Para terminar, como es lógico, agradecer a todas las personas que nos atendieron en el 

Colegio Padre Miguel de Gamboa su cordialidad, paciencia y predisposición de cooperación 

respecto a esta evaluación. A los jefes de las plantas, a los técnicos, a los padres y madres de 

familia, y a los profesores y autoridades de la institución. Y especialmente a los alumnos del 5º 

curso de bachillerato que nos permitieron participar en su jornada de trabajo y nos ayudaron a 

hacernos una idea más realista de las enseñanzas que reciben. A todas y todos, en fin, muchas 

gracias. 
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TERCERA PARTE: 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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Esta parte del trabajo se dedica al análisis de los resultados presentados en 

función de los logros pretendidos por el proyecto y de los criterios de evaluación 

establecidos en los términos de referencia48. Se divide en dos partes y se dedica la 

primera a mostrar para cada resultado esperado el nivel de consecución obtenido. Así se 

procura establecer, a través del tiempo, la evolución conseguida en los distintos 

componentes del proyecto: fortalecimiento institucional, capacitación y aulas taller. 

La segunda parte se destina a la aplicación de los criterios de evaluación a los 

resultados obtenidos por el proyecto. Se indica, así, hasta qué punto el desarrollo del 

proyecto ha respondido a los criterios de pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto, 

sostenibilidad y coherencia que rigen las acciones de cooperación de la AECID. 

También se incluyen apreciaciones relacionadas con algunas prioridades de la 

cooperación como las cuestiones de género. 

Al finalizar esta parte se habrán expuesto todos los resultados de la evaluación 

analizados desde diversas perspectivas y tan solo quedará establecer las lecciones 

aprendidas y realizar recomendaciones para futuras acciones. 

Los términos de referencia se recogen en los anexos de este documento. 
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1. LOGROS OBTENIDOS 

El Proyecto de Consolidación de la Reforma de la Educación Técnica en Ecuador se 

formula en el año 2005, como se explicó en la primera parte de este documento, y establece 

como objetivo específico el que sigue: “Consolidado el desempeño de los centros de educación 

secundaria técnica que participaron en el proyecto RETEC de Ecuador.” Para lograr el objetivo 

se fijaron tres resultados esperados en relación con el fortalecimiento institucional, la mejora de 

la capacitación del personal implicado y el buen funcionamiento de las aulas taller. Además, 

para cada uno de estos resultados se detallaron una serie de indicadores objetivamente 

verificables (IOV) y un conjunto de fuentes en las que contrastar la información. 

En este apartado se fijan medidas de los indicadores establecidos para cada uno de los 

componentes del proyecto y se señalan los avances en relación con la propuesta inicial. La 

información usada para este análisis ha sido tomada de los informes de seguimiento anual y 

otros documentos generados por el propio proyecto, así como de los cuestionarios, entrevistas y 

observaciones que el equipo evaluador ha desarrollado49 y que fueron presentados en la parte 

que antecede. 

1.1. Fortalecimiento institucional 

En el año 2005 se realizaron cuatro talleres de identificación de problemas50, en 

distintas provincias, con la participación de profesores, autoridades de las Jefaturas Provinciales 

y otros actores interesados en la educación técnica. El trabajo se dedicó a seleccionar los 

problemas fundamentales de la educación técnica ecuatoriana para actuar, a través del Proyecto 

de Consolidación, en pro de la superación de las causas que los generaban. El problema focal 

fue definido como “Insuficiente consolidación de la reforma de la educación técnica en los 

centros” y una de las causas consideradas de incidencia directa fue la “Débil estructura 

institucional del Subsistema de Educación Técnica responsable de la puesta en marcha de la 

reforma”. Precisamente para afrontar esta debilidad se establece como primer componente del 

Proyecto de Consolidación el “Fortalecimiento institucional”. 

El resultado que se define para este primer componente es: “Fortalecida la estructura 

institucional en el ámbito del subsistema de Educación Técnica” y, para su logro, se proponen 

cinco actividades básicas que son: 

49 Todas las informaciones recogidas se encuentran en los anexos de este documento. 
50 La descripción pormenorizada de los talleres y de los árboles de problemas en ellos elaborados 
pueden consultarse en los anexos I-VII del documento de formulación del proyecto que puede 
descargarse desde la web http://www.consolidacionretec.org/ 
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“ 1 . Analizar y mejorar el marco normativo del subsistema de educación técnica en los 

aspectos legal, administrativo, de gestión, pedagógico y técnico. 

2. Fortalecer la Red de Centros y apoyar el funcionamiento de la unidad de asistencia 

técnica de la DINET y de las jefaturas territoriales encargadas de asesorar de forma especial a 

los 42 centros de referencia sobre la manera de aplicar cada una de las especialidades del 

currículo. 

3. Desarrollar y mantener la Red virtual y página Web entre la DINET, las jefaturas 

territoriales y los 153 centros. 

4. Actividades orientadas a mejorar las condiciones laborales y de trabajo del personal 

del subsistema. 

5. Difundir los contenidos de la reforma de la educación técnica.” 

A la luz de las informaciones recopiladas se establecen las consideraciones siguientes 

para el fortalecimiento institucional que, siendo un componente fundamental del proyecto que 

se evalúa, ha evolucionado satisfactoriamente pese a no alcanzar los resultados previstos debido, 

entre otras cosas, a los cambios de autoridades en la DINET, en algunas Jefaturas Provinciales y 

en los colegios51. 

En el año 2006 se trabajó firmemente para procurar la descentralización de las 

actividades, el fortalecimiento de los Centros de Referencia y la difusión del proyecto. En ese 

año se firmaron dos acuerdos ministeriales de gran relevancia para la educación técnica 

ecuatoriana: el 468 y el 539. Con el acuerdo 468, de 29 de septiembre de 2006, se aprueba el 

“marco regulador de la administración, organización y funcionamiento de las instituciones 

educativas que ofertan bachillerato técnico”. Es un documento decisivo para el Proyecto de 

Consolidación RETEC puesto que avala gran parte del contenido de la reforma del bachillerato 

51 Por motivos ajenos al desarrollo de este proyecto, se han llevado a cabo, en los últimos años, cambios 
en puestos de responsabilidad dentro del subsistema de educación técnica. Estos cambios han afectado 
a la dirección del subsistema que en 2005 ostentaba D. Ricardo Cueva Aulestia, en 2007 D. Fernando 
Montalvo Vélez quedando D. Ricardo Cueva como Jefe de la División de Programación y co-director del 
proyecto de consolidación y, finalmente, se le encarga a Doña Patricia Abril en 2008, año en que asume 
tanto la dirección de la Educación Técnica a nivel nacional como la codirección del Proyecto de 
Consolidación RETEC. Lógicamente los cambios de directiva han supuesto cambios en otras áreas. De 
hecho, solo el encargado del área de Tecnología, Ingeniero D. Palmiro Nieto permanece en su puesto 
desde los inicios del proyecto (concretamente desde el año 2001), mientras que las demás jefaturas 
cambian de titularidad en agosto de 2008 al tomar posesión la nueva directora nacional. 
Sin entrar en consideraciones sobre la pertinencia de estos cambios, sí se constata por parte de este 
equipo evaluador que las modificaciones habidas suponen parones coyunturales en el desarrollo del 
proyecto y que las gestiones de la directiva actual se encuentran abiertamente cuestionadas por 
numerosos encargados de educación técnica en las provincias. 
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técnico, sobre todo en lo que se refiere a los estándares de gestión. Por su parte, el Acuerdo 

Ministerial 539 da impulso a las Unidades Educativas de Producción de las que se hablará en 

próximos apartados. 

Imagen de portada de la publicación que recoge la 

normativa de la Educación Técnica. 

En 2006 también se organizaron varios talleres para 

la elaboración de POAS provinciales y se 

contribuyó, así, a generar un sistema organizativo 

más cercano a los colegios disponiendo las 

actividades desde la provincia y no desde la capital. 

Además, se inició una importante campaña de 

difusión de los contenidos de la reforma mediante la 

distribución de trípticos informativos del proyecto 

que se repartieron en diversos eventos. 

En el año 2007 se sigue trabajando en actividades destinadas al fortalecimiento 

institucional. Se organizan talleres para preparar los POAs de cada provincia y, también, para 

fomentar las relaciones entre colegios referenciales territoriales y sectoriales. Estas relaciones 

horizontales entre los actores de la reforma constituyen, según hemos podido comprobar en las 

entrevistas realizadas a los jefes provinciales, una de las características más apreciadas de este 

proyecto. Además, en 2007 se lleva a cabo la primera evaluación de los centros, en base a los 

estándares de gestión, tras el levantamiento de la línea de base el año anterior52. También es 

importante señalar que, desde el equipo gestor del proyecto, se patrocinaron en ese año ferias de 

tecnología para difundir el trabajo de los centros y ruedas de prensa para divulgar la 

información relacionada con la educación técnica. 

En el transcurso del año 2008 las actividades realizadas para contribuir al 

fortalecimiento institucional se agruparon en torno a tres líneas maestras: la descentralización, la 

52 La realización de evaluaciones anuales previstas en el proyecto se convierte en un instrumento útil 
para el autocontrol de las instituciones. Recientemente se ha llevado a cabo la tercera de estas 
evaluaciones, la evaluación institucional coordinada desde la DINET y es de suponer que sus resultados 
mostrarán una evolución importante respecto a la de 2007. De hecho, los miembros de este equipo de 
evaluación obtuvieron autorización, de la dirección nacional de educación técnica, para consultar los 
resultados provisionales de la evaluación institucional y ha comprobado que la mejoría respectos a años 
anteriores es notoria. 

77 



evaluación de los centros y la activación de la red territorial y sectorial de centros. En lo que se 

refiere a la descentralización, hay que señalar que ese año se elaboraron 22 POAs provinciales 

que contaron con presupuesto propio aunque, según se observa en el informe de seguimiento, 

hubo muchas diferencias interprovinciales. De hecho, en el cuadro que recoge el informe53 se 

observa que hay algunos equipos provinciales con muy alta participación mientras que otros 

prácticamente no participan. 

En cuanto al año 2009, todavía no está sistematizada la información ni se ha elaborado 

el informe de seguimiento anual54, pero ateniéndonos a las consultas y observaciones realizadas 

por el equipo evaluador, podemos adelantar algunas cuestiones. En lo que se refiere al marco 

legal y a las condiciones laborales de los trabajadores de educación técnica, no se producen en 

el año 2009 novedades significativas específicas del sector, y son los acuerdos ministeriales 

firmados en 2006 los que ofrecen cobertura legal a este proyecto. Ahora bien, a nivel general se 

suceden importantes cambios en este año, tanto en lo que se refiere a las condiciones laborales 

de los trabajadores de la enseñanza, como a la normativa de la educación ecuatoriana, ya que se 

propone una Nueva Ley de Educación. 

En la nueva propuesta educativa, lógicamente acorde con la Constitución y el sumak 

kawsay (buen vivir), se establecen nuevos escalafones docentes que deben suponer mejoras 

sustanciales en las condiciones laborales y salariales del profesorado de todas las materias y 

niveles. Además se aboga por una nueva organización de la educación general, que propicie su 

universalización y garantice el derecho de todas y todos los ecuatorianos a recibir una educación 

de calidad y calidez. En torno a la nueva propuesta organizativa surgieron algunas inquietudes 

en funcionarios adscritos a la educación técnica, puesto que se difundió el sentir de que esta 

educación desaparecería. En este sentido es importante señalar que en el sitio web del 

Ministerio de Educación hay una respuesta oficial a esta preocupación enunciada como sigue: 

“¿Es verdad que la Educación Técnica desaparece de aprobarse este Proyecto de Ley? 

- No, la educación técnica no desaparecerá. El bachillerato podrá ser: bachillerato 

general o bachillerato técnico; este último se reestructura con la finalidad que los y 

las estudiantes se formen con conocimientos más íntegros en todas las áreas de la 

53 El informe de seguimiento que se comenta puede consultarse y descargarse en la página web del 
proyecto de consolidación RETEC. 
54 La fecha de esta evaluación ha sido, como se comenta en varios apartados de este informe, uno de los 
mayores obstáculos para su buen desarrollo. La cercanía del período vacacional navideño y la 
simultaneidad con el proceso de evaluación institucional han sido frenos importantes en este sentido. A 
nuestro parecer queda pendiente, en consecuencia, la realización de una evaluación general cuando el 
proyecto haya concluido y todos los resultados puedan ser adecuadamente valorados. 
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educación, permitiéndoles en cualquier momento de sus vidas estén capacitados 

para continuar con su educación superior.”55 

Dada la claridad de la respuesta es consideración de esta consultoría que la DINET, 

como dirección ministerial, debe encargarse de establecer las reestructuraciones pertinentes en 

el campo del bachillerato técnico. 

