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a. TÍTULO 

 

LA OFERTA DE BACHILLERATOS TÉCNICOS  DEL COLEGIO  EXPERIMENTAL 

“BERNARDO VALDIVIESO”, EN RELACIÓN CON LA INSERCIÓN DE LOS EGRESADOS 

EN EL MERCADO DE TRABAJO, DURANTE LOS PERÍODOS 2008,2009 Y 2010. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

b. RESUMEN 

 

El presente trabajo  estuvo dirigido a  investigar la oferta de Bachilleratos Técnicos  del 
Colegio  Experimental “Bernardo Valdivieso”, en concordancia con la inserción de los 
egresados en el mercado de trabajo, período 2008,2009 y 2010, para luego de ello 
plantear mejoras mediantelineamientos alternativos. 
 
El objetivo de la investigación fue determinar si la oferta  de bachilleratos técnicos del 
Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso” contribuye a la inserción de los egresados 
en el mercado de trabajo, lo que tuvo como punto de análisis tanto la estructura de la 
oferta académica, como la inserción laboral de sus egresados y egresadas. 
 
La hipótesis hizo mención a que la oferta de los bachilleratos técnicos del Colegio 
Experimental “Bernardo Valdivieso” favorece medianamente la inserción de los 
egresados en el mercado de trabajo.  
 
Los métodos principales que se utilizaron, fueron el científico, inductivo, deductivo y 
analítico sintético. Con respecto a las técnicas e instrumentos utilizados, se tiene  las 
consultas bibliográficas, revisión de documentos y aplicación de entrevistas y 
encuestas dirigidas a los egresados/as de las dos especializaciones del Bachillerato 
Técnico (BT); esto sirvió para la contrastación de las hipótesis. 
 
Los resultados muestran que a pesar de que los egresados, consideran que con la 
especialidad adquirida en el Bachillerato Técnico (BT) si se mejora la posibilidad de 
incursionar en emprendimientos productivos o de prestación de servicios, los 
directivos del Colegio no han facilitado dicha ubicación, no han firmado convenios con 
empresas locales que permita ubicarlos en puestos de trabajo; así como también la 
totalidad de egresados/as señalan que no han implementado en forma autónoma 
ningún tipo de emprendimientos productivos o de prestación de servicios relacionados 
con su formación técnica, impidiéndose a la mayoría desarrollar o poner en práctica las 
competencias para las que fueron preparados, todo esto, a pesar de haber sido 
motivados e incentivados para desarrollar emprendimientos productivos y de haber 
tenido experiencia con la realidad laboral de la ciudad a través de las pasantías 
ejecutadas en las diferentes empresas. 
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En consecuencia si enla oferta del Bachillerato Técnico, entre otras, consta el 
fortalecimiento de gestión de servicios del Departamento de Orientación y Bienestar 
Estudiantil – DOBE. hoy Departamento de Consejería, esto es seguimiento a 
graduados, vínculos con las empresas, formación en centros de trabajo, el 
funcionamiento de emprendimientos productivos,seguimiento de los/las 
egresados/as, etc., a fin de verificar la eficacia de la oferta formativa; en la presente 
investigación se ha concluido que es limitado lo que se ha hecho al respecto. 
 
SUMMARY 
 
The present study was aimed to investigate the offer of Technical Baccalaureate at 
“Bernardo Valdivieso” Experimental High School, consistent with the insertion of 
graduates in the labor market, in the 2008, 2009 and 2010 period, for later offer 
improvements through alternative guidelines. 
 
The objective of this research was to determine whether the technical high schools 
offer to “Bernardo Valdivieso” Experimental High school contributes to the integration 
of graduates in the labor market, which had as its analysis core the structure of 
academic offerings, as much as insertion to the labor market of graduates and 
graduates. 
 
 
The hypothesis was designed to investigate the technical high schools offer at 
“Bernardo Valdivieso” Experimental High school mildly favors the insertion of 
graduates in the labor market. 
 
The main methods used were:  scientific, inductive, deductive and analytical synthetic. 
With regard to the techniques and tools used, we have to bibliographic consultations, 
document review and implementation of surveys directed at and graduates from the 
two specializations of the Technical Baccalaureate(TB), this served to the verification of 
the hypothesis. 
 
The results show that although the graduate students consider that with the expertise 
gained in the BT by improving the ability to venture into productive enterprises or 
benefit services, school managers have signed agreements with local companies that 
allow placing them in jobs according to the specialty, which means that no follow-up 
by the educational institution of study about the rate of employment of specializations 
as well as all graduates  state that have not implemented autonomously in any 
productive enterprises or services related to their technical education, preventing for 
the majority of studentsdevelop or implement the tasks for which they were prepared, 
all this despite having been motivated and encouraged to develop productive 
enterprises and to have had experience with the labor situation in the city through 
internships executed in different companies. 
 
Thus if in the basic lines of the Technical Baccalaureate, among others, the 
strengthening management consists of services of the Department of Guidance and 
Student Welfare - DGSW. Counseling Department today, this is track graduates, links 
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with business, workplace training, operation of productive enterprises, the tracking of  
the graduate, etc.., in order to verify the effectiveness of the training , in the present 
investigation has concluded that it is limited what has been done about it. 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La Educación Técnica y Profesional impartida en el sistema educativo formal, ha sido 

considerada como el espacio de transmisión de los conocimientos inherentes a la 

profesión, consistentes en conceptos y métodos y, ciertas veces, en la realización de 

prácticas, que se supone capacitan al alumno para el desempeño de una tecnología 

que haya elegido, formado en determinadas competencias para que sea útil al sistema 

económico vigente. 

 

Conscientes que la inserción laboral de los bachilleres es el fundamento de la 

educación técnica, puesto que hace referencia al hecho de conseguir un contrato 

laboral o tener un trabajo por cuenta propia, se plantea el siguiente trabajo 

investigativo: La oferta  de bachilleratos técnicos del Colegio Experimental “Bernardo 

Valdivieso”, en relación con la inserción de los egresados en el mercado de trabajo 

durante los períodos 2008, 2009 y 2010. Lineamientos alternativos. 

 

Con la finalidad de orientar  el desarrollo del trabajo investigativo se planteó los 

siguientes objetivos específicos:  

 

 Investigar si la oferta de los bachilleratos técnicos en Electromecánica Automotriz 

y en Aplicaciones Informáticas del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, 

posibilita la inserción laboral de los egresados en el mercado de trabajo. 

 

 Formular lineamientos alternativos que permitan consolidar los bachilleratos 

ofertados por el Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso”. 

 

El proceso metodológico que se utilizó permitió la concreción de la investigación; 

señalando que el presente trabajo investigativo  es de carácter cualitativo, prescindió 
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de la experimentación propiamente dicha y es de nivel documental, descriptiva y 

prospectiva. En cuanto a las técnicas utilizadas fueron la encuesta y entrevista 

aplicadas a los bachilleres egresados de las especializaciones de Electromecánica 

Automotriz y Aplicaciones Informáticas. 

 

Al análisis y discusión de resultados devenidos de la encuesta y entrevista, se los 

presenta en gráficos a través de la estadística descriptiva  y que, por razones de 

interpretaciones para el lector, se  ha organizado de acuerdo a los protagonistas 

principales del proceso investigativo: egresados de la especialización de Electro 

Mecánica Automotriz (EMA.) y egresados y egresadas de la especialización de 

Aplicaciones Informáticas (AI), presentando la información encontrada, a través de 

diagramas con sus respectivos porcentajes; el análisis de cada variable investigada a su 

vez, sirvió para la demostración y comprobación de la hipótesis. 

 

Se presentan las conclusiones, de acuerdo al análisis, interpretación e inferencias 

sobre la base de los datos obtenidos en la investigación y su contrastación con el 

marco teórico, estas conclusiones revelan la forma cómo se vincula la oferta del BT., y 

la inserción laboral de los y las egresados/as de las tres primeras promociones 

correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010; y a su vez orientar   algunas acciones 

para lograr que los lineamientos alternativos puedan viabilizares en la Institución y 

sean impulsados por las autoridades y actores involucrados. 

 

El presente trabajo investigativo propone los lineamientos alternativos sustentados en 

el Proyecto de Reforma de la Educación Técnica RETEC. en lo que corresponde a uno 

de los seis componentes como es el Componente de Fortalecimiento Institucional que 

constituye el diseño y ejecución de un seminario taller dirigido a los responsables del 

Bachillerato Técnico (BT.): representante del Departamento de Consejería (Ex DOBE.), 

Área Técnica, profesores-orientadores y colaboradores del Servicio deIntermediación 

Laboral. 

 

Entre los principales resultados encontrados se ha logrado determina que los 

egresados consideran que con las especializaciones ofertadas en el BT., en cuanto al 
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perfil profesional, éste ha sido logrado de manera parcial y muy poco, además 

consideran que la gestión Institucional ha sido muy débil lo cual ha impedido la 

inserción laboral. 

 

En base al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el 

presente trabajo investigativo consta de once literales: 

 

Literal a, se refiere al título el cual plantea las variables en estudio, espacio, lugar, 

tiempo donde se desarrolló la investigación. 

 

Literal b, hace referencia al resumen de la investigación  en castellano y traducido al 

idioma inglés, en el mismo constan los principales resultados obtenidos en todo el 

proceso investigativo. 

 

Literal c, se hace un análisis sobre el objeto de investigación, el propósito y objetivos 

investigados, metodología utilizada en el proceso investigativo, resultados 

trascendentales encontrados y lineamientos alternativos con los que se pretende 

alcanzar cambios significativos. 

 

Literal  d, se  refiere a la Revisión de Literatura  que consistió en la recopilación y 

revisión bibliográfica de las principales categorías del problema de investigación y de 

los problemas derivados, para fundamentar científicamente el resultado de la parte 

empírica de la investigación. 

 

Literal e, describe  a  los materiales y métodos utilizados durante todo el proceso de la 

investigación,  en el que constan los materiales utilizados, el diseño de la investigación 

así como los  métodos y técnicas utilizadas.  

 

Literal  f,donde se  presentan los resultados de las encuestas y entrevistas aplicadas a 

egresados de los dos bachilleratos ofertados como son el Bachillerato Técnico 

Industrial con especialidad en Electromecánica Automotriz y el Bachillerato Técnico en 

Comercio y Administración con especialidad en Aplicaciones Informáticas del Colegio 
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“Bernardo Valdivieso”, a través de cuadros estadísticos con sus respectivas 

representaciones gráficas, los mismos que fueron analizados e interpretados en 

relación directa con la hipótesis planteada. 

 

Literal g, se refiere a la discusión de los resultados de la investigación con el 

consiguiente análisis de los principales indicadores que permitieron la comprobación 

de las hipótesis. 

 

Literal h, conclusiones de la investigación, relacionadas directamente con los 

resultados obtenidos, con los objetivos planteados y con la verificación de la  hipótesis. 

 

Literal i, recomendaciones basadas en las conclusiones establecidas, así como los 

lineamientos alternativos sustentados en el Proyecto de la Reforma de Educación 

Técnica RETEC, en relación a uno de los seis Componentes como es el  Fortalecimiento 

Institucional que consisten en un seminario taller dirigido a los responsables del 

Bachillerato Técnico: responsable del Departamento de Consejería, docentes del Área 

Técnica, profesores orientadores, colaboradores del Servicio de Intermediación 

Laboral y  demás involucrados en el BT. de la Institución Educativa. 

 

Literal j, enlista la principal bibliografía consultada de acuerdo a la normas de 

redacción de referencias bibliográficas. 

 

 Literal k, presenta los anexos que sirvieron como referente para el desarrollo del 

presente trabajo investigativo. 

 

Una vez concluido el presente trabajo investigativo se pretende incidir 

significativamente en el quehacer Institucional respecto a los Bachilleratos Técnicos 

ofertados, para lo cual se propone lineamientos alternativos.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. OFERTA DE BACHILLERATOS TÉCNICOS 

 

1.2. Definición de oferta de bachilleratos Técnicos 

 

La oferta formativa en la opción de bachilleratos técnicos es el ofrecimiento de un   

plan con  una estructura que contempla carreras en áreastécnicas, artesanales, 

deportivas y artísticas, que entregan una preparación másespecializada a los 

estudiantes para ingresar al mercado laboral y/o desarrollar actividadesde 

emprendimiento social o económico, además de permitirles el ingreso a cualquier 

carrerauniversitaria.  

 

1.2. Oferta del Bachillerato Técnico, un currículo basado en  competencias 

laborales 

 

El Decreto ejecutivo 1786 de 2001 estableció un marco normativo general para 

reformar y ordenar el bachillerato técnico en Ecuador. Más adelante, el Acuerdo 3425 

del 27 de agosto del 2004 del Ministerio de Educación y Cultura, en el marco del 

proyecto RETEC (Reforzamiento de la Educación Técnica) “se elaboraron nuevos 

currículos y programas para las especializaciones técnicas del bachillerato basados en 

competencias profesionales que respondan a los cambios y transformaciones sociales, 

económicas y productivas del país” y en su artículo 8 establece que los centros que 

oferten estas especialidades tienen el objetivo de “formar técnicos que respondan a 

las necesidades socioeconómica y productivas en los niveles local y nacional”.  

 

En este contexto se hizo necesario definir las figuras profesionales para el país basados 

en competencias profesionales que respondieran a esas necesidades socio-económicas 

y productivas de los distintos sectores. Po lo que se aprueban 15 bachilleratos técnicos 

con un total de 26 especializaciones. Posteriormente se reforma el artículo 2 del 

Acuerdo Ministerial citado en el que se aprueba los bachilleratos técnicos con sus 

correspondientes especializaciones, por el siguiente reordenamiento de las 
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modalidades establecidas en el artículo 91 del Reglamento General de la Ley Orgánica  

de Educación, en el que quedan tres tipos de bachilleratos: Bachillerato Técnico 

Industrial,  Bachillerato Técnico Agropecuario y Bachillerato Técnico en Comercio y 

Administración. 

 

1.2.1. Bachilleratos técnicos que se ofertan a nivel nacional:  

 

1. Bachillerato Técnico Industrial.- Con diez especializaciones: Electromecánica 

Automotriz, Instalaciones Equipos y Máquinas Eléctricas, Electrónica de 

consumo, Industria de la Confección, Calzado y Marroquinería, Fabricación y 

Montaje de Muebles, Cerámica Artesanal y Artística, Aplicación de Proyectos de 

Construcción, Chapistería y Pintura, Mecanizado y Construcciones metálicas. 

 

2. Bachillerato Técnico Agropecuaria.-Con cinco especializaciones: Transformados y 

Elaborados Cárnicos, Transformados y Elaborados Lácteos, Explotaciones 

Agropecuarias, Cultivo de peces, moluscos y crustáceos, Conservería.  

 

3. Comercio y Administración.- Con once especializaciones: Comercialización y 

Ventas, Comercio Exterior, Contabilidad y Administración, Organización y Gestión 

de la Secretaria, Alojamiento, Cocina, Restaurante y Bar, Administración de 

Sistemas,  Aplicaciones Informáticas, Información y Comercialización Turística, 

Agencia de Viajes. 

 

En este tipo de bachillerato se encuentra la especialidad de Aplicaciones Informáticas 

que es otra  de las especialidades implementada en la Institución Educativa 

investigada. 

 

1.2.2. Bachilleratos técnicos que se ofertan a nivel local:  

 

“Los directivos del Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso”, conscientes que existe 

un divorcio entre teoría y práctica,  
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y que las especializaciones tradicionales como Físico-matemática, Químico Biológicas y 

Sociales que viene ofreciendo dicha Institución en las tres secciones, en lo que tiene 

que ver con la Sección Nocturna dichas especializaciones no están respondiendo a las 

exigencias de la realidad estudiantil, en los últimos años el número de estudiantes ha 

disminuido considerablemente, por otra parte, los bachilleres que egresan de la 

Sección Nocturna, no todos ingresan a la universidad, por lo que tienen que ubicarse 

en actividades que no están capacitados.  

 

Frente a este problema, se impone el reto de construir una propuesta educativa para 

el Bachillerato que, sin afectar a las especializaciones existentes, responda a las 

necesidades de los estudiantes, del entorno y del desarrollo social y que permitan al 

alumno/a recibir una formación teórico-práctica acorde con el avance científico y 

tecnológico. Con el propósito de ofrecer especializaciones de mandos medios o 

auxiliares para el trabajo, que sin interrumpir las especialidades en Ciencias, puedan 

los futuros bachilleres insertarse al mundo laboral, con mano de obra calificada, en 

unos casos y en otros continuar los estudios superiores” Colegio BV (2003). 

 

Bajo este contexto, desde el año lectivo 2005- 2006, el Colegio Experimental “Bernardo 

Valdivieso” oferta dos de los tres bachilleratos arriba citados: Bachillerato Técnico 

Industrial, especialidad Electromecánica Automotriz y Bachillerato Técnico en 

Comercio y Administración, especialidad Aplicaciones Informáticas.Bachilleratos que 

deben ejecutarse acorde a los lineamientos de la Reforma de la Educación Técnica 

(RETEC). 

 

1.2.3. Perfil del bachiller  técnico 

 

En relación con el perfil del bachiller, el mismo Ministerio de Educación del Ecuador,  lo 

describe como: 

 

En lo instrumental:  

 

 Ejerce funciones del lenguaje materno, en todas sus expresiones.  
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 Ejerce las funciones del lenguaje matemático en lo fundamental y general y en 

lo específico como lenguaje técnico y tecnológico.  

 Utiliza socialmente una segunda lengua de uso generalizado  

 Utiliza la computación como tecnología de apoyo a sus demandas educativas y 

sociales. 

 

En lo Técnico-Profesional:  

 

 Comprende los conceptos de las ciencias experimentales que fundamentan las 

tecnologías de su línea técnico-profesional.  

 Domina los procedimientos técnicos de su línea de especialidad  

 Domina técnicas y procedimientos de conservación del medio ambiente en 

relación con la tecnología.  

 Posee capacidad para emprender actividades económicas, de forma individual, 

asociada, en dependencia o autónoma.  

 

En el desarrollo personal-social:  

 

 Posee una amplia cultura respecto de las relaciones económico-sociales, de 

frente al tiempo y al espacio.  

 Posee desarrollo de las actitudes necesarias para la convivencia pacífica y en 

democracia. 

 Posee desarrollo de sus aptitudes y las orienta según sus inclinaciones  

 Posee una cultura básica respecto de lo estético  

 Posee desarrollo físico general acorde con su edad y específico relacionado con 

su especialidad de estudio y su desarrollo futuro. 
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En la relación con el mundo del trabajo. 

 

 Posee experiencia inicial de desempeños técnicos en ambientes concretos de 

trabajo. 

 Posee relaciones iniciales de índole laboral con espacios sociales concretos de 

trabajo.     

 

1.2.3.1. Competencias del Bachiller técnico Industrial, especialización 

Electromecánica Automotriz 

 

Competencia general.- Realizar operaciones de mantenimiento, montaje de accesorios 

y modificaciones del vehículo en el área de mecánica, hidráulica, neumática y 

electricidad-electrónica ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos, 

consiguiendo la calidad requerida y en condiciones de seguridad. 

 

Relación de unidades de competencia 

 

Unidad de Competencia 1- Mantener el motor térmico y sus sistemas auxiliares. 

 

Capacidades fundamentales: 

 

1. Describir el comportamiento de los diferenteselementos hidráulicos y neumáticos, 

utilizadosen los sistemas de los vehículos, cuando se someten a funcionamiento. 

 

2. Efectuar montajes de circuitos hidráulicos y neumáticos básicos en panel, 

utilizando los elementos requeridos y describiendo su funcionalidad y la del 

circuito. 

 

3. Representar e interpretar la simbología normalizada aplicable en los sistemas 

neumáticos e hidráulicos del automóvil. 
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4. Efectuar montajes de circuitos de hidráulica proporcional en panel, utilizando los 

elementos requeridos y describiendo su funcionalidad y la del circuito. 

 

4. Describir el funcionamiento de los sistemas de dirección, suspensión, transmisión 

y frenado, relacionando la interacción entre ellos con los parámetros de 

funcionamiento de los distintos sistemas. 

 

5. Analizar los mecanismos que realizan la funciónde transmisión y transformación 

del movimientoen un vehículo. Describir los conceptos de: velocidad lineal y 

angular, par, potencia y sus unidades asociadas. Describir el concepto de 

rozamiento y los mecanismos más utilizados paradisminuirlo. Describir las 

características de losmecanismos de transmisión de movimiento: lineal en lineal, 

circular en circular, circular en lineal, relacionándolos con la multiplicación 

ydesmultiplicación de velocidad y par. 

 

6. Analizar los mecanismos del sistema de dirección, relacionándolos con la 

geometría de esta ylos principios cinemáticos que la justifican 

 

Unidad de Competencia2-  Mantener los sistemas que componen el tren de rodaje: 

frenos, transmisión, dirección y suspensión. 