En lo que se refiere al fortalecimiento de la red física y apoyo al seguimiento DINET-

DET centros, el POA de la dirección nacional para 200956 fue muy ambicioso en la propuesta 

de cinco actividades57 cuya valoración no creemos posible en esta fase de la evaluación por 

carecer de las informaciones que permitan contrastar los indicadores que se propusieron. En 

relación con las actividades propuestas y atendiendo a los indicadores verificables 

objetivamente que estable el POA 2009 se puede apuntar que: 

-No todos los POAs propuestos han sido satisfactoriamente ejecutados puesto que algunas 

provincias no obtuvieron la aprobación de sus POAs a nivel nacional, o bien no se les libró el 

presupuesto solicitado58. Además, los instrumentos de planificación sectorial previstos desde la 

DINET no se han concluido. Así, por ejemplo, en el área de gestión están inconclusas las 

actividades de monitoreo y control debido, entre otras cosas, a que el proceso de evaluación 

institucional finalizó en diciembre y debe ser analizado para proceder a la categorización de los 

centros de bachillerato técnico. 

- La calificación de centros de la Red ha sido realizada con los resultados de la evaluación 

institucional y, aunque todavía no se han hacho públicos, a este equipo le consta una gran 

mejora en las calificaciones generales. 

- Los colegios referenciales cuentan con la asistencia técnica del equipo de emprendimientos 

productivos del proyecto y de los funcionarios de la DINET y los DET pero no han recibido 

55 Respuesta que aparece en el enlace de la Ley de Educación , entre las preguntas más frecuentes, en 
http://www.educacion.gov.ec/pages/interna.php?txtCodiInfo=176# 
56 El documento no aparece aún en la web del proyecto pero puede consultarse en la dirección nacional. 
57 Las actividades propuestas se enunciaron como sigue: “Implementación efectiva de todos los 
componentes de la reforma en los centros de Bachillerato de la RED RETEC, evaluación, calificación y 
seguimiento”, “Estandarización, monitoreo y actualización de las estrategias sectoriales de intervención 
de los equipos técnicos provinciales y asesoría permanente de los mismos”, “Funcionamiento efectivo 
de la Red Referencial Territorial y Sectorial de Centros de Bachillerato Técnico”, “Monitoreo y 
supervisión de todo el subsistema territorial de apoyo a los Centros de Bachillerato Técnico, así como de 
los centros, a cargo de la Unidad de Gestión y los funcionarios de la planta central” y “Evaluación de la 
implementación curricular de la Reforma”. 

58 Consúltese la segunda parte de este informe en relación a lor problemas habidos entre las DET y la 
DINET. 
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(excepto por lo que concierne al Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Técnico 

Profesional que se tratará en próximos apartados) asistencia técnica internacional. De hecho, 

una de las peticiones más frecuentes que recibieron los miembros de este equipo en las visitas a 

centros se vincula a la necesidad de establecer canales de comunicación entre centros que 

permitan el intercambio, siempre fructífero, de opiniones y experiencias59. 

- La estandarización en los procesos de intervención de los equipos técnicos y de los 

instrumentos de aplicación curricular está, a nivel teórico, conseguida. Sin embargo, igual que 

en el caso anterior, se considera pertinente la apertura de vías de intercambio de opiniones, 

sobre todo en lo que tiene que ver con la aplicación de los currícula puesto que hay algunas 

cuestiones, como las relacionadas con tutorías, que no terminan de quedar claras60. 

- Por último señalar que las reuniones de coordinación entre equipos provinciales y planta 

central se han desarrollado según lo previsto. 

La tercera actividad programada desde el proyecto pretende “Desarrollar y mantener la 

Red virtual y página WEB entre la DINET y las jefaturas territoriales y los 154 centros”. Si bien 

es cierto que la página WEB se mantiene, se nos manifiesta en algunos colegios la necesidad de 

propiciar más encuentros virtuales y mejorar la cultura de uso de la red pues hay centros que 

apenas entran en la plataforma. En cualquier caso esta actividad ha sido convenientemente 

desarrollada, particularmente en lo que se refiere a la actualización de la web y a la realización 

del ya mencionado Congreso Iberoamericano de Educación Técnica que tiene una importancia 

extraordinaria como más adelante se verá. 

En cuanto a las “Actividades orientadas a mejorar las condiciones laborales y de trabajo 

del personal del subsistema” y a “Difundir los contenidos de la reforma de la educación 

técnica”61 se comprueba que: 

- Se han llevado a cabo importantes acciones de difusión de los contenidos de la reforma. Entre 

ellas cabe destacar la distribución de un CD explicativo que refleja los contenidos más 

59 Consultando las entrevistas y observaciones llevadas a cabo en Colegios Referenciales Sextoriales 
como el Jambelí (referencial de Cultivo de Peces, Moluscos y Crustáceos), el Isabel de Godín (referencial 
de Industria de la Confección) o el Provincia de Pastaza (referencial en Agencia de Viajes) se comprubea 
hasta qué punto los docentes consideran necesario el establecimiento de vías para la comunicación 
entre centros que comparten especialidad. 
60 Consúltese, sobre este aspecto, el material grabado en el Colegio Provincia de Pastaza que mantiene 
un ejemplar sistema de tutorías insertadas en el currículo con carga horaria de un período a la semana. 
61 Los enunciados entrecomillados se corresponden a las actividades 1.3. y 1.4. previstas en el 
documento de formulación del proyecto de consolidación retec disponible en la web del proyecto 
(http://www.consolidacionretec.org/) 
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relevantes de todas las áreas de la reforma. En él hay, además, una zona de descarga que cuenta 

con una biblioteca de recursos de sumo interés. 

- En el mismo sentido hay que indicar que se han dispuesto normativas que respaldan las 

acciones de los equipos técnicos provinciales. Es el caso, por ejemplo, del Acuerdo Ministerial 

0033 de 5 de febrero de 2009 por el que se dispone, entre otras cuestiones, la formación de los 

equipos técnicos provinciales. Sin embargo, conviene señalar que pese al acuerdo ministerial, 

según se desprende de las entrevistas a los jefes técnicos regionales y provinciales, continúan 

existiendo problemas con los equipos técnicos puesto que hay instituciones que no dan a los 

trabajadores la disponibilidad horaria necesaria para desempeñar correctamente sus funciones en 

el equipo provincial. 

- Al f in, comentar respecto a estas actividades, que no se han establecido aún medidas eficaces 

para la mejora de las condiciones laborales de los funcionarios del subsistema de educación 

técnica62 y que la definición de la línea de pertinencia de los colegios técnicos respecto a las 

potencialidades de desarrollo del territorio están por hacer63. 

En resumen, se ha avanzado notablemente hacia el fortalecimiento institucional en el 

marco de la reforma de la educación técnica. Los logros obtenidos deben servir para continuar 

trabajando, fundamentalmente en la mejora de las condiciones laborales de los docentes, en la 

relación DINET-DETs-CBTs y en la asimilación de la dirección de educación técnica en el seno 

del Ministerio de Educación. 

-El Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Técnico Profesional 

(CIEFP)64. 

Para finalizar este apartado dedicado a los logros en el componente de fortalecimiento 

institucional conviene hacer una breve referencia al I Congreso de Educación y Formación 

Técnico Profesional celebrado en Quito en junio de 2009. El evento fue organizado por el 

Ministerio de Educación de Ecuador, la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Agencia Española de Cooperación Internacional 

62 Es de suponer que con la entrada en vigor de la nueva Ley de Educación y las cuestiones relativas al 
escalafón de los docentes, se produzca una importante mejora en las condiciones de trabajo de los 
colegios. 
63 El equipo que realiza este informe coincide en opinar que es de suma importancia la realización, junto 
con la SENPLADES, de un estudio socioeconómico de los territorios y sus potencialidades en relación a la 
oferta de estudios técnicos. Una de las recomendaciones que se desprenden de esta evaluación es, 
precisamente, la realización de un estudio de ese tipo, como se verá en la última parte de este 
documento. 
64 Los materiales generados para el Congreso y durante la celebración del mismo pueden consultarse a 
través de la página de consolidación RETEC o directamente en la página del congreso. 
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(AECI) y tuvo una gran repercusión nacional e internacional contribuyendo en gran medida al 

fortalecimiento de la imagen de la Dirección Nacional de Educación Técnica (DINET). 

El congreso procuró generar un espacio de exposición y análisis de la educación técnica 

en América Latina propiciando la cooperación sur-sur y estableció un extraordinario marco de 

referencia para trabajar en la región. En los días de congreso se expusieron múltiples propuestas 

relacionadas con los diversos modelos de educación técnica implementados en la región y se 

difundió información sobre la reforma de la educación técnica de la que se ocupa este análisis. 

Gracias a esa difusión (que se concretó en la distribución de un CD con los contenidos y logros 

de la reforma) se dio a conocer el estado de la reforma de la educación técnica en Ecuador y se 

inició un nuevo período de mayor valoración social de los estudios técnicos. 

Además, en el congreso, quedó suficientemente claro que los estudios impulsados por la 

RETEC ofrecen una buena formación tanto para continuar con estudios universitarios como 

para incorporarse al mercado laboral. Este logro es, a juicio del equipo responsable de este 

trabajo, un éxito rotundo de esta reforma educativa que sitúa a los egresados de bachillerato 

técnico en un excelente nivel académico y profesional. 

En fin, la celebración del I Congreso Iberoamericano de Educación y Formación 

Técnico Profesional es un exponente importante de la fuerza de esta reforma educativa y se 

puede entender como un componente fundamental en el proceso de fortalecimiento 

institucional. 

1.2. Capacitación del personal de educación técnica 

Los talleres realizados en el año 2005 para identificar problemas diagnostican una 

“Insuficiente capacitación del personal del subsistema de Educación Técnica responsable de la 

puesta en marcha de la reforma” que se vincula con cinco causas enunciadas como: 

1. “Los docentes y el personal técnico y directivo carece de las habilidades suficientes para 

aplicar de forma adecuada los contenidos de la reforma educativa”, 

2. “El personal docente y técnico desconoce algunos de los nuevos contenidos de la reforma 

educativa”, 

3. “Los técnicos de la DINET y de las Jefaturas Territoriales se encuentran insuficientemente 

capacitados en la gestión de proyectos productivos y en técnicas de administración”, 

4. “Desmotivación del personal de los centros por falta de incentivos por la experiencia negativa 

de otras reformas y por la escasez de tiempo disponible” y 
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5. “Escasos medios disponibles en los centros para la formación”. 

Para paliar los efectos de estos problemas y contribuir al logro del objetivo específico 

del proyecto de consolidación se plantea el resultado que aquí se analiza y que queda 

establecido como “Mejora de la cualificación del personal de la Dirección Nacional de 

Educación Técnica, de las jefaturas regionales y provinciales y de los centros educativos 

responsables de la puesta en marcha de la reforma”. El resultado establecido se procura, 

principalmente, mediante el establecimiento de un sistema de capacitación que funciona de 

manera presencial y en línea. 

En el año 2006, según se recoge en el informe de seguimiento65 se inició con retraso la 

capacitación presencial debido a que, hasta el mes de julio, se continuó con eventos del 

PRETEC66. Sin embargo esta demora no debe entenderse como una pérdida de tiempo puesto 

que las acciones con cargo a PRETEC se provecharon para los objetivos del nuevo proyecto, 

tanto por la continuidad que este supone respecto a PRETEC, como porque se aprovecharon los 

eventos para difundir el nuevo proyecto y alinear criterios con los jefes provinciales. En todo 

caso durante el año 2006 se realizaron en las provincias diversos talleres que, a nivel nacional, 

sumaron 151 y en los que se capacitaron 3772 hombres y 2895 mujeres. 

En lo que se refiere a la capacitación en línea el año 2006 se firmó el acuerdo de 

colaboración con Eductrade, proveedora de los contenidos de los cursos y con la Fundación 

CEDDET que aporta la metodología para la creación de la plataforma en línea. Además se firmó 

un convenio con la Dirección Nacional de Mejoramiento Profesional (DINAMEP) para el 

reconocimiento del programa de capacitación en línea en la carrera docente del Ministerio de 

Educación67 . Se llevaron a cabo, en ese año, dos cursos de capacitación en línea. El primero, 

titulado “Currículo basado en competencias laborales y didáctica de aprendizajes 

profesionales”, duró tres meses y se dirigió a treinta docentes que después serían profesores en 

las réplicas del curso. El segundo, dirigido a los coordinadores técnico pedagógicos formó a 28 

personas. 