 

Capacidades fundamentales 

 

1. Describir el comportamiento de los diferenteselementos hidráulicos y neumáticos, 

utilizadosen los sistemas de los vehículos, cuando se someten a funcionamiento. 

 

7. Efectuar montajes de circuitos hidráulicos y neumáticos básicos en panel, 

utilizando los elementos requeridos y describiendo su funcionalidad y la del 

circuito. 

 

8. Representar e interpretar la simbología normalizada aplicable en los sistemas 

neumáticos e hidráulicos del automóvil. 
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9. Efectuar montajes de circuitos de hidráulica proporcional en panel, utilizando los 

elementos requeridos y describiendo su funcionalidad y la del circuito. 

 
10. Describir el funcionamiento de los sistemas de dirección, suspensión, transmisión 

y frenado, relacionando la interacción entre ellos con los parámetros de 

funcionamiento de los distintos sistemas. 

 
11. Analizar los mecanismos que realizan la función de transmisión y transformación 

del movimiento en un vehículo. Describir los conceptos de: velocidad lineal y 

angular, par, potencia y sus unidades asociadas. Describir el concepto de 

rozamiento y los mecanismos más utilizados para disminuirlo. Describir las 

características de los mecanismos de transmisión de movimiento: lineal en lineal, 

circular en circular, circular en lineal, relacionándolos con la multiplicación y 

desmultiplicación de velocidad y par. 

 
12. Analizar los mecanismos del sistema de dirección, relacionándolos con la 

geometría de esta y los principios cinemáticos que la justifican. 

 

Unidad de Competencia 3-Mantener los sistemas eléctricos del vehículo, realizando 

modificaciones 

 y/o nuevas instalaciones. 

 

Capacidades fundamentales 

 

1. Analizar las funciones de transformación y generación de corriente eléctrica, 

asociadas a fenómenos electromagnéticos y electroquímicos, relacionándolos con 

los equipos de carga utilizados en los vehículos. 

 

2. Representar y explicar la simbología normalizada aplicable en los sistemas eléctrico-

electrónicos del automóvil. 

 

3. Identificar e interpretar los esquemas y planosde los distintos circuitos eléctricos-

electrónicos,relacionándolos con el sistema a mantener. 
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5. Identificar los sistemas de arranque de los vehículos, describiendo la 

funcionalidad de los elementos que los constituyen. 

 

6. Aplicar a la resolución de circuitos eléctricos de corriente continua, las leyes y 

reglas más relevantes de la electricidad. 

 
7. Relacionar la funcionalidad de conjuntos electrónicos básicos, con el 

funcionamiento de los circuitos eléctricos del vehículo. 

 

8. Seleccionar los aparatos de medidas eléctricas (osciloscopios digitales, 

multímetros, potenciómetros,...) utilizados en mantenimiento de sistemas de 

vehículos, interpretando correctamente los parámetros de medida, 

seleccionando las escalas y parámetros adecuados según las mediciones a 

efectuar. 

 
Unidad de Competencia 4- Mantener, y/o montar sistemas de seguridad y 

confortabilidad. 

 

Capacidades fundamentales 

 

1. Relacionar el sistema de aire acondicionado yclimatización, con los distintos 

elementos quelos constituyen y con la funcionalidad del sistema. 

 

2. Describir las características de los gases utilizados en los sistemas de aire 

acondicionado y climatización, relacionándolos con la funcionalidaddel sistema y la 

temperatura del espacio interiordel vehículo. 

 

3. Interpretar las características funcionales básicas de los conjuntos que componen 

los equiposde sonido e imagen, analizando los factores queintervienen en el 

montaje de éstos. 
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4. Interpretar los esquemas básicos de las distintas instalaciones de equipos de sonido 

e imagen, explicando posibles interferencias con otrossistemas del vehículo. 

 

5. Relacionar la función que tienen los sistemas deseguridad (airbag, cinturones de 

seguridadpretensados,…), con los distintos elementos quelos constituyen y con 

la funcionalidad del sistema. 

 

6. Interpretar las normas de seguridad y de manejode los dispositivos pirotécnicos, 

relacionándolos con su almacenamiento, custodia y transporte. 

 

7. Describir el funcionamiento de los sistemas deconfort (espejos regulados, asientos 

con memoria, asientos calefactados, etc.), relacionándoloscon la función que 

cumplen en el vehículo. 

 

9. Describir conceptos básicos de construcción de carrocerías, accesorios más 

comunes susceptibles de sustitución, protecciones superficiales de la carrocería y 

seguridad de las mismas. 

 

9. Describir las características técnicas de los elementos y materiales de unión 

utilizados en el montaje de tapizados y guarnecidos (grapas, pegamentos, 

masillas,….). 

 

Unidad de Competencia5-  Realizar la  administración, gestión y comercialización de 

una pequeña 

 Empresa. 

 

Capacidades fundamentales 

 

1.  Generar y desarrollar actitudes emprendedoras. 

 

2.  Autoevaluar las aptitudes necesarias para crearuna pequeña empresa. 
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3.  Analizar las diferentes formas jurídicas vigentesde empresa en función de la 

actividad económica y los recursos disponibles. 

 

4.  Evaluar las características que definen los diferentes contratos laborales vigentes 

más habituales en el sector. 

 

12.2.2.1. Competencias del Bachiller Técnico en Comercio y Administración, 

especialización Aplicaciones Informáticas. 

 

Competencia general.- Desarrollo de aplicaciones informáticas realizando la 

programación, pruebas y documentación de las mismas de conformidad con los 

requisitos funcionales, especificaciones aprobadas y normativa vigente. Colaboración 

en el diseño bajo la supervisión general de responsables de categoría superior. 

 

Relación de unidades de competencia 

 

Unidad de Competencia 1-  Utilizar sistemas informáticos aislados o interconectados en 

red. 

 

Capacidades fundamentales 

 

1.  Identificar los componentes hardware y software básico de un sistema de red, 

especificando la función que realizan. 

 

2.  Analizar las técnicas generales de gestión de   recursos del sistema que utiliza un 

sistema operativo multiusuario y explicar su influencia en el   modo de operación 

sobre el sistema. 

 

3.  Analizar los recursos compatibles a compartir en una red, las técnicas que utiliza 

el sistema operativo para su gestión y explicar su influencia en   los 

procedimientos de operación sobre el sistema. 
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4.  Especificar y justificar medidas de seguridad, integridad y confidencialidad de la 

información en sistemas multiusuario, de red y de gestión de datos. 

 

5.  Clasificar distintos soportes y procedimientos de copias de seguridad en función 

de la velocidadde operación y la seguridad que ofrecen. 

 

Unidad de Competencia 2-  Elaborar, adaptar y probar programas en lenguajes de 

programaciónestructurados y de cuarta generación. 

 

Capacidades fundamentales 

 

1.  Deducir una metodología de desarrollo estructurado para el diseño de 

algoritmos y la codificación de programas. 

 

2.  Analizar las estrategias de programación modular y de programación orientada a 

objetos, utilizando módulos, unidades o paquetes de desarrollo de programas. 

 

3. Diferenciar la programación de procesos interactivos y por lotes. 

 

4. Analizar la importancia de la claridad y legibilidad de los programas para facilitar el 

mantenimiento y trabajo en equipo. 

 

5. Diferenciar las estructuras de ficheros tradicionales y las estructuras de 

almacenamiento basadas en tecnología de base de datos. 

 

Unidad de Competencia 3- Realizar el análisis y diseño detallado de aplicaciones 

informáticas deGestión. 

 

Capacidades fundamentales 

 

1.  Identificar y describir las etapas de una aplicación informática, explicando las 

fases de su ciclo de vida. 
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2.  Analizar la importancia del uso de metodologías de desarrollo en el análisis y 

diseño de aplicaciones. 

 

3.  Analizar aplicaciones mediante la realización de    pruebas de los diferentes 

módulos de programación, evaluando su funcionamiento. 

 

4.  Especificar las etapas de un proyecto de desarrollo de una aplicación, definiendo 

mecanismos   de control de calidad de cada una de ellas y planificando el trabajo 

y asignación de los recursos  necesarios. 

 

6.  Interpretar la documentación proveniente del análisis de las especificaciones y 

requerimientos    funcionales de una aplicación. 

 

7.  Especificar las características básicas de una herramienta CASE analizando las 

ventajas e inconvenientes de su utilización en el desarrollo de aplicaciones, 

respecto al uso de tecnologías tradicionales. 

 

Unidad de Competencia 4- Diseñar y realizar servicios de presentación que faciliten la 

explotación dedatos y Aplicaciones. 

 

Capacidades fundamentales 

 

1.  Identificar las funciones de una interfaz gráfica de usuario (GUI). 

 

2.  Analizar la interoperabilidad entre distintos GUIs y SGBDs (Sistemas Gestores de 

Bases de Datos). 

 

3.  Analizar el funcionamiento de los interfaces de   usuario ya existentes en el 

sistema y evaluar y  contrastar su problemática y posibles mejoras. 

 

4.  Comparar las interfaces gráficas de usuario disponibles en el mercado, 

seleccionado la más  adecuada a los requerimientos de usuario establecidos. 
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5.  Analizar una herramienta de generación de pan   tallas, informes o menús de 

cuarta generación  especificando las características principales. 

 

6.  Especificar los criterios de validación de servicios de presentación establecidos 

en la empresa y documentarlos adecuadamente. 

 

Unidad de Competencia 5 - Realizar la administración, gestión y comercialización de una 

pequeñaempresa. 

 

Capacidades fundamentales 

 

1.  Generar y desarrollar actitudes emprendedoras. 

 

2.  Autoevaluar las aptitudes necesarias para crear  una pequeña empresa. 

 

3.  Analizar las diferentes formas jurídicas vigentesde empresa en función de la 

actividad económica y los recursos disponibles. 

 

4.  Evaluar las características que definen los diferentes contratos laborales vigentes 

más habituales en el sector. 

 

5. Analizar los documentos necesarios para el desarrollo de la actividad económica 

de una pequeña empresa, su organización, su tramitacióny su constitución. 

 

1.3. La formación en Centros de Trabajo, FCT 

 

Es parte de  la estructura curricular del BT, el módulo de Formación en Centros de Trabajo 

(FCT), cuya función principal es vincularlo al estudiante con el sector laboral, creando 

nexos con las diferentes empresas donde perfilan  las competencias adquiridas en el 

transcurso de su especialización, así como propiciar espacios para la inserción laboral. 

Este módulo contiene la identificación de un determinado número de actividades 
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profesionales indispensables para un correcto desarrollo profesional, que no pueden 

ser aprendidas en el aula. 