En el año 2007 los eventos de capacitación presencial se organizaron fundamentalmente 

en las provincias aunque se dieron, también, veinticinco talleres nacionales. En total en ese año 

65 Todos los informes de seguimiento del proyecto pueden consultarse y descargarse en la página web 
del proyecto. 
66 El PRETEC (Proyecto de Reforma de la Educación Técnica en Ecuador) es el proyecto que antecede al 
que ahora se evalúa y que ya se mencionó en la primera parte de este documento. 
67 El reconocimiento de la formación es, según hemos observado en los colegios, una fuente de 
preocupación para los docentes. En este sentido es pertinente recomendar que se procuren nuevos 
convenios para garantizar que la formación obtenida sea convenientemente reconocida. 
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se impartieron 348 cursos presenciales en los que fueron capacitados 10.316 hombres y 6.209 

mujeres68. 

Respecto a la capacitación en línea el año 2007 fue particularmente importante, tanto 

por el número de cursos ejecutados y el número de capacitados, como por los convenios y 

acuerdos conseguidos en relación a estas capacitaciones. Así, se hizo efectivo el convenio 

firmado con la DINAMEP y se expidió certificación a los 30 participantes en los cursos en línea 

en 2006, para los tutores del curso de currículo por competencia si y a los 30 coordinadores 

técnico-pedagógicos (CTPs) de los cursos. Además se alcanzó un acuerdo con la UNITA 

(Universidad Tecnológica América) para el reconocimiento universitario a nivel de postgrado 

de los cursos del programa en línea69. 

En ese año se ejecutaron 25 réplicas del curso titulado “Currículo basado en 

competencias laborales y didáctica de aprendizajes profesionales” que fue aprobado por 250 

mujeres y 336 hombres. 

En el año 2008 la capacitación presencial se llevó a cabo sobre todo desde las 

provincias. En ellas se realizaron 416 talleres en los que 11.887 participantes fueron 

capacitados. Las temáticas de los cursos giraron, fundamentalmente, en torno ala gestión de 

centros, el currículo y los emprendimientos. 

Respecto a la capacitación en línea, ya en 2008 se constata que este es uno de los 

grandes logros del proyecto de consolidación RETEC y que en los cursos participan, no solo 

miembros del subsistema de educación técnica, sino funcionarios de la DINAMEP, de la 

Dirección Nacional de Supervisión y de la División de Orientación y Bienestar Estudiantil. En 

el informe de seguimiento de ese año se expone que, durante el primer semestre se capacitaron 

más de 600 docentes en la segunda réplica del curso “Currículo basado en Competencias 

Laborales del Aprendizaje Profesional”. Además se puso en marcha la primera réplica nacional 

del “Curso de Orientadores Vocacionales” que contó con más de 600 participantes. 

Durante el año 2008 se comprueba que este componente del proyecto está transferido 

aproximadamente en un 80% y, de este modo, se convierte en una herramienta que pertenece ya 

a la DINET y a sus funcionarios. 

68 Evidentemente estas cifras son en cierto modo engañosas puesto que no establecen el número de 
individuos puesto que una persona puede cursar varios talleres. 
69 Este acuerdo se ha venido abajo por la mala calificación obtenida por la UNITA en el estudio 
recientemente desarrollado por la CONEA. El tema se planteó en la reunión tenida con la Viceministra 
de Educación, Doña Gloria Vidal Illingworth, que abrió las puertas a la DINET para que busque convenios 
con otras universidades preferentemente públicas como la Universidad Central (la grabación de esta 
reunión se encuentra en los anexos a este documento). 
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En el año 2009 se ejecutan réplicas nacionales del “Curso de Gestión”, y se completa sí 

la primera fase del proceso de formación de cuadros del subsistema de educación técnica. Desde 

ese momento en todas las provincias se cuenta con tutores formados en las distintas 

especialidades de la reforma. Además, con la plataforma en línea, cada provincia cuenta con la 

posibilidad de desarrollar autónomamente los cursos. 

Aunque en el momento en que se realiza esta investigación no están todavía recogidas 

las informaciones del año 2009, se le pidió a D. Palmiro Nieto Nasputh, Jefe de la División de 

Tecnología de la DINET desde 2001, que brindara información respecto a las capacitaciones en 

línea en el tiempo de desarrollo del proyecto. Los datos por él ofrecidos y algunos más 

obtenidos de los cuestionarios se analizan a continuación: 

1.2.1. Evaluación del proceso de capacitación en línea 

El proceso de formación en línea se planificó en tres fases que a continuación se 

exponen: 

1. 2006-2009: Se diseñan los distintos cursos para capacitar en distintas figuras y se 

imparten una primera vez con un Tutor, un Coordinador Técnico Pedagógico (CTP) y 25 

alumnos, en cada caso. Lidera la DINET. 

2. 2007 (finales)-2010: Se desarrollan las réplicas de los primeros cursos, donde los 

primeros 25 participantes capacitados se comprometen a ejercer de tutores de otras 25 réplicas, 

se busca alcanzar los 2.500 capacitados. Lidera la DINET y apoyan los Jefes Provinciales. 

3. 2009-2012: Se siguen desarrollando las réplicas teniendo como meta los 18.000 

capacitados. Lideran los Jefes Regionales y Provinciales, apoyados por DINET. 

La primera fase, ya culminada, se ha desarrollado capacitando a un total de 169 

personas en seis distintas figuras: 

• Currículo basado en competencias laborales y didáctica del aprendizaje profesional. 

• Coordinadores Técnico-Pedagógicos en línea - Grupo 1. 

• Gestión integral de colegios de bachillerato técnico. 

• Gestión de servicios de orientación y apoyo al desarrollo personal. 

• Coordinadores Técnico-Pedagógicos en línea - Grupo 2. 

• Evaluación de la competencia profesional en el aula y en el centro de trabajo. 
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Hubo un mínimo de 25 capacitados en todos los casos excepto en el curso “Gestión 

integral de colegios de bachillerato técnico” donde sólo se capacitó a 23 personas y, por lo 

tanto, se alcanzó la meta prevista. 

La segunda fase, que no ha llegado aún a su fin, ha replicado cursos de las 

siguientes figuras: 

• Currículo basado en competencias laborales y didáctica del aprendizaje profesional 

(Réplica 1). 

• Currículo basado en competencias laborales y didáctica del aprendizaje profesional 

(Para CTP's - grupo 1). 

• Currículo basado en competencias laborales y didáctica del aprendizaje profesional 

(Réplica 2). 

• Gestión de servicios de orientación y apoyo al desarrollo personal. 

• Gestión integral de colegios de bachillerato técnico. 

Hasta el momento ha capacitado a 1.419 personas, por lo que debería haber otros mil 

capacitados antes de mediados de 2010 para cumplir la meta de los 2.500 capacitados a 

tiempo. 

Para el caso de la provincia de Bolívar, de la que se obtuvieron las primeras respuestas 

de los cuestionarios de centros encontramos que: 

NOMBRE DEL 
CENTRO 

Instituto 
Tecnológico 

Superior Ángel 
Polibio Chaves 

Instituto 
Tecnológico 

Superior 
Agropecuario 
Tres de Marzo 

Docentes 

hombres 

27 

27 

Docentes 
mujeres 

38 

15 

Total de 
docentes 

65 

42 

Capacitados 
hombres 

131 

135 

Capacitados 
mujeres 

132,00 

84 

Total 
capacitados 

263 

219 
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Colegio Nacional 
Técnico 10 de 

enero 

27 

81 

33 

86 

60 

167 

110 

376 

86 

302 

196 

678 

TABLA1: Número de docentes y capacitados en los 

Colegios de la provincia de Bolívar 

La relación entre el número de docentes y el número de cursos que han superado 

satisfactoriamente da una proporción de 1 a 4, encontrando diferencias entre hombres y 

mujeres ya que la proporción de mujeres capacitadas es inferior a la de hombres. En general, se 

puede decir que el resultado del incremento de la capacitación se ha cumplido para esta 

provincia. 

La tercera fase, que debió comenzar en 2009, supone la descentralización de la 

capacitación a las provincias. No se tienen aún datos específicos a este respecto y es un 

resultado que no podemos verificar todavía, no sólo por falta de información sino porque su 

finalización está lejana (en el 2012). 

Teniendo en cuenta el momento actual de desarrollo del Plan de Formación en 

Línea de la DINET y los datos disponibles se puede decir que está resultando ser eficaz en la 

capacitación del personal. En concreto, la meta de la primera fase está satisfactoriamente 

cubierta, mientras que la meta de la segunda fase estaría, a día de hoy, parcialmente cubierta. 

Hay que resaltar que el ritmo de capacitación debería incrementarse para alcanzar la meta de los 

2.500 capacitados en la segunda fase. En lo que respecta a la tercera fase, no es posible valorar 

aun si se conseguirá la meta propuesta. 

En lo referente a la sostenibilidad del Plan de Formación, su planteamiento 

multiplicador así como su carácter de formación en línea son factores que favorecen su 

mantenimiento en el tiempo aunque, en opinión del co-director del proyecto, D. Luis Robles, 

hay tres provincias en las que se debe continuar con capacitaciones presenciales en el 2010: 

Pichincha, Manabí y Cotopaxi. 

1.3. Aulas taller 

El tercer problema diagnosticado en los talleres de 2005 se enuncia como: “Escasa 

consolidación de las Aulas Taller de los centros equipados a través del proyecto RETEC” y 
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tiene su origen en el “Confuso marco legal que dificulta la puesta en marcha de aulas taller con 

componentes productivos”, el “Escaso apoyo a los centros desde la red ministerial”, las 

“Débiles relaciones entre los centros de educación técnica y los restantes actores del sistema 

productivo”, las “Dificultades de acceso al capital de operación”, los “Altos costes de registro y 

puesta en marcha de las iniciativas”, en que “La legislación no permite capitalizar los 

rendimientos y resolver conflictos entre instituciones”, el “Desinterés de los docentes en los 

emprendimientos productivos por falta de incentivos”, la “Tecnología escasamente adecuada 

para acceder al mercado” y las “Escasas condiciones de seguridad en la producción”70. 

Para solucionar este problema se propone el tercer y último resultado del proyecto, 

redactado como sigue: “Consolidadas las Aulas Taller de los centros dotados de equipamiento a 

través del proyecto RETEC, propiciando su vinculación con el entorno socio-productivo”. El 

logro del resultado se plantea a través de cuatro actividades que son: 

1. “Analizar el marco normativo actual y preparar propuestas para la adecuación del 

marco legal sobre emprendimientos productivos en los centros de educación técnica”. 

2. “Poner en marcha un equipo de asistencia técnica para los emprendimientos 

productivos de los centros de educación técnica”. 

3. “Impulsar las relaciones entre los centros de educación técnica y otros actores del 

sistema productivo, que viabilicen los emprendimientos y proyectos de los centros, favorezcan 

la inserción laboral de los egresados y, en último término, permitan una actualización y 

validación de los perfiles profesionales con el sector productivo de forma permanente”. 

4. “Facilitar el acceso a capital de operación mediante preparación de propuestas que 

cumplan requisitos de entidades financieras y establecimiento de un banco de datos de entidades 

financieras que puedan aportar capital semilla a los emprendimientos productivos de los centros 

de educación técnica”. 

El trabajo para lograr este resultado ha sido muy duro y, aunque quedan algunas 

cuestiones por resolver, se han conseguido avances de mucha importancia en todos los años de 

desarrollo del proyecto. En el año 2006 el equipo de asistencia técnica a emprendimientos 

productivos (EAT) se marcó tres prioridades: la preparación de un marco legal adecuado, la 

sistematización de experiencias exitosas y el apoyo a registro sanitario. Con el objeto de 

sistematizar las experiencias exitosas el equipo de asistencia técnica ha realizado multitud de 

Los enunciados entrecomillados están tomados del documento de formulación del proyecto. 
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visitas de prospección y seguimiento a los emprendimientos productivos71. Fruto de estas visitas 

es el cuadro que se presenta al final de este apartado en el que aparecen valorados los 

emprendimientos productivos de colegios. 