 

Parafraseando lo señalado por la Dirección de Educación Técnica (DINET), la FCT  forma 

parte de la formación profesional del BT, es la gran apuesta de la educación técnica, 

además, es una magnifica herramienta de orientación profesional no sólo por las 

realizaciones que ejecutan los alumnos sino porque conocerán a profesionales con 

experiencia que les van a formar e informar de las expectativas que existen en su 

ámbito laboral y sobre todo van a poder experimentar, si realmente aquello para lo 

que se están preparando es su verdadera vocación o bien han de redirigir sus intereses 

hacia otros campos o sectores productivos (DINET 2010). 

 

1.4. La oferta y la demanda educativa 

 

Es muy importante comprender la  fundamentación científica de lo que implica la 

oferta y la demanda desde el punto de vista educativo,  por lo que  se ha tomado 

conceptos muy transcendentales de la Revista de Investigación Educativa. Universidad 

de Guanajuato, (2009)  la cual señala que:  

 

La oferta educativa es dependiente de la demanda educativa, formada por las 

necesidades y requerimientos educativos de la sociedad; asimismo de factores 

externos, como la estructura demográfica, la estructura educativa, los intereses y 

valores individuales, las políticas del Estado. También de factores internos como 

los planes, políticas y situaciones de los programas en las propias instituciones 

educativas. 

 

Los términos de oferta y demanda educativa han tomado relevancia significativa 

en este tiempo caracterizado por la economía y el mercado del conocimiento. El 

primero se  refiere  a la cantidad y variedad de programas académicos, 

incluyendo, la educación media superior y superior; el segundo está relacionado 

con las necesidades sociales de educación. Menciona Huáscar Taborga (1995:8) 

que “el concepto de oferta educativa sólo alcanza integralidad y adquiere 
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sentido, si se complementa con el concepto de demanda educativa, por lo 

mismo, es una variable dependiente a un conjunto de variables independientes e 

intervinientes que conforman un sistema, con efectos cruzados y reactivaciones. 

 

Los tiempos de hoy: ¿Estudiar para qué? 

 

Hace años, era común en el mundo de la economía, investigar primero las 

necesidades de la gente y, posteriormente, crear los productos para 

satisfacerlas. En la actualidad, ya es usual ver cómo se inventan primero los 

productos y luego las necesidades para consumirlos. Por ejemplo, primero 

sabemos de las medicinas y luego de las enfermedades, de artículos para la dieta 

y luego la necesidad o deseo por adelgazar, de estudiar y trabajar para luego 

vivir. El mundo cada vez es diferente y paradójico, por ejemplo, los financieros  

se reúnen con sus gobiernos para salvar algunos bancos y empresas de la 

quiebra, mientras la FAO no puede disponer de recursos mínimos para salvar la 

hambruna que aqueja a regiones de África o la desnutrición en países de 

América. Por doquier se habla de apertura y globalidad, en tanto que se 

construyen murallas de encierro y confinamiento a la oferta y la demanda 

educativa de poblaciones enteras. Las situaciones contradictorias son muy 

palpables, las explicaciones y las respuestas, cada vez menos. Surge una 

progresión de los acervos de conocimiento científico  y de las nuevas tecnologías 

de la comunicación y la información, en cambio son más frecuentes los silencios 

y las distancias en las relaciones personales y familiares.  (Alejo S.J., Martí R. M. y 

Ruiz A.G. 2009.) 

 

1.5. Las Unidades Educativas de Producción (UEP),  una estrategia pedagógica con 

enfoque empresarial 

 

Este acápite fue retomado del Proyecto de Reforzamiento de la Educación Técnica por 

su importancia, reproducimos algunos aspectos al respecto: 
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La Unidad Educativa de Producción (UEP) con fundamento legal en el acuerdo 

ministerial Nro. 539, de 30 de octubre de 2006, viabiliza de manera efectiva la 

ejecución de los emprendimientos productivos en colegios de bachillerato 

técnico y se la define como una estrategia pedagógica con enfoque empresarial 

cuyos objetivos apuntan a “propiciar una formación integral del estudiante a 

través de su activa participación en emprendimientos productivos reales, es 

decir de tipo empresarial, que complementen su formación emprendedora y a la 

par generen recursos económicos para la institución educativa”. Es ineludible 

señalar la importancia que tiene la UEP como eje del desarrollo del entorno 

socio-productivo, así: 

 

Es necesario recalcar que los colegios de Bachillerato Técnico deben organizarse 

y funcionar como unidades educativas de producción, procurando que todos los 

actores educativos se involucren en la aplicación de la estrategia UEP, es decir, el 

colegio de bachillerato técnico es una UEP y esta UEP es el colegio, como un todo 

inseparable, que da cabida al ámbito productivo, como medio para el desarrollo 

y consolidación de destrezas y habilidades de los estudiantes. Interpretaciones 

erróneas son las que entienden que dentro de un colegio existe una o varias 

UEPs. o que cada proyecto constituye una UEP. En realidad, toda la actividad 

productiva o empresarial desarrollada en el colegio es institucional, es decir, es 

del colegio o de la Unidad Educativa de Producción. 

 

Esta conceptualización tiene como objetivo propiciar la implicación activa de 

todos losfuncionarios del plantel y a los actores involucrados en el mismo en las 

actividades educativas y productivas. En realidad, todos los funcionarios deben 

participar activamente, en la formación, desarrollo y consolidación de los 

emprendimientos productivos. 

 

Por último, es importante dejar clara la diferencia entre un proyecto productivo 

y una práctica didáctica. Un proyecto productivo es un emprendimiento real que, 

además de dar servicios educativos, busca ser económicamente auto sustentado, 

es decir, se plantea como objetivo generar beneficios económicos netos para la 
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institución educativa; en muchos de los casos son emprendimientos que 

obligatoriamente deben ejecutarse por cumplir los requerimientos de formación 

de los estudiantes. Una práctica didáctica no pretende ser rentable, sino tan solo 

demostrar de forma práctica o simulada lo que en teoría manifiesta el maestro. 

La U.E.P. es una estrategia pedagógica-empresarial cuyos objetivos, 

sucintamente, son: 

 

 Una formación integral del estudiante a través de su participación en 

emprendimientos productivos. 

 Capacitar al talento humano inmerso en los proyectos productivos. 

 Propender a desarrollar emprendimientos productivos rentables. 

 Optimizar el uso de los recursos disponibles en cada colegio técnico. 

 Promover la investigación. 

 Vincular el colegio técnico a la comunidad. 

 

La participación de los estudiantes en la U.E.P. y, concretamente, en la actividad 

productiva, administrativa y comercial derivada de los proyectos productivos es 

un elemento fundamental. No hay que olvidar que lo que los estudiantes deben 

aprender es a emprender. Al efecto de organizar su participación el Reglamento 

del Bachillerato Técnico señala lo siguiente: 

 La Institución Educativa establece las condiciones de participación de sus 

estudiantes en las actividades empresariales, en función de sus 

requerimientos de formación y de las necesidades de la actividad 

empresarial. 

 Su participación es obligatoria en horas curriculares, por tratarse de una 

actividad propia de su formación. 
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 Su participación es voluntaria en horas no curriculares, su condición será 

de pasantes y podrán recibir ayudas en forma de beca-servicios (en el 

Reglamento anterior esta posibilidad incentivadora se limitaba al período 

vacacional). 

 La participación en la actividad productiva podrá ser reconocida para el 

módulo de formación en centros de trabajo. (DINET. 2010). 

 

1.6. El Bachillerato Técnico como parte del Bachillerato General Unificado 

 

Consecutivamente en el año 2011 el Ministerio de Educación, a través de la dirección 

Nacional de Currículo  Educación Técnica, elabora una guía para la implementación del 

Bachillerato Técnico en el marco del Nuevo Bachillerato Ecuatoriano, la misma que 

entrará en vigencia a partir del año lectivo 2011-2012. Lo que quiere decir que el grupo 

de egresados que se investiga en el presente trabajo (período 2008-2010), se 

desarrolla de acuerdo a la estructura curricular del RETEC. 

 

Por lo que las ofertas de educación técnico profesional se estructurarán utilizando 

como referencia perfiles profesionales en el marco de familias profesionales para los 

distintos sectores de actividad socio productivo. 

 

1.6.1. La oferta del Nuevo Bachillerato Técnico. 

 

La oferta del nuevo Bachillerato Técnico    establecida por  el Ministerio de Educación – 

Dirección Nacional de Currículo (2011) y puesta en marcha en el régimen sierra desde 

el año 2012 es la siguiente: 

 

1. Diseño Curricular basado en competencias laborales 

 

El currículo delcomponente de formación técnica del bachillerato general unificado 

sesustenta en un diseño curricular basado en competencias laborales, entendidas 

éstas como“Un conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio 



25 
 

de la actividadprofesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo”. 

Este diseño esconcordante con el asumido por el Ministerio de Educación para la 

construcción del currículodel Tronco Común, el cual está orientado al desarrollo de 

destrezas con criterio dedesempeño. 

 

El diseño curricular basado en competencias laborales parte del análisis de los 

procesos ysubprocesos que se desarrollan en los diversos entornos laborales de las 

diferentesactividades económicas y del estudio de sus características y 

requerimientos. Este estudiopermite identificar las competencias que debe 

evidenciar una persona para podersedesempeñar efectivamente en dichos 

entornos laborales y, a su vez, posibilita la definiciónde las figuras profesionales 

que deben incluirse en la oferta formativa técnica y que, desdeluego, deben estar 

alineadas a las perspectivas de desarrollo del país. 

 

La figura profesional (FIP) o perfil profesional por competencias, en la metodología 

deldiseño curricular basado en competencias laborales, constituye el elemento 

fundamentalpara orientar la formación técnica a las exigencias de los diferentes 

escenarios laborales ydotar a los contenidos curriculares de mayor funcionalidad; 

podría definirse como uncatálogo descriptivo del ámbito de profesionalidad del 

técnico que se va a formar y contienelos siguientes elementos 

 

A la Figura Profesional se la ha  entiende  como el conjunto de Elementos de 

Competencia, Criterios de Realización y Especificaciones del campo ocupacional, 

estructurados en Unidades de Competencia, que expresan los logros, resultados, 

acciones o conocimientos esperados de las personas en las situaciones de 

trabajo. 