En lo que se refiere a los registros sanitarios el equipo de asistencia constata que hay 

problemas importantes en los colegios agropecuarios que, por las características de los edificios, 

no pueden conseguir permiso sanitario. Para buscar soluciones el proyecto procedió a la 

contratación de una consultoría para realizar un diagnóstico en profundidad. 

Por último, en relación al marco legal, el año 2006 fue muy importante puesto que se 

consiguió la firma de un nuevo marco normativo que se recoge en el Acuerdo Ministerial 53972 

y en instrumentos instructivos asociados. 

En el año 2007 el equipo de asistencia técnica se propuso cuatro prioridades: la 

socialización del nuevo marco normativo, la selección de colegios para ser modelos de 

emprendimientos, la solución de problemas legales pendientes y la ampliación del equipo de 

asistencia técnica. 

Para conseguir una buena socialización se realizaron 10 talleres presenciales de 

capacitación sobre el nuevo marco legal de las UEPs y sobre el Plan de Negocios. Los 153 

colegios enviaron representantes a alguno de los 10 talleres, entre los que destecó el celebrado 

en Atacames (Esmeraldas) que consiguió el autoabastecimiento contratando la alimentación, 

para los 90 participantes, al Colegio Estrella del Mar de este municipio. 

71 Pese al arduo trabajo llevado a cabo por el equipo de asistencia técnica, sigue habiendo colegios que 
no se han visitado y quejas en este sentido. Desde luego, un motivo importante de que no todos los 
colegios hayan sido visitados es la escasez de personal del equipo, conformado solo por dos personas. 
Así, peso a la extraordinaria calidad profesional de los dos técnicos (Josep Nebot y Milton Cisneros) se 
impuso la necesidad de seleccionar los centros que recibirían asistencia técnica. De hecho en el 
documento de formulación del proyecto (pág. 23) se especifica que : “(…) el equipo del proyecto podrá 
(y deberá) seleccionar centros sobre los que actuar de manera prioritaria, atendiendo a los cirterios (…) 
de contribución a la disminución de la pobreza (…), significación geográfica y sectorial y posibilidad de 
establecimiento de sinergias con otras iniciativas impulsadas desde la Cooperación Española”. Ahora 
bien, esta necesidad de selección causa lógicas incomodidades en algunos colegios. Es el caso del 
Provincia de Pastaza que desarrolla un intenso trabajo y mantiene en funcionamiento unidades de 
producción que sirven de ejemplo a otros centros pero no ha podido recibir visitas del EAT. O del 
Jambelí que, siendo el único establecimiento que oferta la especialidad de “Cultivo de Peces, Moluscos y 
Crustáceos” tampoco ha recibido visitas del equipo mencionado. 
72 El Acuerdo Ministerial 539 de 30 de octubre de 2006 es la expedición del “Reglamento de Unidades 
Educativas de Producción, UE”. En él se recoge la conceptualización de las UEPs, los objetivos, la 
organización, el plan didáctico productivo y todos los demás aspectos de importancia. Este acuerdo fue 
presentado con presencia del Sr. Ministro por videoconferencia con conexión a las 22 provincias (no 
existían todavía las provincias de Santo Domingo y Santa Elena). 

89 



En lo que se refiere a la selección de centros para convertirse en modelos de 

emprendimiento el equipo de asistencia técnica (EAT) identificó 26 establecimientos 

susceptibles de ser considerados modelos73. 

En relación con los problemas legales hay que señalar que cada caso requiere de un 

estudio específico, pero se ha avanzado bastante dando charlas sobre la formación de empresas 

y propiciando el intercambio de experiencias en algunas ferias de emprendimiento organizadas. 

Por último, en lo que concierne a la ampliación del equipo hay que señalar que se 

incorporó en ese año un funcionario de la DINET y una joven cooperante del programa AECI-

INJUVE-INEM. Además, en el año 2008 se inició la sistematización de una Guía Actualizada 

de Formación de Unidades Educativas de Producción que pretende servir como herramienta de 

trabajo para el equipo de asistencia técnica a los emprendimientos productivos y a los 

funcionarios del Ministerio de Educación. 

En el año 2009 el equipo de asistencia técnica, conformado por dos funcionarios del 

ME y dos técnicos contratados por el proyecto74 propone en su POA cuatro actividades: 

Los colegios elegidos en esta primera lista fueron: 
Colegio 
Simón Rodríguez 
Estrella del Mar 
Luis Fernando Ruíz 
Benjamín Araujo 
Gran Colombia 
Isabel de Godín 
Cotacachi 
Ramón Barba Naranjo 
Calazacón 
Ubidia Albuja 
Leonardo Murialdo 
Padre Miguel Gamboa 
Mitad del Mundo 
Jorge Martínez Acosta 
Colegio Uruguay 
Galo Plaza 
José Rodríguez Labandera 
Ana Paredes de Alfaro 
José Peralta 
Dobronsky 
15 de octubre 
Provincia de Manabí 
28 de mayo 
Raymundo Aveiga 
Gualaceo 
Calasanz 

Municipio 
Latacunga 
Atacames 
Latacunga 
Patate 
Quito 
Riobamba 
Cotacachi 
Latacunga 
Santo Domingo 
Otavalo 
Tena 
S. Francisco de Orellana 
Quito 
San Gabriel 
Portoviejo 
Daule 
Quevedo 
Guayaquil 
Guayaquil 
Salinas 
Jipijapa 
Puerto López 
Guayaquil 
Chone 
Gualaceo 
Cañar 
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Provincia 
Cotopaxi 
Esmeraldas 
Cotopaxi 
Tungurahua 
Pichincha 
Chimborazo 
Imbabura 
Cotopaxi 
Santo Domingo de los Tsáchilas 
Imbabura 
Napo 
Orellana 
Pichincha 
Carchi 
Manabí 
Guayas 
Los Ríos 
Guayas 
Guayas 
Guayas 
Manabí 
Manabí 
Guayas 
Manabí 
Azuay 
Cañar 



1. “Apoyar el establecimiento de emprendimientos en Centros de Bachillerato Técnico 

(UEPs)”. 

2. “Formación y participación en redes para la promoción del espíritu emprendedor”. 

3. “Apoyar el fortalecimiento de competencias emprendedoras en el Sistema 

Educativo Nacional.” 

4. “Formación Continua”. 

En relación al apoyo a los CBTs se debe destacar que, en el año 2009, los 24 POAs 

provinciales consideran los emprendimientos y en todos los equipos provinciales se 

implanta el área de emprendimientos con personal capacitado75. 

Además, dentro de las actividades destinadas a apoyar las UEPs se ha llevado a cabo la 

asistencia técnica y seguimiento de dieciséis colegios técnicos cuyo desarrollo empresarial 

desde el año 2006 hasta agosto de 2009 se refleja en el cuadro realizado por los técnicos de 

emprendimientos76 en el que se observa la buena evolución de los colegios monitoreados. 

También se ha propiciado la contratación de bienes y servicios del Estado con las UEPs 

y, así, varios colegios suscribieron contratos con la DINSE para fabricación de mobiliario 

escolar77, otros participan en la confección de uniformes escolares78, algunos contratan comidas 

con empresas estatales, etcétera. 

El punto más conflictivo de las actividades de apoyo a los UEPs es el relacionado con el 

parco legal, pues aún no se han despejado las inquitydes de los rectores y los equipos de 

producción de los CBTs. 

En cuanto a la participación en redes para la promoción del espíritu emprendedor, hay 

que señalar que el equipo dedicado a los emprendimientos ha realizado un excelente labor y que 

cada vez son más los colegios que firman contratos con el Ministerio de Industria y 

Productividad (MIC)79. De la participación en el Congreso Iberoamericano de Educación y 

74 El equipo en el año 2009 está formado por los señores Galo Villegas y Wilson Zapata, de la DINET y 
Josep Nebot y Milton Cisneros, del proyecto de consolidación. Esta duplicación del personal inicial, sin 
duda necesaria, sigue siendo pobre a juicio de esta consultoría pues el trabajo en los emprendimientos 
requiere de un equipo más amplio. Sería recomendable, entonces, aumentar el número de funcionarios 
dedicados a esta sección y convertir los emprendimientos en una división más dentro de la DINET. 
75 Este logro reviste una gran importancia puesto que, como se ha visto en la segunda parte de este 
informe, el trabajo en las provincias (debidamente guiado desde el Ministerio) es muy efectivo y se 
recibe mejor por parte de los docentes. 
76 El cuadro se muestra en el segundo capítulo de este documento. 
77 Es el caso por ejemplo, del Instituto Gualaceo, de Azuay. 
78 Así el Isabel de Godín, el Ana Paredes de Alfaro o el Febres Cordero. 
79 Escúchese, al respecto, la conversación mantenida en reunión con la Vicesecretaria de Educación, 
Doña Gloria Vidal Illingworth, que se recoge como audio 15 en el cd que acompaña a este documento. 
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Formación Técnico Profesional hay constancia sobrada en el cd que se distribuyó para difundir 

los logros del proyecto de consolidación retec y en la página web de CIEFP80. 

Queda pendiente, en el componente referido a las Aulas Taller, la publicación del 

Manual de Emprendimientos previsto. Dicha publicación, según se acordó en la reunión 

mantenida con Doña Gloria Vidal en diciembre de 2009, se hará durante los primeros meses del 

año 2010. Asimismo se acordó, en la citada reunión, la prolongación del tiempo de trabajo de la 

unidad administrativa del proyecto durante aproximadamente seis meses para llevar a cabo el 

cierre. 

http://www.ciefp2009.org/ 
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2. Aplicación de los criterios de evaluación 

Una vez medidos los logros del proyecto se hace necesario analizar los 

resultados aplicando los criterios de evaluación que se exigen en la cooperación 

española y que pueden consultarse en los términos de referencia que se recogen como 

anexo a este documento. 

2.1. Pertinencia 

Analizar la pertinencia del proyecto que se evalúa es, básicamente, valorar la 

adecuación del proyecto al contexto en que se enmarca. Para realizar el examen 

conviene establecer la oportunidad del proyecto respecto a las necesidades locales 

expresadas así como a las prioridades locales, la complementariedad con otras acciones 

y el diseño de la intervención. 

La adecuación del proyecto a las necesidades locales expresadas en el 

momento de su formulación (en el año 2005) es absoluta. De hecho, el proyecto se 

elabora tras la realización de talleres de detección de problemas81 y sobre esa base se 

proponen las actividades que deben llevarse a cabo. En este sentido hay que insistir en 

que el Proyecto de Consolidación de la Reforma de la Educación Técnica en Ecuador 

es, desde su origen, un proyecto pertinente, tanto para quienes tienen que aplicarlo en 

las aulas como para el Ministerio de Educación y para la Agencia Española de 

Cooperación Internacional. En el transcurso del tiempo algunas necesidades locales 

referidas a la formación técnica se han modificado y no por ello el proyecto ha dejado 

de ser pertinente. Más bien al contrario, dentro de los estudios técnicos impulsados por 

esta reforma, y por sus propuestas productivas a través de los emprendimientos, sería 

conveniente incorporar nuevas especialidades para prestar adecuada atención a 

coyunturas socioeconómicas actuales. Son varias las personas entrevistadas que se 

refieren a la necesidad de introducir cambios, de ampliar la oferta formativa 

incorporando especialidades que propicien que los centros educativos y sus unidades 

educativas de producción impulsen la economía de la zona en que actúan. Así, por 

81 En relación con estos talleres pueden consultarse los anexos del “Documento de formulación de 
proyecto” en http://www.consolidacionretec.org/ 
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ejemplo, se solicita la incorporación de estudios relacionados con la minería82 y que se 

procure que los estudios técnicos no solo respondan a las demandas laborales de la 

zona, sino que se anticipen a su desarrollo y sean un elemento de planificación de la 

economía del país. 

La adecuación del proyecto a las prioridades locales, a las nacionales, es 

desde sus inicios muy clara y con la entrada del actual gobierno y la puesta en marcha 

de las planificaciones emitidas por la SENPLADES83 la coincidencia con sus líneas de 

acción se hace manifiesta. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, plan para el Buen 

Vivir, establece 12 objetivos ampliamente desarrollados y el segundo, que pretende 

“Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía” tiene, a juicio de este 

equipo evaluador, íntima relación con el programa de bachillerato técnico que se 

analiza. Dentro de este objetivo de desarrollo, la segunda política que se propone es 

“Impulsar una educación de calidad, intercultural e inclusiva, desde un enfoque de 

derechos para fortalecer la formación ciudadana, la unidad en la diversidad y desarrollar 

plenamente las capacidades de las personas”. Una educación cuyos contenidos deben 

adecuarse a los entornos locales, como se propone también desde la RETEC, una 

educación para la vida, como la que se trabaja desde el currículum por competencias84 

que, siendo perfectible, parece el más adecuado para el logro de estas nuevas políticas. 