 

La Competencia Profesionalse ha entendido en el marco de este Proyecto 

comoel conjunto de capacidades que permiten realizar roles y situaciones de 

trabajo según los niveles requeridos en el empleo. Incluye, por tanto, la 

anticipación de problemas, la evaluación de las consecuencias del trabajo y la 

facultad de participar activamente en la mejora de la producción. 
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2. Estructura curricular 

 

El currículo del componente de formación técnica tiene una estructura modular, 

que escaracterística del diseño curricular basado en competencias laborales. Los 

módulosformativos, como estructura curricular, integran y articulan los 

contenidos procedimentales,conceptuales y actitudinales vinculados a las 

competencias laborales consideradas en lafigura profesional que corresponda, 

por lo que constituyen unidades formativas significativasque propician una 

formación técnica con valor y significado en el mundo del trabajo, lo cual,a su 

vez, amplía la posibilidad de que los bachilleres puedan integrarse al campo 

laboral odesarrollar emprendimientos de una manera eficiente.Los módulos 

formativos pueden ser de varios tipos: 

a. Módulos asociados a las unidades de competencia.- Integran los 

contenidos directamente asociados a las actividades profesionales de cada 

unidad de competencia de la correspondiente figura profesional. 

b. Módulos de carácter básico o transversal.- Abarcan contenidos de carácter 

transversal, que no están asociados a una unidad de competencia 

específica, sino a toda la figura profesional. 

c. Módulo de formación y orientación laboral (FOL).- Es un módulo que está 

destinado a desarrollar aprendizajes que preparan a los/as bachilleres para 

la inserción al mundo del trabajo en áreas profesionales afines a su 

formación técnica. 

d. Módulo de formación en centros de trabajo (FCT).- El propósito de este 

módulo es brindar a los estudiantes un espacio de formación 

complementaria en escenarios reales de trabajo, relacionados con la figura 

profesional por la que hayan optado; por esta razón, propicia la realización 

de actividades formativo-productivas y el conocimiento de la organización 

empresarial por parte de los/as estudiantes. Para el desarrollo de este 

módulo, es necesario que la institución educativa gestione una relación 
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favorable con empresas o instituciones de su entorno que puedan 

colaborar en este proceso. 

 

3. Instrumentos curriculares 

 

La oferta formativa técnica  que entrará en vigencia con el BGU, será oficializada 

mediante Acuerdo Ministerial y contará con los siguientes instrumentos 

curriculares que el Ministerio de Educación pondrá al alcance de las instituciones 

educativas: 

 

a. La figura profesional (FIP).- Como ya se anotó anteriormente, es un 

documento que caracteriza el ámbito de profesionalidad definido para el 

técnico de nivel medio o bachiller técnico, en un área profesional 

determinada. La FIP es la que da identidad a cada oferta formativa técnica, 

por lo que su denominación constará en la titulación del bachillerato. 

 

b. El enunciado general del currículo (EGC).- Indica cuál es la estructura 

modular del currículo correspondiente a una figura profesional 

determinada; en consecuencia, en él se encuentran identificados los 

objetivos general y específicos del currículo, y losmódulos formativos con 

su denominación, objetivo, contenidos generales (procedimentales, 

conceptuales y actitudinales) y el tiempo estimado de duración. 

 

c. El desarrollo curricular (DC).- Contiene la estructura detallada de los 

módulos formativos y es parte del currículo normativo de nivel macro. Es 

sin duda el instrumento curricular más orientativo para la organización del 

currículo institucional (nivel meso) y la programación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje a nivel de aula (nivel micro-curricular). Su 

estructura, que se caracteriza por estar conformada por unidades de 

trabajo secuenciadas con criterio, facilita el trabajo de micro-planificación 

curricular que debe realizarse en las instituciones educativas con la 

participación directa de los docentes de las áreas técnicas. 
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4. Organización curricular 

 

Los módulos de formación técnica se desarrollarán en los tres años del BGU, en 

los tiempos establecidos dentro de su estructura; esto es, 10 períodos en el 

primer año, 10 en el segundo y 25 en el tercero. 

 

Para la distribución de los módulos en los tres años del bachillerato, se ha 

realizado un análisis pormenorizado de cada uno de ellos y se ha determinado 

con criterio didáctico y en consenso su secuenciación y carga horaria semanal. En 

los casos en que los módulos deban desarrollarse en más de un año de estudio, 

se ha procurado que cada una de las partes en que se dividen mantenga las 

características de la estructura modular, esto es, ser una unidad formativa 

integral, a fin de no desarticular el enfoque de la formación por competencias. 

Queda claro que cada parte de los módulos estará relacionada con un número 

determinado de elementos de competencia y que sumadas sus partes se 

completarán todos los elementos de competencia de la unidad de competencia a 

la que pertenecen. 

 

Por la estructura que tiene el BGU y el tiempo disponible para la formación 

técnica, el módulo de FCT está previsto desarrollarlo en horario extra, 

preferiblemente en las vacaciones entre el segundo y tercer año de bachillerato. 

Su duración es de 160 horas, equivalente a cuatro semanas de trabajo en una 

empresa o institución colaboradora. 

 

Con estas consideraciones se tiene que el tiempo destinado a la formación 

técnica es de 350 períodos en el primer año de bachillerato, 350 en el segundo 

año y 825 en el tercero, dando un total de 1.525 períodos de clases en la 

institución educativa. A este tiempo se añade el tiempo destinado a las prácticas 

en la empresa o institución colaboradora, mediante el desarrollo del módulo de 

FCT. 
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5. Capacitación y asesoramiento 

 

La implementación de innovaciones en el campo educativo, y en este caso, de un 

nuevomodelo de bachillerato, necesariamente debe ir acompañada de un 

proceso sostenido ysistemático de capacitación y asesoramiento a las 

instituciones educativas, para que elenfoque del nuevo modelo pueda ser 

plasmado por los docentes en las actividades micro-curriculares a nivel de aula, 

que es donde se concretan las innovaciones generadas. 

 

En lo concerniente al componente de formación técnica, este proceso se 

desarrollará através de las instancias desconcentradas que se implementarán 

como parte de la nuevaestructura organizativa del Ministerio de Educación.  

 

2. LA INSERCIÓN DE LOS EGRESADOS EN EL MERCADO DE TRABAJO 

 

2.1. Definición de inserción laboral 

 

“Al hablar de inserción laboral se aprecia que existen diferentes conceptos que por lo 

general son utilizados como sinónimos (inserción ocupacional, inserción social, 

inserción profesional, reinserción, etc.).Pérez (1996), hace referencia “al hecho de 

conseguir un empleo en un momento determinado, es decir, un contrato laboral. La 

inserción laboral incluye tanto la incorporación de la persona a un puesto de trabajo 

como el mantenimiento del mismo”. Generalmente, al utilizar el concepto de inserción 

laboral, se hace referencia a la obtención de un trabajo no necesariamente relacionado 

con la preparación o la capacitación de la persona que lo consigue, pudiéndose 

identificar con la inserción ocupacional. Sin embargo si el puesto de trabajo está 

relacionado con la formación o especialización profesional de la persona que lo va a 

desempeñar, se utiliza el término de inserción profesional, dado que el concepto 

“profesión” está estrechamente relacionado con el currículum formativo. 
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Principio de Integración 

 

El principio de integración es en su origen una cuestión social, que 

debeafrontar la sociedad en su conjunto. Este concepto hace referencia a todo 

elentramado comunitario, del cual forman parte todas las instituciones y 

niveles derelación social, tanto la familia, como la escuela, como el puesto de 

trabajo o eltiempo de ocio. Esta integración exige un intercambio y una 

interacción entre las personas con discapacidad y su comunidad en cualquiera 

de los ambientes posibles dela vida de un individuo. 

 

Integración Laboral 

 

Urríes y Verdugo (2001), señalan que la integración laboral es un proceso que 

se produce en función de las posibilidades y capacidades del trabajador y del 

medio o  la comunidad que lo rodea, sin embargo la meta es que el empleo 

integrado sea un empleo normalizado, bien sea de manera autónoma o con 

apoyo. En el proceso de empleo con apoyo se debe acompañar de una 

formación en ocasiones previas, pero ligadas a las necesidades del trabajador 

en cada momento de vida laboral, este proceso debe ser continuamente 

realizado por medio de una evaluación en los diferentes momentos a todo lo 

largo del mismo. De manera que el proceso de integración laboral podría 

definirse como el proceso mediante el cual se preparan las condiciones para 

que las personas (en este caso concreto los egresados del BT.) ingresen a un 

puesto de trabajo con las mayores posibilidades de éxito”. 

 

2.2. Incorporación de los y las jóvenes en un puesto de trabajo 

 

Tomado de: FLACCSO ECUADOR-CEPAL. (2006) la inserción laboral de los jóvenes 

depende de la dinámica de lademanda laboral y, por ende, del crecimiento 

económico y de sus oportunidades de acumular capital humano, social y cultural, 

oportunidadesdistribuidas en forma muy desigual. Los jóvenes de menor nivel 

educativo, típicamente conllevan desventajas respecto a su capital social y cultural 
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tienen claramente los mayores problemas de inserción laboral. Ellos generalmente 

están conscientes de esta situación, lo que se refleja en muchasexpresiones, en el 

sentido que pretenden volver a estudiar para alcanzarmetas académicas elevadas, 

aunque en muchos de estos casos las urgencias materiales impedirán este retorno 

a las aulas. Además, estos jóvenesno solamente reciben un pago bajo en la 

actualidad, sino también quedan“condenados” a desempeñarse en actividades de 

baja productividad y quedarían excluidos de significativos premios salariales a la 

experiencia. Enestos casos, el mercado no valora las múltiples experiencias, ya que 

noimplican importantes contribuciones adicionales a la productividad. Encontraste, 

los jóvenes de mayor nivel educativo sí pueden aspirar a que suexperiencia 

acumulada sea retribuida crecientemente con salarios másaltos, como lo muestra 

un análisis dinámico de los indicadores laborales. 

 

Cabe destacar que muchos jóvenes voluntariamente están en procesosde 

búsqueda y acumulación de experiencia, lo que contribuye a la elevada rotación, 

mencionada previamente. En estos casos, son las obligaciones relacionadas con una 

familia propia, las que posteriormente conllevanla búsqueda de una mayor 

estabilidad laboral. 

 

En definitiva, la realidad socio-laboral de la juventud es sumamenteheterogénea. 

Específicamente, las expectativas de que los jóvenes se benefician de los cambios 

recientes en la oferta y la demanda laboral (mejornivel educativo, demanda por 

habilidades específicas) no eran equivocadas, pero sólo valen para una proporción 

limitada de cada grupo etario yrequieren un contexto macroeconómico favorable. 