En suma, el equipo evaluador considera que este es el momento ideal para, una vez 

afianzado el proyecto en las instituciones, darle un nuevo impulso estableciendo 

novedades curriculares consensuadas y profundizando en el trabajo por competencias 

desde la idea de formar ciudadanos y ciudadanas responsables y críticos. 

82 La idea general, verificada en la evaluación externa, es la pertinencia de incorporar nuevos estudios 
que continúen la consolidación de la reforma y, sobre todo, que se conviertan en impulsores de las 
economías locales. En relación con esto el Ingeniero Palmiro Nieto, Jefe de la División Tecnológica de la 
DINET y prestigioso especialista en currículum comenta que “es necesario ampliar el horizonte de 
acción, para que la oferta formativa técnica responda mejor a las perspectivas de desarrollo local, 
regional y nacional, de manera planificada”. 
83 En la página Web de SENPLADES pueden consultarse y descargarse todos los documentos de 
planificación que se citan. 
84 El trabajo por competencias, pese a requerir un gran esfuerzo para el profesorado, es uno de los 
aspectos mejor valorados en los cuestionarios sobre este proyecto. En las observaciones realizadas se 
constató, además, que la idea de “aprender haciendo” está muy arraigada entre los docentes de áreas 
técnicas y que se ha extendido a todo el currículum en varios colegios. 
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Además de las coincidencias señaladas entre el proyecto que se evalúa y el Plan 

de Desarrollo Nacional85, hay vínculos entre este proyecto y otros que se realizan en las 

mismas zonas. Es decir, hay una buena complementariedad con otras acciones 

desarrolladas por los gobiernos nacionales y/o locales, así como con organismos 

internacionales de diversa índole. Ejemplos de estos lazos entre acciones son las 

Escuelas Taller, el Proyecto de Codesarrollo Cañar-Murcia o el recientemente 

finalizado Proyecto de Disminución del Riesgo de Fracaso Escolar en el Bachillerato 

Técnico en Ecuador, en el que participaron la OEI, AECID y el Ministerio de Educación 

de Ecuador. 

Por último, en lo que se refiere al diseño de la intervención conviene precisar 

algunas cuestiones. Se plantea en los términos de referencia de esta evaluación 

determinar si el proyecto toma en cuenta las opiniones y criterios del personal local y 

cuáles han sido los niveles de participación de estos en la formulación de los mismos. A 

juicio de quien firma este documento es importante distinguir en este planteamiento 

entre la realidad medible objetivamente y la percibida. Es constatable la participación 

del personal local en el proyecto desde sus orígenes pues, como se ha comentado en 

numerosas ocasiones, el germen del proyecto parte de cuatro talleres de detección de 

problemas con participación mayoritaria de personal local. En este sentido, es fácil 

concluir, con las cifras de participación de las capacitaciones y otras acciones del 

proyecto, que hay una gran participación de personal local. 

Ahora bien, en los cuestionarios, entrevistas y observaciones realizadas se hace 

patente que parte del profesorado se siente excluido del proyecto y lo percibe como algo 

ajeno. Hay concretamente dos situaciones que conviene destacar en este sentido: por 

una parte, la fisura no siempre superada entre el profesorado de áreas técnicas y el de 

materias generales86; por otra, la “sensación de colonización” que algunos docentes 

85 Coincidencias que deben analizarse con mayor profundidad en el nuevo Plan Nacional para el Buen 
Vivir 2009-2013 para establecer claramente los aspectos del Proyecto de Consolidación RETEC que 
pueden servir de apoyo a las políticas de desarrollo nacional y fortalecerlas adecuadamente. 
86 En algunos de los centros visitados se ha visibilizado claramente este problema que puede llegar a 
afectar muy negativamente a la reforma educativa que se analiza si se añade la condición de que 
muchos cambios de autoridades en los colegios han supuesto la llegada a los cargos de personas poco 
implicadas con el proyecto. El problema es complejo y probablemente requiere un estudio particular, 
pero tomando en cuenta las observaciones realizadas parece posible superar la situación de 
enfrentamiento entre docentes situando personas bien instruidas en el currículum por competencias en 
cada institución y estableciendo canales abiertos de diálogo y participación. Algunas instituciones 
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manifiestan en relación a la malla curricular de la reforma87. Para solventar la impresión 

de que el proyecto que se analiza es una “imposición desde España” poco se puede 

hacer a estas alturas pero no está demás recomendar que en futuras acciones se tenga 

especial cuidado en la etapa inicial explicativa del proyecto. En cualquier caso, todos 

los docentes con los que este equipo mantuvo contacto directo, incluso sintiendo que el 

proyecto llegaba ordenado desde España, lo valoran positivamente tras haberlo llevado 

a la práctica y tan solo manifiestan algunas objeciones a módulos concretos88. Por ello 

parece conveniente en la nueva etapa que se abre tras este informe realizar seminarios 

masivos de debate para adaptar y mejorar el currículo. En relación con las diferencias 

entre profesores según las áreas será importante, en acciones futuras, implicarlos a todos 

por igual y establecer mecanismos de diálogo claros dentro de las instituciones 

educativas. 

2.2. Eficiencia 

La eficiencia del proyecto es la medida de la relación entre la ejecución de las 

actividades y el logro de los resultados, de manera que se pueda establecer si las 

actividades realizadas han sido útiles. 

El logro de los resultados a partir de las actividades realizadas se expuso en 

el primer apartado de este capítulo y se hará aquí un breve repaso señalando los 

elementos que han facilitado y obstaculizado la consecución de los mismos. El resultado 

buscado de fortalecimiento institucional se ha conseguido en lo que se refiere a las 

mejoras normativas, el fortalecimiento de la red de centros, el desarrollo y 

mantenimiento de la web y la difusión de los contenidos de la reforma de educación 

técnica. El elemento facilitador más importante ha sido, sin duda, la buena disposición 

de las máximas autoridades del Ministerio de Educación que han dado apoyo al 

resultan ejemplares en este sentido, como el Instituto del Cuero de Cotacachi, cuyo rector, no siendo del 
área técnica tiene un inestimable conocimiento pedagógico del trabajo por competencias que le ha 
permitido integrar a todo su equipo docente a favor de la reforma de este bachillerato. 
87 El “sentimiento de colonización” lógicamente presente en el pueblo ecuatoriano provocó algunas 
resistencias iniciales, que con las bondades de la práctica pedagógica del proyecto se han superado. Es 
conveniente, en cualquier caso, insistir en que las acciones de cooperación cuenten con mayor 
presencia de personal local y, sobre todo, en que se abran vías de diálogo antes de implementar los 
proyectos. Tan arraigado está el sentimiento de injerencia que algunos entrevistados se dirigían a la 
directora de este equipo con frases como “pese a ser usted española me ha mostrado tener real interés 
en que la educación mejore en nuestro querido Ecuador”. 
88 Es el caso, concretamente, del módulo de doma de caballos que en muchos centros consideran poco 
útil o, directamente, fuera de lugar. 
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proyecto con acuerdos ministeriales que facilitan su desarrollo. Además, es fundamental 

insistir en la importancia del I Congreso Iberoamericano de Educación y Formación 

Técnico Profesional que contribuyó enormemente al fortalecimiento de la imagen 

nacional e internacional de la DINET89. Elementos limitantes en relación al 

fortalecimiento institucional son algunos ya citados como el cambio de autoridades en 

la DINET y en los colegios que han retardado algunas acciones. 

En lo que tiene que ver con la mejora de las cualificaciones del personal de 

educación técnica las actividades que se han puesto en marcha han tenido gran 

eficiencia y todas las provincias cuentan con tutores formados en las distintas 

especialidades de la reforma. Además, como se expuso en la segunda parte de este 

informe la capacitación mediante cursos en línea está teniendo mucha aceptación y se 

han ejecutado todas la réplicas del curso de gestores de CBTs por lo que se puede 

garantizar que todas las provincias cuentan con tutores formados en las distintas 

especialidades de la reforma90. 

En las cuestiones relacionadas con los emprendimientos productivos se han dado 

grandes avances, sobre todo en lo que tiene que ver con la formación de personal en los 

equipos provinciales. Sin embargo quedan por solucionar algunas cuestiones legales que 

siguen causando gran inquietud entre los rectores y responsables de UEP’s. En este 

sentido es muy importante que el área financiera del Ministerio de Educación trabaje de 

manera coordinada con los nuevos equipos de emprendimientos y que se procuren 

alianzas interministeriales para favorecer que los emprendimientos productivos, siendo 

componentes fundamentales de la educación técnica, sean también elementos claves en 

las economías locales. 

La relación entre los resultados obtenidos y los recursos invertidos en dinero 

tiempo y personal se muestra positiva ajustándose a lo previsto. Las actividades, en 

general, se han desarrollado en tiempo y forma. Solo han quedado fuera de plazo 

algunas mejoras en infraestructuras para las unidades de producción puesto que la 

89 Es deseable que en el 2010 se celebre el II Congreso y que la presencia y participación de los técnicos 
de la DINET siga afianzándose. 
90 Es recomendable seguir con los cursos de capacitación en línea, sin abandonar por ello algunos cursos 
presenciales. En la plataforma conviene hacer, según varias personas entrevistadas, una campaña de 
culturalización de su uso que implique más a los colegios en la participación en línea y al uso de foros en 
internet. 
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AECID destinó una nueva subvención para la cobertura de estas actividades ye l dinero 

ha llegado fuera de los plazos de ejecución previstos. Para finalizar las actividades la 

DINET ha adelantado conversaciones con la DINSE respecto a posibles formas de 

cumplimiento de las acciones de mejora de infraestructuras de registros sanitarios y 

puesta en marcha de UEPs91. Además se ha pactado con el Ministerio de Educación 

para ampliar el tiempo de acción de la unidad administrativa del proyecto con objeto de 

llevar a cabo el cierre del mismo. 

Por último se propone como medida de eficiencia en los términos de referencia 

de esta evaluación el análisis de la gestión en relación a los resultados. En este punto, 

según las informaciones recabadas en las entrevistas se puede afirmar que la gestión del 

personal ha sido adecuada, si bien en algunas provincias se reclama la necesidad de un 

mejor control sobre quienes conforman los equipos. Respecto al seguimiento del 

proyecto se ha determinado como muy positivo el conocimiento de las áreas de gestión 

y el establecimiento de evaluaciones de control. Ahondando en este aspecto se solicita 

que las evaluaciones se hagan cada menos tiempo para que los colegios puedan ir 

superándose y desde un conocimiento directo de las situaciones. Para ello se propone 

que establezcan canales de comunicación fluidos que permitan a los actores del proceso 

convertirse en sus auténticos protagonistas. 

2.3. Eficacia 

Este criterio pretende la medida del grado de cumplimiento del objetivo 

específico propuesto por el proyecto. Dicho objetivo se enunció como “Consolidado el 

desempeño de los centros de educación secundaria técnica que participaron en el 

proyecto RETEC de Ecuador”. 

El análisis del cumplimiento del Objetivo Específico (OE) atraviesa todo este 

trabajo, y de los datos recopilados cabe deducir que el proyecto ha tenido una gran 

eficacia puesto que la consolidación del desempeño de los centros de educación 

secundaria técnica se ha llevado a cabo adecuadamente. Para ratificar la aseveración 

anterior es conveniente consultar los resultados de la evaluación institucional llevada a 

cabo a finales de 2009. En esos resultados se puede reconocer con facilidad la buena 

91 Conviene insistir, en este punto, en la importancia de las unidades de producción y sus 
potencialidades educativas y económicas y recomendar que el área de emprendimientos se constituya 
en división dentro de la DINET con personal y presupuesto suficiente. 

98 



evolución que se ha dado en la gran mayoría de los colegios RETEC92. Tomando cada 

uno de los resultados esperados y relacionándolos con los alcanzados se ve el nivel de 

eficacia del proyecto: 

- Resultado 1: Fortalecimiento institucional 

Objetivo 

Fortalecida la estructura institucional en el 

ámbito del subsistema de Educación 

Técnica del Ministerio de Educación, y en 

particular de su Dirección Nacional y de 

las Jefaturas Regionales y Provinciales. 

Logros destacados 

·Liderazgo efectivo de la DINET sobre el 

subsistema de Educación Técnica. 

·Formación de 24 equipos provinciales 

con personal capacitado. Presencia de 

personal especializado en 

emprendimientos en todos los equipos. 

·Posicionamiento internacional de la 

DINET con la realización del CIEFP. 

·Evaluación institucional. 

Las actividades propuestas se han mostrado muy eficaces quedando pendiente el 

tema de la financiación de los POAs provinciales que como se ha comentado en otras 

partes de este informe ha dado pie a numerosas observaciones recibidas por este equipo 

de evaluación.93 

92 Por supuesto no todos los colegios han consolidado el bachillerato técnico propuesto de manera 
adecuada. Este se puede deber a numerosos motivos entre los que cabe destacar el hecho de que los 
colegios han podido abandonar el proyecto o sumarse a otros proyectos distintos que les hayan 
parecido más convenientes. 
93 En muchos casos los Jefes Provinciales de Educación Técnica nos han mostrado su inquietud por la 
falta de presupuesto para poner en práctica adecuadamente sus POAs. 
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- Resultado 2: Capacitaciones 

Objetivo 

Mejorada la calificación del personal de la 

Dirección Nacional de Educación 

Técnica, de las Jefaturas Regionales y 

Provinciales, y de los centros educativos 

responsables de la puesta en marcha de la 

reforma. 

Logros destacados 

·Administración de la plataforma de 

cursos en línea transferida a la DINET. 

·Finalización de la 1ª fase del proceso de 

formación de cuadros del subsistema de 

educación técnica. 

·Todas las provincias cuentan con tutores 

formados en las distintas áreas de gestión. 

En las capacitaciones, aunque con pequeños retrasos derivados de problemas con 

la plataforma ajenos al proyecto, se ha cumplido con gran eficacia. Queda pendiente la 

cuestión de los diplomados y maestrías debido a los resultados de la reciente evaluación 

de las Universidades realizada por el CONEA. 

-Resultado 3: Emprendimientos productivos 

Objetivo 

Consolidadas las Aulas Taller de los 

centros dotados de equipamiento a través 

del proyecto RETEC, propiciando su 

vinculación con el entorno 

socioproductivo. 

Logros destacados 

·Evaluación y monitoreo de 16 unidades 

de producción. 

·Un 51% de Aulas Taller autosostenibles 

según resultados de los cuestionarios. 

·Incorporación de equipos de 

emprendimientos en todos los equipos 

técnicos provinciales. 

100 



En definitiva, también una eficacia alta en los emprendimientos productivos en 

los que, sin embargo, continúa presente el escollo legal y no se ha conseguido constituir 

el equipo nacional como división dentro de la DINET. 

En relación con la utilidad y disponibilidad del objetivo específico el equipo 

evaluador no ha contado con tiempo suficiente para diagnosticar cuál es la percepción 

de utilidad que tiene la población local y los líderes comunitarios respecto a la 

consecución de los objetivos del proyecto. En las sesiones de trabajo en los colegios y 

las entrevistas realizadas a padres de familia se encuentra una valoración muy positiva 

de los beneficios del proyecto94, pero para poder establecerlos con precisión sería 

conveniente llevar a cabo una evaluación de impactos más profunda. 

2.4. Impacto 

Este criterio, fundamental en la evaluación de cualquier proyecto de 

cooperación, se centra en el análisis de los efectos del proyecto desde una perspectiva 

amplia, tomando en cuenta todos los actores, y proyectando en el medio plazo. En los 

términos de referencia fijados se establece cono criterio el análisis del cumplimiento 

del Objetivo General y los impactos desde una perspectiva amplia. El Objetivo 

General del proyecto aparece en el documento de formulación como tres objetivos que 

se encuentran en el nivel superior de los árboles presentados para superar los problemas 

diagnosticados en los talleres de los que se ha hecho mención en apartados anteriores. 

Los tres objetivos quedan definidos como: 

“1 . Logradas promociones de egresados adecuadamente formados. 

2. Fortalecidos los sistemas reglados de formación profesional dentro de la 

estructura pública de la educación. 

3. Facilitada la inserción de los egresados del bachillerato técnico en el mercado 

de trabajo de Ecuador (sea trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia).” 

El segundo objetivo general, referido a los sistemas reglados de formación 

profesional dentro de la educación pública se puede considerar positivamente realizado 

en tanto en cuanto la evaluación institucional muestra la mejoría de los centros en los 

94 Escúchese, por ejemplo, la grabación de la jornada de trabajo en el Instituto del Cuero Cotacachi en 
que la madre de familia presente hace una sentida defensa del proyecto que se evalúa. 

101 



que se imparte bachillerato técnico dentro de la red y de otros que, sin estar entre los 

153 oficiales, han incorporado la reforma de los estudios técnicos. En este sentido cabe 

afirmar que el proyecto ha generado un impacto positivo entre los centros y ha 

propiciado la extensión de la reforma más allá de los límites fijados en el origen. 

En lo que se refiere a las promociones de egresados y a su inserción en el 

mercado laboral el equipo responsable de esta evaluación considera que sería pertinente 

la realización de un estudio de impactos en profundidad para pronunciarse al respecto. 

Desde luego el tipo de enseñanza-aprendizaje que propicia la reforma, el trabajo por 

competencias del que ya se ha hablado en otros apartados, en “aprender haciendo” que 

se apoya en las aulas taller parecen medios óptimos para lograr egresados 

adecuadamente formados. Pero más allá de estas impresiones y de las conversaciones 

con profesores, autoridades, y estudiantes que consideran positiva la formación que se 

imparte no se ha tenido tiempo ni oportunidad para realizar un estudio en el mercado de 

trabajo ni un seguimiento en las universidades en que los egresados continúan sus 

estudios. Se ha constatado en los centros visitados que el personal encargado del 

bienestar estudiantil tiene información sobre los egresados pero se trata de 

informaciones excesivamente diversas que no permiten un estudio en profundidad. 

Además es difícil que desde los centros pueda conocerse con detalle la ubicación 

académica o laboral de los egresados. En este sentido se considera oportuno recomendar 

la realización de un estudio de impactos con tiempo y personal suficiente para poder 

realizar una valoración de interés sobre la calidad de la formación de los egresados y su 

inserción laboral. 

Respecto al análisis de impactos desde una perspectiva amplia se reitera la 

imposibilidad de realización por un equipo tan pequeño y con tan poco tiempo como el 

de esta evaluación y se recomienda su realización en breve plazo de tiempo para tener 

elementos de juicio de cara a incorporar modificaciones curriculares o de otro tipo en la 

enseñanza técnica del bachillerato. 

2.5. Sostenibilidad 

Se define este criterio como el análisis de permanencia de los efectos positivos 

del proyecto una vez finalizada la ayuda externa entendiendo que cada uno de los 

procesos y sus impactos positivos sean sostenibles. En el caso del proyecto que se 
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evalúa existe una institución pública de gran fortaleza, el Ministerio de Educación y 

dentro de él la Dirección Nacional de Educación Técnica, que tiene transferidos los 

procesos del proyecto y, en consecuencia, la sostenibilidad estará garantizada en tanto 

en cuanto éste sea apoyado. En el momento actual, consolidada la reforma en lo que se 

refiere a su implementación en los centros de bachillerato y a su administración a través 

de los equipos provinciales, la máxima preocupación de las autoridades entrevistadas 

reside en la permanencia del propio proyecto dentro de la educación pública de 

Ecuador. Se comentó en un apartado al inicio de este informe, la respuesta dada por el 

ministerio respecto a la continuidad de la educación técnica con la nueva Ley de 

Educación. Sin embargo, puesto que el bachillerato técnico de esta reforma no es el 

único que está en vigor, tal vez sea este el momento en que la DINET deba, tras realizar 

un estudio de impactos y establecer cauces claros para el seguimiento de los egresados, 

plantear hasta qué punto es importante continuar con este proyecto. En definitiva la 

sostenibilidad económica y administrativa del proyecto parece fácil siempre y cuando el 

apoyo institucional sea el adecuado. Por ello el máximo requerimiento para dar 

continuidad a la reforma de la educación técnica en Ecuador es, a juicio del equipo 

encargado de esta investigación, el fortalecimiento institucional de la DINET dentro del 

Ministerio y la adopción de una postura clara a favor de este proyecto educativo puesto 

que los medios y las condiciones básicas están sobradamente dadas: hay infraestructura 

suficiente, aunque desde luego mejorable, y hay personal sobradamente capacitado en 

los equipos provinciales y en los colegios. La voluntad política de continuar con el 

proyecto es, en este sentido, el factor determinante respecto a la futura sostenibilidad. 

En resumen, la permanencia de la educación técnica analizada requiere apoyo 

tecnológico y, sobre todo, apoyo político para que sus efectos positivos perduren. En 

consecuencia, sería importante hacer declaraciones claras al respecto para tranquilizar a 

las autoridades provinciales y, sobre todo, a los docentes que, al fin y al cabo son los 

actores fundamentales en un proyecto de este tipo. 

2.6. Coherencia 

Este último criterio de evaluación propuesto pretende el análisis de la 

compatibilidad entre los objetivos, actividades y resultados previstos con las políticas 

públicas y recomendaciones de organismos internacionales. Se busca establecer la 
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relación del proyecto con los documentos estratégicos de políticas públicas del 

sector, entre los que conviene destacar el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Decenal 

de Educación. 

En lo que se refiere al Plan Decenal de Educación 2006-201595el proyecto que se 

evalúa muestra una gran coherencia tanto con sus principios generales como con las 

políticas 3 y 6. En los principios generales del Plan Decenal se destaca que el sistema 

educativo debe basarse en los principios de calidad, equidad, inclusión, pertinencia, 

participación, rendición de cuentas, diversidad, flexibilidad y eficiencia. Estos 

principios están ampliamente recogidos en la RETEC y, de hecho, los tres principios 

que recoge el proyecto cuya consolidación se evalúa son: establecer procesos de mejora 

continua, fomentar el trabajo en equipo y generar modelos de gestión de transparencia 

creciente para el usuario. Más claro es el nivel de coherencia con la tercera política del 

Plan Decenal que se expresa como “Incremento de la Matrícula en el Bachillerato hasta 

alcanzar al menos el 75% de la población de la edad correspondiente” y se plantea como 

objetivo96 “Formar jóvenes competentes, con enfoque intercultural inclusivo y 

equitativo que les posibiliten continuar con los estudios superiores e incorporarse a la 

vida productiva, concientes de su identidad nacional, con enfoque pluricultural y 

multiétnico, en el marco de respeto a los derechos humanos y colectivos, la naturaleza y 

la vida”. La reforma de la educación técnica que se ha consolidado con este proyecto 

responde ampliamente al objetivo formulado y de hecho, las líneas de acción para 

conseguir el objetivo del Plan Decenal tienen relación directa con el proyecto RETEC. 

La segunda línea de acción se enuncia como “Determinación de modelos educativos que 

desarrollen competencias de emprendimientos a través de la vinculación de la educación 

y el trabajo productivo.” Es una línea claramente adoptada por el proyecto RETEC que 

centra sus procesos de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo de competencias y 

propicia el trabajo educativo y productivo en las UEPs. 

La política 6 “Mejoramiento de Calidad y Equidad de la Educación e 

Implementación del Sistema Nacional de Evaluación” se plantea como objetivo 

“Garantizar que los estudiantes que egresan del sistema educativo cuenten con 

competencias pertinentes para su correcto desarrollo e inclusión social”. De nuevo se 

El Plan se puede consultar y descargar desde la página del Ministerio de Educación. 
Plan Decenal de Educación 2006-2015, pág. 19. 
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observa un alto grado de coherencia con el Proyecto de Consolidación RETEC que 

busca el aprender haciendo que los docentes, según se deduce de las observaciones 

realizadas, consideran un método excelente para el aprendizaje. 