Las políticas y los programas de fomentar su inserción laboral debentener en 

cuenta esta heterogeneidad.Para los grupos de mayores problemas de inserción, 

sobre todo hombres y mujeres jóvenes de bajo niveleducativo, programas para 

facilitar un primer empleo en un entorno formal es clave no sólo para su inserción 

inmediata al mercado de trabajo,sino también para su futuro laboral. Para ello en la 

región hay interesantes experiencias, tanto en el lado de la oferta como en el de la 

demanda. 
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De todas maneras, cabe destacar que una economía en expansión es condición 

necesaria para la inserción laboral productiva de los y las jóvenesya que en 

economías estancadas, sin un ambiente que estimule nuevascontrataciones, los 

mejores programas no pueden tener un impactoimportante. En un contexto de 

bajo crecimiento económico, la demandaestá limitada incluso para jóvenes que 

cumplen con las pautas de conocimientos y habilidades requeridas hoy en día por 

las empresas. 

 

2.2.1 Diagnóstico sobre la inserción laboral de losy las jóvenes en el Ecuador 

 

•  Los y las jóvenes entre 18 y 29 años de edad presentan las tasas dedesempleo más 

altas de entre todos los grupos etarios. Si bien este es unproblema de carácter 

estructural, se ve agravado por un contexto de altastasas generales de desempleo 

presentes en los últimos años en el país. 

•  Las mujeres jóvenes son especialmente afectadas por el desempleo. 

•  Una buena parte de los y las jóvenes que se encuentran ocupadas 

estásubempleadas. 

•  La educación de los y las jóvenes está desvinculada o no se ajusta a lasdemandas 

de los empresarios en el mercado. 

•  La ausencia o poca experiencia laboral de los y las jóvenes dificulta suinserción en el 

mercado laboral. 

•  Escasa calificación para el trabajo de los y las jóvenes. 

•  Las demandas de calificación y experiencia que realizan los empresarios a los y las 

jóvenes son exigentes. 

•  Los y las jóvenes valoran la educación como medio de movilidad socialy tienen 

presente que deben actualizarse permanentemente. 

•  Los y las jóvenes valoran el trabajo independiente o por cuenta propia. 
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•  Los y las jóvenes tienen pocas oportunidades para ganar experiencialaboral. 

•  Hay poco crédito dirigido a apoyar los micro emprendimientos juveniles. 

•  En la búsqueda de empleo priman los contactos o “palancas”. 

•  Los y las jóvenes tienen predisposición a adaptarse a la mayor flexibilidad del 

mercado de trabajo actual. 

•  Existen prácticas discriminatorias en el mercado laboral, particularmente en contra 

de jóvenes mujeres, indígenas, afro descendiente,discapacitados, pobres y de 

minorías sexuales. 

•  Los y las jóvenes provenientes de hogares pobres tienen menos oportunidades de 

inserción laboral. 

•  Ausencia o poca presencia de políticas activas nacionales y locales demercado de 

trabajo dirigido a la juventud. 

•  Hay una gran debilidad institucional de las entidades gubernamentales encargadas 

de los temas de juventud. 

 

2.2.2. La inserción laboral de los egresados, fundamento de la educación técnica 

 

Según el MEC. RETEC. (2005): 

 

La educación técnica y profesional tal como se venía desarrollando hasta el 

momento daba respuesta a una realidad productiva taylorista, en la cual se 

generaba una demanda abundante y constante de mano de obra que 

determinaba perfiles profesionales claramente definidos, en cuanto a las 

funciones y tareas, que poseía larga vigencia. Pero la realidad productiva de 

nuestra sociedad  actual  es  claramente  diferente. Si bien en su momento dicha 

formación profesional tenía un sentido y dotaba al mercado laboral de mano de 

obra cualificada, posibilitando el acceso de los jóvenes a una profesión, 
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actualmente se evidencia una inadecuación entre la infraestructura y contenidos 

que ésta propone y lo que el sistema productivo requiere.  

 

Respecto a la actualización del conocimiento, desde la formación profesional, el MEC – 

RETEC, agrega: 

 

Es necesario construir un nuevo posicionamiento sobre la formación profesional 

que le permita encarar este nuevo escenario. En primer lugar, se debería insistir 

que en nuestra sociedad el conocimiento debe mantenerse permanentemente 

actualizado y su propiedad resulta determinante para fijar la posición social de los 

individuos.  En segundo lugar, debería asimilarse que es imprescindible dar 

respuesta a los intereses y necesidades de los alumnos, dotando de significado su 

formación y vinculándolo directamente con el contexto socio productivo en el que 

éstos deberán insertarse. Pero lo más importante es una educación 

fundamentada en lo axiológico, ya que esta concepción parte de los fines y el sino 

de la educación por y para el hombre y cómo ésta ha de llevarlo a su realización 

como sujeto social, a la asunción de conductas transformadoras y edificantes en 

beneficio de la sociedad, que reflejan la asimilación de valores enseñados y 

aprendidos en el proceso pedagógico. 

 

La formación profesional debe tener por objetivo la capacitación profesional de 

los jóvenes alumnos, tanto en las competencias técnico-profesionales como en la 

capacidad de gestionar autónomamente la carrera, gestionar integralmente los 

procesos de producción y construir creativamente los espacios profesionales. Para 

ello deberá encararse la educación  educativa centrada en el alumno y que: 

 

 Busca conseguir su desarrollo personal y su preparación para el ejercicio de la 

ciudadanía. 

 

 Contribuye a la mejora de la calidad de vida y a la cohesión social desde la práctica 

de la igualdad de oportunidades. 
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 Colabora tanto en la potenciación de las estructuras de convivencia  y 

socialización como en el incremento de la productividad y de la competitividad 

económica de su entorno social. (MEC. RETEC.2005) 

 

Parafraseando el fundamento de la Educación Técnica, donde se enfrenta el quehacer 

educativo en función del alumno, creemos que de lograr la consecución efectiva, se 

estaría avanzando eficazmente con el desarrollo económico local, provincial y nacional. La 

inserción socio productiva es algo más próximo a alcanzar ya que el campo ocupacional 

existe de alguna manera, lo importante es preparar a los estudiantes en función de la 

realidad objetiva, con especializaciones acorde a los requerimientos de mano de obra 

calificada. 

 

2.3. Mantenimiento del puesto de trabajo en el mercado laboral 

 

Tomado de: FLACCSO ECUADOR-CEPAL. (2006) En todos los países de América 

Latina y claramente en el Ecuador, el mercado laboral presenta diversas 

distorsionesy problemas para garantizar a la población acceso y permanencia 

dentrode éste. Su evolución en los últimos años presenta elevados porcentajes 

devolatilidad y desocupación, lo mismo que incide negativamente en lapobreza y 

condiciones de vida. 

 

Con respecto a lo anterior, varios investigadores y grupos socialesecuatorianos 

coinciden en que a partir de 1999, año en que se enfrentó lamás aguda crisis 

económica de las últimas décadas, el acelerado procesoemigratorio que se vivió, 

hizo que los indicadores de desocupación no sedisparen hacia cifras crónicas de 

más del 20%. 

 

La mayoría de los empleos son mal pagados, de bajo desarrollo tecnológico y por 

tanto de escasa productividad. Adicionalmente en elEcuador, desde los años 

noventa se puede apreciar que el mayor porcentaje de la demanda laboral 

urbana se concentra en el sector servicios ydentro de éste casi exclusivamente 
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en lo que se refiere a ventas, ésta última, actividad caracterizada por la 

inestabilidad en todo sentido y su bajaremuneración. 

 

Haciendo una breve caracterización del mercado laboral ecuatorianoen los 

últimos años, se tiene que las oscilaciones en el producto, principalmente en 

épocas de crisis, sumado a los procesos de Reforma delEstado, reingeniería de 

procesos, y el aumento de importaciones de productos baratos de Colombia, 

Perú y Asia, han tenido importantes repercusiones sobre el nivel de empleo del 

país y sobre el crecimiento acelerado del subempleo. 

 

Cada vez se hace más notorio que las políticas aplicadas para generarcrecimiento 

y empleo han sido inadecuadas y erróneas, por otro lado, elambiente macro de 

inestabilidad económica, política y social han deteriorado las potencialidades de 

un desarrollo integral. 

 

En tal sentido, un entendimiento y diagnóstico adecuado de las condiciones 

estructurales del mercado laboral y su dinámica en el tiempo,permitirían un 

diseño más acertado de políticas y programas de inserciónlaboral, especialmente 

de los jóvenes quienes presentan los mayores problemas en este sentido. 

 

2.4. Mercado de Trabajo 

 

2.4.1. Definición de mercado de trabajo 

 

Se denomina mercado de trabajo o mercado laboral al mercado en donde confluyen la 

demanda y la oferta de trabajo. El mercado de trabajo tiene particularidades que lo 

diferencian de otro tipo de mercados (financiero, inmobiliario, etc.) ya que se relaciona 

con la libertad de los trabajadores y la necesidad de garantizar la misma. En ese sentido el 

mercado de trabajo suele estar influido y regulado por el Estado a través del Código del 

Trabajo. 

 

2.4.2.  El mercado  laboral en el Ecuador 
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Uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir es “garantizar el trabajo estable, 

justo y digno en su diversidad de formas” y señala que el trabajo constituye la columna 

vertebral de la sociedad y es un tema fundamental de la vida de las personas y de las 

familias. La Constitución de 2008 reconoce el trabajo como derecho y deber social; en 

tanto derecho económico, es considerado fuente de realización personal y base de la 

economía. 

 

En el artículo 33 de la Nueva Constitución señala que  el “trabajo es un derecho y 

deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de 

un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”. 

 

Vale la pena preguntarse ¿Este derecho acaso es nuevo o ya constaba en la 

Constitución de 1967?, la respuesta es SI, ya fue establecido como derecho; por lo 

tanto hablar de derecho al trabajo no es nada novedoso, al igual que hablar de plazas 

de trabajo es sinónimo de mercado de trabajo pues son un producto más del 

capitalismo tanto como los bienes y servicios, pues son los empresarios los que buscan 

beneficios crean bienes y servicios y desarrollan el producto denominado empleo o 

mercado de trabajo. 

 

El mercado laboral o mercado de trabajo entre otros elementos está determinado por 

la formación profesional ofertada, de la cual se encargan instituciones públicas o 

privadas, en la presente investigación viene a ser  el Colegio Experimental “Bernardo 

Valdivieso” quien oferta la formación técnica de sus egresados,  cuya función 

primordial es garantizar la capacitación de los profesionales; para tener una 

concepción general a nivel de país se ha retomado las anotaciones de un artículo 

publicado  por  Julio Clavijo A. (2012). 