La conexión con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-201097 es extraordinaria, 

particularmente (aunque no exclusivamente) con el segundo objetivo del plan, que se 

propone “Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía” y en su propuesta 

política para impulsar el acceso universal a la educación de calidad establece que “Se 

promoverá el acceso a la educación en cualquier etapa de la vida de los seres humanos, 

fortaleciendo la oferta de educación continua”. El trabajo de los centros de bachillerato 

técnico visitados es, en este sentido, sumamente interesante pues existen en las 

instituciones sistemas de capacitación para adultos. La segunda propuesta política para 

este objetivo habla de “impulsar un educación de calidad, intercultural e inclusiva, 

desde un enfoque de derechos para fortalecer la formación ciudadana, la unidad en la 

diversidad y desarrollar plenamente las capacidades de las personas” y se proponen 

varias medidas que tienen una clarísima vinculación con el programa de Consolidación 

RETEC, como son: 

-la adecuación de los contenidos a los entornos y realidades locales, precepto de 

contextualización curricular y adecuación al entorno que recoge la RETEC, 

-la relación entre procesos cognitivos y nutrición y el fomento de consumo de alimentos 

autóctonos de cada región que puede ser adecuadamente propiciado en los CBTs 

agropecuarios y en los que tienen la especialidad de cocina o alguna vinculada. El 

equipo evaluador pudo comprobar que hay centros (el Estrella del Mar en Atacames, o 

el Provincia de Pastaza en Puyo) donde las aulas taller de cocina inciden muy 

positivamente en la buena nutrición del alumnado y en los conocimientos nutricionales 

de los jóvenes, 

-el acceso a procesos de formación y actualización profesional continua y estructurada 

de los docentes, 

La tercera política relacionada con la consecución del segundo objetivo del Plan 

Decenal de Desarrollo tiene, también una gran conexión el proyecto que se evalúa. Esta 

Se puede consultar el plan a través de la página de SENPLADES. 
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política se enuncia como “Generar capacidades para el desarrollo humano sustentable y 

procesos de formación continua para la vida, con enfoque de género, generacional e 

intercultural” y se precisa que “En el ámbito del saber hacer se incluye la formación y 

capacitación profesional con enfoque de derechos, los procesos de capacitación técnica 

y la formación para el desarrollo”98. Entre las estrategias que se proponen está la 

“Promoción del acceso prioritario de los grupos menos favorecidos (indígenas, 

afroecuatorianos, mujeres, poblaciones rurales, discapacitados) a procesos de formación 

de adultos (alfabetización y culminación de los niveles de instrucción)”. Se trata de una 

estrategia que algunos colegios visitados cumplen de manera destacada como el Instituo 

Superior Calazacón que mantiene un proyecto de transferencia tecnológica con una 

comuna de “Colorados” y contribuye así a capacitar a la comunidad indígena de la zona 

y colabora a la mejora de sus condiciones socioeconómicas. O el Isabel de Godín que 

con el proyecto de guardería que se mencionó en la segunda parte de este documento 

contribuye a mejorar el acceso de las mujeres y a garantizar la educación de las jóvenes 

madres. 

La política nº 5 para el mismo objetivo del PND referida a la investigación toca 

también de manera directa algunas virtudes de la RETEC (investigación en agricultura, 

energía o acuacultura) y la política nº7, relacionada con la producción de alimentos 

tiene clara correspondencia con las colegios agropecuarios. 

En definitiva, la coherencia del proyecto de Consolidación RETEC con las 

actuales políticas del sector, y concretamente con el Plan Nacional de Desarrollo, es 

muy buena, hasta tal punto que a juicio de los evaluadores externos es un proyecto que 

parece generado en el actual momento político ecuatoriano. 

2.7. Criterios transversales: género. 

En el proyecto de Consolidación RETEC, cumpliendo con los requisitos de la 

cooperación internacional, se incluye la búsqueda de la equidad de género y se hace 

explícito en el documento de formulación el “compromiso firme de todas las partes 

implicadas en la puesta en marcha del proyecto para que éste contribuya a promover la 

igualdad de oportunidades en el acceso a los beneficios generados y en los procesos de 

toma de decisiones para los hombres y las mujeres”. Sin embargo, no se han llevado a 

Plan Nacional de Desarrollo pág. 118. 
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cabo acciones concretas que tengan reflejo material para valorar la evolución en este 

sentido y parece que se ha dejado algo de lado este eje fundamental y no se ha 

contemplado a la hora de formalizar acciones desde la DINET sino en un plano muy 

general. 

Sin embargo, las observaciones en los CBTs, y los resultados arrojados por los 

cuestionarios alumbran diversos aspectos positivos del trabajo en relación a la 

problemática de género como son: 

-El número de alumnas y alumnas en los centros de bachillerato técnico presenta una 

gran equidad a niveles generales, si bien es cierto que el equilibrio numérico se debe a 

la presencia de algunas especialidades (como la industria de la confección) que están 

altamente feminizadas. 

-Se trabaja adecuadamente en procurar romper la asociación de determinadas 

especialidades a un sexo. Así, en el caso de la “Industria de la Confección” el Colegio 

Febres Cordero (Guayaquil) ha procurado un convenio con una industria de confección 

cuyo director es hombre y está incorporando alumnos a la especialidad luchando contra 

la idea de que es una profesión para mujeres. 

-El problema de los embarazos tempranos99se trabaja en los centros a varios niveles: por 

una parte, el personal del DOBE se ocupa de procurar mediante información sexual que 

estos casos se reduzcan; por otra, una vez que se ha producido el problema se realiza el 

seguimiento clínico a la embarazada, se le brinda apoyo psicológico y se establecen 

canales de diálogo con su familia. Además, se procura siempre que la alumna 

embarazada continúe sus estudios, facilitándole los cuidadoso que pueda requerir (en el 

Instituto Superior Calazacón, en Santo Domingo, tuvimos oportunidad de charlar con 

una joven en avanzado estado de gestación que realizaba su formación práctica en los 

terrenos del colegio por haberse decidido que la formación en centros de trabajo, al 

tratarse de la especialidad agropecuaria, podría suponer riesgos para su salud y la de su 

futuro hijo. Por último, se procura que las alumnas-madres continúen sus estudios con 

normalidad ofreciéndoles la posibilidad de tiempos de lactancia en el colegio (así 

pudimos comprobarlo en el Instituto Ana Paredes de Alfaro, por ejemplo) e incluso 

99 Este equipo no ha recogido datos cuantitativos sobre esta cuestión pero parece un problema 
suficientemente presente en el intervalo de edad de las alumnas de bachillerato puesto que en todos los 
colegios visitados existen casos. 
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creando servicios de guardería que constituyen una valiosísima ayuda para la joven y 

para su familia (es el caso del Instituto Isabel de Godín de cuyo proyecto de guardería 

ya se habló en la segunda parte de este documento). 

En fin, es consideración del equipo que presenta este informe, que no habiendo 

una línea clara de acción en cuestiones de género desde las instituciones centrales, sí 

hay trabajo específico de gran calidad en los centros de bachillerato técnico y se observa 

una preocupación creciente que se espera favorezca una mejor integración de las 

jóvenes ecuatorianas en la educación. 
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CUARTA PARTE: 

CONCLUSIONES 
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Este último capítulo del informe de evaluación externa del Proyecto de 

Consolidación de la Reforma de la Educación Técnica en Ecuador pretende rescatar los 

aspectos favorecedores y limitantes de las actividades desarrolladas y, además, proponer 

una serie de recomendaciones que se consideran pertinentes para futuras acciones de 

cooperación en este ámbito. Tanto las lecciones aprendidas como las recomendaciones 

propuestas se basan, lógicamente, en el análisis de las informaciones manejadas y en los 

debates establecidos entre los miembros del equipo evaluador y personas íntimamente 

relacionadas con el proyecto que se evalúa. 

La presentación de este capítulo está divido en dos partes: la primera recoge las 

lecciones aprendidas, distinguiendo entre los elementos que se considera han limitado la 

buena evolución del proyecto y los que la han favorecido; la segunda plantea una serie 

de recomendaciones que pueden contribuir a mejorar el desempeño de futuras 

actividades de cooperación. 
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1. LECCIONES APRENDIDAS. 

Los datos recogidos y analizados, así como la reflexión sobre las acciones 

llevadas a cabo en el tiempo de implementación del Proyecto de Consolidación RETEC, 

permiten extraer una serie de conclusiones que se exponen aquí a modo de lecciones 

aprendidas, entendiendo como tales los conocimientos ganados por medio de la 

reflexión sobre una experiencia o proceso. Se distinguen, en este apartado, entre 

elementos positivos de la ejecución del proyecto y elementos limitantes. 

1.1. Elementos positivos de la ejecución del Proyecto de Consolidación de la 

Reforma de la Educación Técnica en Ecuador 

Los elementos positivos hallados tras la evaluación del Proyecto de 

Consolidación RETEC se establecen en este apartado en cinco categorías tendiendo a 

los cinco procesos claves de la RETEC enunciados en el documento base del I 

Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Técnico Profesional: 

- implementación de un modelo de gestión de centros en función de estándares de 

calidad y un sistema de evaluación y calificación profesional, 

- currículo basado en competencias laborales del aprendizaje profesional, 

- reformulación de la figura del orientador estudiantil, 

- modelo de puesta en marcha de emprendimientos productivos que permite a los 

Colegios de Bachillerato Técnico funcionar como Unidades Educativas de Producción, 

- fortalecimientos institucional de todo el subsistema de educación técnica. 

En lo que se refiere al modelo de gestión por estándares de calidad y al 

sistema de evaluación conviene señalarlo como un logro, prácticamente incuestionable, 

a la vista de los resultados de los cuestionarios y las entrevistas realizadas. El modelo, 

implementado con la Reforma de la Educación Técnica (PRETEC) bajo la asesoría del 

grupo Eductrade, y consolidado con el proyecto que ahora se cierra, presenta varios 

elementos positivos que se mencionan a continuación: 

- Es un modelo holístico. El modelo de estándares de calidad no se limita a un solo 

aspecto de la educación sino que se aplica en todos los niveles, favoreciendo una visión 

holística e integradora de la educación. Los centros deben gestionar adecuadamente, 
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atendiendo a estándares previamente definidos, tantos sus recursos, como las personas, 

alumnos, procesos, productos y relaciones con el entorno. 

-El colegio es el protagonista. Usando los estándares de gestión los centros son, en todo 

momento, protagonistas del trabajo que llevan a cabo y pueden, y deben, autoevaluarse. 

Así, los colegios controlan su proceso evolutivo y pueden mejorar continuamente con el 

estándar bien definido. 

- La evaluación es parte del proceso. Conociendo los ítems de evaluación y 

considerándola parte del proceso se convierte en una base adecuada para propiciar 

mejoras continuadas. Además, los colegios son categorizados en base a unos criterios 

bien conocidos por todos los implicados por lo que se considera un sistema de gran 

transparencia. 

En lo que tiene que ver con el currículo basado en competencias laborales del 

aprendizaje laboral el consenso respecto a sus virtudes ha sido absoluto en las 

informaciones recogidas por el equipo evaluador. Las principales virtudes señaladas 

son: 

- El currículo es uniforme en todo el país, lo que evita diferencias territoriales negativas. 

- El currículo es flexible y se presta adecuaciones para responder a los diferentes 

contextos. La flexibilidad curricular, además, fomenta el trabajo creativo de los 

docentes y aumenta su competencia brindándoles una consideración social y profesional 

adecuada. De este modo, el docente, verdadero protagonista, ve reconocida su labor. 

-El currículo por competencias abandona los contenidos conceptuales como ejes 

centrales de la educación y contribuye a una mejor formación. 

- El trabajo curricular en los centros de trabajo (FCTs) se perfila como un logro 

importante que ayuda a mejorar la formación del estudiante y contribuye a reforzar el 

contacto de los colegios con el entorno. Estas prácticas son el ejemplo perfecto del 

aprender haciendo que la reforma propugna y que tan buena acogida tiene entre los 

docentes con quienes se ha trabajado en esta investigación. 

Respecto a la reformulación de la figura del orientador estudiantil es muy 

positiva la importancia que se le da por lo que de valoración de su trabajo supone, pero 
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hay que continuar trabajando en la creación de herramientas que faciliten la consecución 

de los estándares. Además conviene aumentar el número de profesionales dedicados a la 

orientación estudiantil en los colegios porque el trabajo es excesivo para los grupos 

actualmente conformados. 

En cuanto al modelo de puesta en marcha de emprendimientos productivos 

se presenta como la fórmula ideal para contribuir, desde el bachillerato, al logro de los 

objetivos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo100. Ahora bien, siguen faltando 

ajustes legales y presupuestarios para que el sistema de unidades educativas de 

producción funcione adecuadamente. 

Por último, en lo que concierne al fortalecimiento institucional del subsistema 

de educación técnica conviene destacar los siguientes elementos positivos: 

- La Dirección Nacional de Educación Técnica se ha consolidado dentro del Ministerio 

de Educación y ha reforzado su imagen nacional e internacional con la celebración del I 

Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Técnica y Profesional. 