 

Según el Foro Económico Mundial, ¨ la eficiencia y la flexibilidad del mercado 

laboral son de suma importancia  para asegurar la ubicación de los trabajadores 
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de la manera más eficiente   en la economía¨. De modo, que la flexibilidad del 

mercado laboral de un país, estará ligada a la capacidad que tengan los 

empleadores para contratar a un trabajador, de manera rápida y a costos 

reducidos. 

 

De acuerdo al estudio Doing Business 2010,  las características que determinan la 

flexibilidad del mercado laboral se dividen en: dificultad de contratación, rigidez 

 de la jornada laboral e indemnizaciones. La dificultad de contratación, consiste 

en que tan fácil  y barato resulta para un empleador contratar a un trabajador 

para llevar a cabo una actividad económica. En el caso ecuatoriano, al momento 

de ser contratado, todo trabajador deberá contar con contrato y 

remuneración mínima establecida por el Estado. Adicionalmente,  el empleador 

deberá reconocer el 15% de las utilidades líquidas a los trabajadores de la 

empresa e inscribirlo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES) 

realizando las respectivas  aportaciones patronales 21,50% (9,35% empleado y 

11,15% empleador). 

 

 Por otro lado, se tiene a la rigidez de la jornada laboral, que se refiere a las 

restricciones sobre la carga horaria máxima de trabajo que puede tener un 

trabajador. Así, en Ecuador, la jornada de trabajo consiste en un máximo de ocho 

horas diarias y cuarenta semanales, pudiendo exceder el límite mediante un 

convenio escrito entre las partes y limitándose a cuatro horas en un día y a doce 

horas en la semana.      

 

Finalmente, las indemnizaciones engloban los costos generados por la 

terminación del contrato laboral.  En Ecuador, el contrato laboral ya sea por 

tiempo fijo o indefinido tiene una duración mínima de un año, con ciertas 

excepciones. A su vez, este puede ser terminado por mutuo acuerdo. Sin 

embargo, de ser terminado por el empleador, sin causa legal, este tendrá que 

pagar una indemnización igual al 50% de la remuneración total por el tiempo 

restante para la terminación del contrato. Adicionalmente, en caso de ser 

terminado por el trabajador, este tendrá que pagar una indemnización a su 
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empleador igual al 25% de la remuneración total recibida por el tiempo que 

faltare. 

 

En este sentido, el actual Gobierno a través de medidas como: aumento del 

salario mínimo a USD 240 y la eliminación de la tercerización, ha buscado 

mejorar las condiciones del mercado laboral ecuatoriano. Sin embargo, de 

acuerdo  estudio Doing Business 2010 elaborado por el Banco Mundial,  dichas 

medidas no han resultado favorables, debido al puesto 160 de 183 países que 

ocupó el país en flexibilidad laboral. El índice  de flexibilidad laboral, se basa en 

tres subíndices, donde la puntuación del país fue:   dificultad de contratación 

(44), rigidez de la jornada laboral (40) e indemnizaciones (30), siendo los 

puntajes iguales o mayores a 30 los que indican rigidez. 

 

Es así, que la flexibilidad y eficiencia del mercado laboral en Ecuador, no 

dependerá de la eliminación de alternativas de contratación o imposición de 

salarios vía decretos, sino de la flexibilización de leyes laborales, permitiendo así 

la libre negociación entre trabajadores y empleadores, la cual reflejaría un 

mercado laboral dinámico, con mayores oportunidades de empleo  y salarios 

 acordes a la realidad productiva del país.    

 

Por otra parte Roberto Estrada – Socio Deloitte (2010), haciendo referencia al Mercado 

Laboral en Ecuador, señala que: 

 

El crecimiento de las empresas, aún en los escenarios más complicados, no se 

detiene. Probablemente se reducirá la v 

elocidad del desarrollo, pero el imperativo es continuar; entonces el mercado 

laboral tendrá su impacto, abriéndose nuevas plazas de empleo para la población 

económicamente activa.  

 

La tasa del desempleo es un problema lacerante en la realidad ecuatoriana. Las 

oportunidades son escasas y no todos pueden ocuparse.  
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Los requerimientos de las empresas también se vuelven cada vez más exigentes. 

No es suficiente contar con acreditaciones académicas, sino además mostrar 

buenas actitudes personales. De acuerdo a la información proporcionada por la 

división de selección de ejecutivos de Deloitte, durante el año 2009 y lo que va 

del presente, las áreas donde se demandan más personal son: Operaciones, 

mercadeo (publicidad),  ventas (cuentas claves), finanzas (costos, presupuestos, 

análisis financiero, tesorería), auditoría, recursos humanos. 

 

Una reciente encuesta realizada por Deloitte, a los principales ejecutivos del área 

de Recursos Humanos en el país, recogía una importante frase: “la crisis saca lo 

mejor de nuestra creatividad y capacidad”. Es positivo notar que existe esa 

predisposición y actitud.  

 

…En cuanto al mercado laboral, la realidad indica que la demanda por el talento 

es exigente y la oferta puede resultar escasa para cubrir esos requerimientos. 

Con mucha seguridad esa es la razón por la cual cada vez es más común que las 

empresas estén a la “caza” de jóvenes profesionales que tienen mucho 

potencial, para irlos formando a través de procesos de desarrollo hechos a la 

medida. Así se aseguran una fuente de renovación continua de su capital 

humano”.  

 

2.4.3. Trabajo por cuenta propia o autoempleo 

 

El Autoempleo, es una alternativa de acceso a la actividad profesional y /o empresarial 

apropiada para personas con un perfil dinámico y capacidad para asumir riesgos; esto 

les posibilita crear su propio puesto de trabajo con perspectivas de estabilidad. 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el autoempleo es “el sector 

integrado por todos aquellos que trabajan en unidades de su propiedad que ellos 

mismos dirigen. Por lo tanto, abarca a los trabajadores autónomos (sin asalariados), a 

los propietarios de empresas individuales y a todos los trabajadores asociados a ellos 

(fijos, eventuales, aprendices, ayuda familiar), así como a los miembros de 
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cooperativas de producción”. Podemos elegir entre dos formas diferentes para 

desarrollar el autoempleo que, podríamos denominar autoempleo individual y 

colectivo. 

 

El Autoempleo, aunque con matices, está estrechamente relacionado con el concepto 

de emprendimiento. Por ello, conviene aclarar que el término “Emprendedor”, se 

refiriere a aquellos que inician una actividad económica de forma individual o 

colectiva, que crean una empresa asumiendo un riesgo económico o de otra índole e 

independientemente de la forma jurídica que ésta adopte. 

 

Hay que tener en cuenta que, crear una empresa es una decisión arriesgada que 

requiere identificar una oportunidad de negocio y organizar los recursos necesarios 

para desarrollarla y ponerla en marcha, algo que puede suponer una dedicación plena 

y en ocasiones casi exclusiva. 

 

2.4.4. Emprendimientos productivos  

 

Los emprendimientos productivos son la capacidad de desarrollar una idea nueva o 

modificar una existente, para traducirla en una actividad social rentable y productiva. 

Como lo menciona la Reforma de Educación Técnica, RETEC. (2005) en sus enunciados 

generales: 

 

Una de las funciones indelegables que debe asumir el Sistema de Educación 

Técnica en el Ecuador, hace referencia directa sobre la generación de una cultura 

de la producción y del emprendimiento, que permita a los jóvenes bachilleres la 

integración socio laboral, en una sociedad en las que las tasas de desempleo son 

sumamente elevadas. Este proceso de jóvenes emprendedores, tan solo será 

posible en la medida en que la propia institución educativa genere 

emprendimientos productivos, promoviendo  de esta manera un aprendizaje por 

imitación. Se considera conveniente  que los centros educativos que forman a los 

jóvenes para la inserción en el mundo laboral, se planteen un sistema de 

promoción y apoyo a los emprendimientos productivos de sus egresados. 



42 
 

Requisitos indispensable para estas prácticas resulta, el fomento de una cultura 

empresarial y el autoempleo como apuesta profesional y vital para dejar de lado la 

esperanza de que mediante el padrinazgo o la política se pueda acceder a un puesto en 

la burocracia del estado, mal remunerado y donde jamás se puedan explotar todas las 

capacidades y competencias que el individuo posee;  es por tanto indispensable el 

desarrollo de servicios que cubran las necesidades de los emprendedores en todo el 

proceso, desde la génesis de la idea hasta los estudios necesarios y su consolidación, 

propiciando el contacto con instituciones y personas que estén en la capacidad de 

financiar, acoger o comprar las propuestas que se generen a lo interno de la 

institución.   

 

Si bien estos principios están claramente planteados, no es menos cierto que la 

forma de operativizarlos no está delineada, dejándose al criterio de los centros 

educativos las modalidades y  formas de alcanzar los objetivos propuestos y ante 

todo el poder alcanzar los estándares planteados para estos procesos.    

 

En este sentido se entiende que aprender a emprender no debe ser una 

asignatura, sino  que se desarrolla a partir de principios y actitudes de carácter 

transversal, que todos los miembros de la organización deben transmitir.  Desde 

esta perspectiva, los esfuerzos relacionados a los emprendimientos productivos, 

deben estar destinados a: 

 

 Desarrollar actitudes emprendedoras, que partan de la identificación de una idea 

factible y lleguen a la consolidación de un negocio  

 Brindar las facilidades para la validación y enriquecimiento de las ideas productivas.   

 Estimular las capacidades innovadoras de los egresados  

 Facilitar el acceso a fuentes de financiamiento para la realización de sus 

emprendimientos.  

 Fomentar emprendimientos colectivos que fortalezcan el proceso de aprendizaje 

permanente orientado a objetivos compartidos y generen riqueza en el entorno.    
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Los emprendimientos productivos en los bachilleratos técnicos se caracterizan por 

tener grandes niveles de pertinencia  con su contenido curricular y los 

requerimientos del mercado, y constituyen importantes escenarios de aprendizaje 

para los estudiantes, ya que su activa e integral participación en éstos, desarrollan y 

consolidan su espíritu emprendedor pues lo que se pretende es incorporar los 

egresados al entorno empresarial,  idealmente en calidad  de empresarios y 

gestores de empleo para terceros, o en  su defecto, en condición de dependencia 

en empresas. (MEC.2005.) 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. Materiales 

Los materiales utilizados para el desarrollo de la   investigación de campo son: 

computadora, impresora, material de escritorio, internet; así también bibliografía, 

reproducción de material para aplicación de encuestas y entrevistas a bachilleres. 