-El trabajo en equipos por áreas de gestión se muestra muy interesante por lo que 

supone de superación de jerarquías verticales, de integración y cooperación y por ser 

reflejo de la forma de trabajo de los centros. 

-La consolidación de equipos provinciales y regionales favorece el contacto directo con 

los colegios y profundiza en la línea del trabajo descentralizado permitiendo una mayor 

implicación de los protagonistas en su territorio. 

- La existencia de colegios referenciales a nivel territorial y sectorial contribuye a la 

descentralización del subsistema de educación técnica y, en consecuencia, favorece la 

articulación entre instituciones. 

- Los colegios referenciales (sectoriales y territoriales) se convierten en elementos clave 

en la socialización de la información puesto que mantienen contacto directo entre ellos 

y con los colegios a loso que sirven de referencia y de este modo contribuyen a la 

sostenibilidad de las aportaciones del proyecto. 

100 Véase sobre este aspecto el apartado dedicado a los criterios de evaluación en la tercera parte de 
este informe. 
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- Por último, el cumplimiento de los objetivos de capacitación previstos favorece el 

mejor funcionamiento del subsistema en tanto que los técnicos están adecuadamente 

formados. 

1.2. Elementos limitantes de la puesta en práctica del proyecto 

Como cualquier acción, el Proyecto de Consolidación RETEC, ha encontrado en 

su desarrollo obstáculos que han limitado su buena realización. Los obstáculos hallados 

son, en gran medida externos al proyecto, es decir no constituyen defectos del proyecto, 

y se pueden resumir en los que siguen: 

En primer lugar hay que considerar la inestabilidad política perceptible en los 

primeros momentos del proyecto (años 2005 y 2006) como un elemento limitante 

puesto que en aquellos momentos, como ya se comentó en el primer capítulo de este 

informe, muchos profesionales habían perdido la confianza en las reformas y no se 

implicaron adecuadamente con la excusa de que el proyecto no llegaría a su fin. 

Afortunadamente, tras la toma de posición del actual Presidente de la República, se 

inicia una nueva etapa que ofrece garantías constitucionales, democráticas, más que 

suficientes. Además, el actual gobierno tiene entre sus prioridades, y así lo muestra con 

acciones concretas tanto en lo económico como en lo legal, la mejora de la educación 

pública en Ecuador. 

En segundo lugar conviene hacer referencia a los problemas de inserción de la 

DINET, y del proyecto, dentro del Ministerio de Educación. Este aspecto, de suma 

importancia, se percibe tanto en el cambio de autoridades dentro de la Dirección 

Nacional de Educación Técnica, como en la escasa asunción ministerial del proyecto a 

juicio de muchos de los funcionarios que en él trabajan. El cambio de autoridades ha 

sido un factor claramente limitante por lo que supone de ralentización del proyecto, en 

el años 2005 lideraba la DINET D. Ricardo Cueva Aulestia, en el 2007 D. Fermando 

Montalvo y desde 2008 Doña Patricia Abril. Tres directores en el plazo de cuatro años, 

independientemente de sus capacidades, parece muestra de una gestión inadecuada de 

cara al proyecto. 

Además, el Proyecto de Consolidación RETEC, en opinión de muchos 

funcionarios entrevistados, es visto más como un proyecto de la Dirección Nacional de 
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Educación Técnica que como un proyecto ministerial. Prueba de ello es que siguen en 

vigencia otras modalidades de bachillerato técnico paralelas a la reforma y que no sólo 

obstaculizan sino que incluso se contraponen a la normativa que la reforma pretende 

establecer. Esta diversidad de modelos educativos simultáneos ha provocado que 

algunos colegios se acojan a la estructura que más les conviene en el momento que 

estiman oportuno perjudicando de ese modo, no sólo al proyecto de consolidación 

RETEC, sino a los y las alumnas que en ellos estudian y no tienen ningún control sobre 

la enseñanza que reciben. 

En tercer lugar hay que citar la resistencia a la implementación de la reforma 

en los años previos al proyecto de consolidación debido, entre otras cosas, a que fue 

percibida como una reforma directamente importada desde España. Aunque esa 

resistencia ha cedido, gracias a las múltiples socializaciones, capacitaciones y contactos 

entre la administración y los colegios, es importante señalarla para tener en cuenta de 

cara a futuras acciones. 

En cuarto lugar cabe hablar de la escasa coordinación interministerial como 

un limitante importante en este que proyecto, que estando centrado en los procesos 

educativos establece vínculos relevantes con el área productiva de los tres grandes 

sectores económicos: agropecuario, industrial y de servicios. En el momento político 

actual las relaciones entre ministerios así como su coordinación y la existencia de planes 

generales han dado un gran avanza que debe repercutir positivamente en el proyecto que 

se evalúa. 

Por último, debe señalarse que la escasa relación entre niveles educativos, y 

más concretamente entre el bachillerato y los estudios universitarios se presenta como 

una limitación importante para conseguir que el proyecto se consolide adecuadamente 

puesto que el trabajo realizado por los docentes de bachillerato técnico no siempre 

encuentra adecuado reflejo en las universidades. En este sentido la reciente evaluación 

hecha por la CONEA en las universidades y la Nueva Ley de Educación son acciones 

de máximo interés que sin duda propiciarán una mejor coordinación entre ámbitos 

educativos. 
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2. RECOMENDACIONES 

Como colofón a este trabajo se plantea algunas recomendaciones que se 

consideran plausibles para futuras acciones de cooperación en el ámbito de la educación 

y para continuar avanzando en la educación técnica. Evidentemente todas las 

recomendaciones que se formulan se basan en la reflexión sobre las informaciones 

recopiladas, y son compartidas por el equipo evaluador siendo su directora la que asume 

la responsabilidad de todas ellas. Añadir, en cualquier caso, que las recomendaciones 

han tenido en cuenta las sugerencias y peticiones llegadas a este equipo a través de los 

cuestionarios y entrevistas y que se basan en dos premisas: 

1. Que los bachilleratos técnicos son esenciales en un buen sistema educativo 

público, y 

2. Que el sistema implantado por la RETEC es idóneo para lograr una formación 

que permita continuar estudios universitarios y capacite para la inserción en el 

mercado laboral. 

Dicho lo anterior el equipo responsable de esta consultoría propone que se hagan 

efectivas las siguientes recomendaciones: 

1. La realización de un estudio en profundidad del impacto de este proyecto. 

Tras el trabajo realizado se considera, y así ha sido expresamente solicitado por gran 

parte de los entrevistados, que es muy conveniente realizar un evaluación de impactos. 

Debe plantearse en este sentido una investigación multidisciplinar con plazo y equipo 

suficiente para establecer la incidencia local que ha tenido el proyecto de consolidación 

RETEC. En la investigación propuesta es importante que se constate la influencia de los 

colegios RETEC en el entorno socioeconómico. En el mismo sentido parece importante 

que se generen y estandaricen herramientas de recogida de información para facilitar el 

seguimiento de los alumnos y alumnas egresados. 

Se hace esta recomendación desde la íntima convicción de que las acciones en 

educación requieren un plazo amplio para arrojar resultados contrastables y que para 

una buena evolución de las reformas es fundamental conocer adecuadamente los 

resultados de las actividades emprendidas. Por eso, se solicita que la Agencia Española 

de Cooperación Internacional proponga la realización de una evaluación de impactos 
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que cuente con un plazo temporal suficiente (aproximadamente seis meses) para 

establecer conclusiones sólidas sobre la repercusión real del proyecto. 

2. La comunicación y difusión adecuada de los resultados de la evaluación 

instituciones y de este informe. Es sobradamente conocida la importancia de la 

difusión de conclusiones en las acciones de cooperación y, desde luego, en todas las 

acciones relacionadas con la educación. En este sentido es doblemente importante que 

los estudios que se llevan a cabo en relación al programa de consolidación RETEC sean 

adecuadamente socializados entre los agentes implicados y particularmente en los 

colegios de bachillerato técnico y entre la población interesada. 

Dar a conocer los resultados de la evaluación institucional y de esta breve 

investigación es positivo para afianzar al profesorado en su trabajo puesto que, ser 

evaluado es un proceso complicado que, en caso de no acceder a la información precisa 

se convierte en algo frustrante. En el caso de este informe, como ya se explicó en la 

primera parte del documento, se ha enviado copia a los colegios visitados antes de hacer 

su entrega formal a la DINET y AECI para que los compañeros y compañeras que 

trabajaron en sus instituciones con este equipo tuvieran la oportunidad de revisar el 

resultado y hacer las anotaciones que consideraran pertinentes101. 

3. La consolidación de las Unidades Educativas de Producción. Las unidades 

de producción, eje fundamental del proyecto educativo que se consolida, requieren para 

su buen funcionamiento pequeñas mejores infraestructurales y algunas clarificaciones 

normativas. Se propone que se consolide su actividad en los colegios y su peso en las 

economías locales el establecimiento los cambios legales necesarios para su 

optimización. En este sentido conviene recomendar, también, que se constituya una 

división de emprendimientos dentro de la DINET que, junto con el área financiera del 

Ministerio de Educación, se ocupe de la resolución de los problemas de las UEPs. 

4. La revisión de la herramienta de evaluación institucional. A juicio de 

varios técnicos que han participado como evaluadores en el proceso de evaluación 

101 Este tipo de prácticas de socialización de los resultados permitiendo la participación de los actores 
principales es especialmente importante en acciones con docentes pues se trata de un cuerpo de 
trabajadores aún poco valorados pese a la importante labor social que sobre ellos recae. En este 
sentido, a juicio de quien firma este documento, es fundamental abrir canales de comunicación que 
permitan a los docentes establecer debates abiertos entre ellos y con las autoridades. 
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institucional reciente, la herramienta de recogida de información utilizada debe ser 

revisada. Haciendo eco del parecer de estos profesionales, buenos conocedores de la 

reforma y de las limitaciones de inherentes a la herramienta usada, se propone la 

realización de un estudio minucioso de los resultados de la mencionada evaluación para 

detectar posibles distorsiones de resultados atribuibles al cuestionario. Asimismo se 

recomienda la realización de unas jornadas o talleres para la mejora de la plantilla de 

evaluación en las que participen evaluadores y evaluados. Para disminuir los costes la 

mayor parte de estos talleres recomendados pueden realizarse a través de foros de 

internet. 

5. La adecuación del currículo. Una vez que se realice el estudio de impactos 

de este proyecto es conveniente que se establezcan canales de comunicación para 

ampliar la oferta curricular y realizar ajustes en el currículo vigente. En relación a los 

ajustes hay que señalar que en todos los colegios visitados se ha comentado la necesidad 

de realizar pequeñas modificaciones modulares para mejorar la calidad educativa 

(mejorar carga horaria de algunas materias generales como la gramática en el tercer 

curso de bachillerato) y profundizar en los vínculos con el entorno. 

La ampliación de la oferta curricular es de suma importancia para mejorar el 

horizonte de acción de la formación técnica y que, de ese modo, responda 

adecuadamente a las perspectivas de desarrollo local, regional y nacional. En este 

sentido se recomienda la creación de nuevas especialidades técnicas vinculadas con la 

minería dada la gran importancia prevista en el futuro próximo de la nación. También 

puede ser interesante crear estudios técnicos vinculados con la puericultura, el 

desarrollo motriz temprano y otras temáticas relacionadas con el trabajo en educación 

infantil ahora que la nueva Ley de Educación se propone universalizar el acceso a esa 

franja educativa. 

Más allá de los dos ejemplos citados, parece de suma importancia que se 

establezca la oportunidad para el intercambio de opiniones de los especialistas que 

trabajan en los colegios y que se inicie un proceso de readaptación del currículo a la 

realidad del país. 

Para concluir se insiste en que, por encima de cualquiera de las recomendaciones 

propuestas, es importante tener conciencia de que la educación requiere plazos medios y 
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largos, que las reformas pueden y deben mejorarse sobre lo construido contando con la 

participación de los actores fundamentales y que solo teniendo en cuenta el sentir de los 

profesores y profesoras, personas que día a día trabajan por una mejor educación, 

pueden ponerse en marcha buenos procesos de enseñanza-aprendizaje. En fin, una vez 

medidos los resultados de esta pequeña investigación la recomendación última es la de 

incorporar a los docentes en todos los mecanismos educativos, contar con su opinión 

para los procesos de cambio y tener presente que son las profesoras y profesores quienes 

levantan la educación de un país. 
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