 

2. Diseño de la investigación 

 

La investigación es de tipo no experimental transeccional exploratoria y descriptiva, 

que según Hernández S. Roberto, et al., (2010, p. 151), “se trata de recolectar datos en 

un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado”  

 

Además, al referirse al ámbito socio-educativo, donde no se está controlando ni 

manipulando ninguna variable, más bien se trata de explorar y describir 

comportamientos de las variables, tanto de la oferta como de la demanda de los 

egresados en estudio.  

 

Documental porque se analizaron documentos académicos del Departamento de  

Orientación del Bienestar Estudiantil (DOBE, hoy Departamento de Consejería), que 
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permitieron constatar el seguimiento realizado a los egresados/as del BT., en los 

períodos 2008, 2009 y 2110, hasta un año después y de esta manera argumentar la 

problemática en relación a las funciones del DOBE (hoy Departamento de Consejería).  

Fue descriptiva porque se caracterizó primero a la oferta educativa, la manera de 

estructurarse, la parte logística, y la forma de desarrollar el proceso enseñanza-

aprendizaje; luego se describió, el carácter de la oferta, los servicios que se ofrece, 

tanto a sus egresados como a las empresas de la localidad; así como el indagar sobre la 

demanda. 

 

Se fundamentó en la descripción de la hipótesis utilizando técnicas de teorización, 

respaldada por un proceso de análisis, observación y deducción por parte dela 

investigadora. 

 

Para obtener información acerca del perfil profesional ofertado en el BT. en relación al 

logro alcanzado por los bachilleres, se realizó una entrevista y para determinar la 

inserción laboral alcanzada se aplicaron encuestas a  los y las  egresados/as del BT. en 

sus tres primeras promociones, estos elementos permitieron una descripción de la 

realidad Institucional en relación al BT. 

 

2. Métodos y técnicas 

 

En el desarrollo de la presente investigación se aplicaron los siguientes métodos y 

técnicas: 

 

Método Científico,este método sirvió desde el inicio de la investigación, en el 

momento de determinar los problemas, su fundamentación y concreción de hipótesis, 

variables e indicadores con lo que se diseñólos instrumentos, se hizo el acercamiento a 

la realidad para finalmente interpretar los datos y llegar a generalizaciones. 

 

El Método Deductivo, ayudó a iniciar con la investigación con el surgimiento de un 

problema, además  se aplicó para tener una  orientación teórica científica sobre el 

tema estudiado y luego aplicaren el contexto investigado. 
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El Método Inductivo, se lo empleó para lograr un primer acercamiento a la realidad a 

través de diálogos informales con la persona encargada del DOBE, (hoy Departamento 

de Consejería) de la sección nocturna, entrevistas personales con algunos y algunas 

egresados/as de las tres primeras promociones previstas sobre los procesos  dados en 

el BT., y la inserción laboral gestionada por el Colegio E. “Bernardo Valdivieso”. La 

investigación en sí, sirvió para pasar de los datos empíricos al análisis y a las 

conclusiones. 

 

El Método Analítico, se lo empleó al momento del análisis de los datos obtenidos en la 

información empírica generada de las variables de la hipótesis, para lo cual se utilizó  la  

información bibliográfica sintetizada en la revisión de literatura. 

 

El Método Sintético, Permitió sintetizar el marco conceptual, elaborar las conclusiones 

que derivaron del proceso investigativo desarrollado y establecer lineamientos 

alternativos que ayudarán a solucionar en parte la problemática existente. 

 

3. Técnicas e  instrumentos utilizados 

 

Para la recolección, organización, clasificación  y procesamiento de la información, se 

hizo huso de las siguientes técnicas e instrumentos: 

 

La entrevista, fue dirigida a los egresados y egresadas de los bachilleratos de EMA. y AI; 

y, tuvo el propósito de indagar sobre el perfil profesional que alcanzaron los egresados 

del referido bachillerato. 

 

La encuesta, fue dirigida a los egresados y egresadas de los bachilleratos en EMA. y AI., 

de las tres promociones en estudio, para su aplicación fue necesario la elaboración del 

cuestionario que contuvo preguntas cerradas y de opción múltiple, con lo cual se 

recabó información que permitió ponderar el proceso de la inserción laboral en 

empresas locales y provinciales y/o talleres de mecánica automotriz, y en el caso de 

AI., en actividades afines. 
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Observación directa, la misma que sirvió para la problematización y la construcción de 

juicios explicativos de la información empírica, en relación a la infraestructura 

disponible  en la Institución Educativa, sobre la existencia de  talleres de mecánica y 

laboratorios de Informática  para la realización de prácticas que les permita apropiarse 

de las competencias específicas de la figura profesional  elegida.Procesamiento de la 

información por medio de herramientas informáticas. 

 

El análisis  de los resultados se realizó a partir de la estructuración de cuadros y 

gráficos estadísticos, donde se plasmó la información a ser analizada, luego de lo cual  

se formuló lineamientos con la finalidad de mejorar la problemática encontrada en la 

Institución. 

 

4. Población  

 

La presente investigación se la realizó en el Colegio Experimental “Bernardo 

Valdivieso”, hoy, Unidad Educativa Experimental “Bernardo Valdivieso” (UEE 

“Bernardo Valdivieso”), de la ciudad de Loja, en este centro desde el año 2008 hasta el 

año 2010 han egresado del Bachillerato Técnico 50 estudiantes de las dos 

especializaciones ofertadas, mismos que fueron encuestadosen su totalidad y 

entrevistados en un 96 %. No fue necesario extraer muestra alguna. 

 

5. Procesamiento, análisis e interpretación de la información. 

 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación, correspondió estudiar y explicar 

la información empírica. Dicho proceso se apoyó en la técnica de la triangulación, que 

consistió en confrontar la información que arrojaron las encuestas y entrevistascon la 

teoría plasmada en la revisión de literatura y la valoración realizada por la 

investigadora. Eso permitió analizar los datos desde distintos ángulos para comparar y 

contrastar por medio de varios métodos. 
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Para codificarla información se ubicó la misma en correspondencia a la hipótesis. 

Seguidamente se organizó la información empírica en el trabajo de campo y 

procesadas en cuadros estadísticos. 

 

Ubicada la información en los respectivos cuadros, se facilitó analizarla e interpretarla, 

para lo cual se incorporó la teoría pertinente que conjugada con los datos, posibilitó 

llegar a generalizarla. 

 

6. Discusión de la información, Verificación de la hipótesis y conclusiones 

 

Siendo una investigación de carácter cualitativa no se hizo uso de modelo de 

contrastación estadística específico, más bien la verificación de las hipótesis se hizo 

por vía lógica-empírica, tomando la información más sobresaliente de los resultados de 

la investigación, cuidando de que éstos guarden coherencia entre sí. 

 

Es necesario destacar que la hipótesis formulada fue la que orientó el desarrollo 

sistemático de la investigación. Concluido el proceso de extracción de información y 

después de haber analizado los resultados, se procedió a la contratación de la 

información en relación a las variables para luego asumir en forma explicativa las 

decisiones correspondientes respaldadas con los datos cuantitativos, que permitieron 

llegar a conclusiones adecuadas en base a los cuales se procedió a proponer los 

lineamientos alternativos. 

 

7. Elaboración del informe final y lineamientos alternativos 

Con los resultados que se obtuvieron en la discusión y verificación de la hipótesis se 

procedió a la formulación de las conclusiones de la investigación, las mismas que 

orientaron la construcción de lineamientos alternativos a la problemática investigada. 
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f. RESULTADOS   

 

HIPÓTESIS  

 

Enunciado: 

 

“La oferta de los bachilleratos técnicos del Colegio Experimental  “Bernardo Valdivieso”, 

contribuye medianamente con la inserción de los egresados en el mercado de trabajo”. 

 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Con la especialidaddel BT.Implementada en esta Institución Educativa consideras 

que se mejora la posibilidad de incursionar en emprendimientos productivos o de 

prestación de servicios? 

 

 

Cuadro 1.  

 

La  especialidaddel BT. en relación con la 
posibilidad de incursionar en emprendimientos 
productivos o de prestación de servicios. 

 
Indicadores 

 EMA. AI. 

f (%) f (%) 

SI 8 30,77 10 41,67 

NO 18 69,23 14 58,33 

No contesta 0 0,00 0 0,00 

Total 26 100,00 24 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los egresados del BT. del ColegioE. “Bernardo Valdivieso” 
período 2008; 2009, 2010, especialización EMA. y AI. 
Elaboración: Rut Merino Alberca. 
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Gráfico 1. EMA.      Gráfico 1.AI. 

 

 

Interpretación: 

 

Los emprendimientos productivos en los bachilleratos técnicos se caracterizan por 

tener grandes niveles de pertinencia con su contenido curricular y los requerimientos 

del mercado, y constituyen importantes escenarios de aprendizaje para los 

estudiantes, ya que su activa e integral participación en éstos, desarrollan y consolidan 

su espíritu emprendedor. 

 

De las encuestas aplicadas a los involucrados, en EMA. se  encuentra que un 30,77% 

contestan que sí se mejora la posibilidad de incursionar en emprendimientos 

productivos o de prestación de servicios y un 69,23% no lo consideran así, en tanto 

que en AI. el 41,67 % contestan que sí y el 58,33 % que no. 

 

Creemos que si la institución educativa que oferta el BT. cumple con los procesos 

básicos de los estándares de gestión de las cinco áreas: gestión de procesos, 

productos, personas, recursos, alumnos, relaciones con el entorno, establecidos por el 

Ministerio de Educación, existe una elevada posibilidad de lograr las tres posibilidades 

a las que el alumno se enfrenta cuando culmina su proceso de formación: mantenerse 

en el sistema educativo, insertarse laboralmente por cuenta ajena y  desarrollar 
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emprendimientos productivos propios o prestación de servicios,   ya que el graduado o 

egresada estará sólidamente preparado/a. 

 

2. ¿Cómo parte de tu educación en el colegio se te brindó la oportunidad de tener 

algún tipo de contacto con la realidad laboral de la ciudad? 

 

Cuadro 2.   

 

Oportunidades de tener algún tipo de 
contacto con la realidad laboral de la 
ciudad brindadas a los/as estudiantes 

Indicadores 
EMA. AI. 

f (%) f (%) 

SI 26 100 24 100,00 

NO 0 0 0 0,00 

Total 26 100 24 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los egresados del BT. del Colegio E. “Bernardo 
Valdivieso” período 2008; 2009, 2010, especialización EMA. y AI. 
Elaboración: Rut Merino Alberca. 
 
 

Gráfico 2. EMA.    Gráfico 2. AI. 
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En el Área de Gestión,  “Relaciones con el Entorno”, constan los descriptores 31 y 32 cuyo 

contenido establece que: “La institución educativa establece un sistema de 

intermediación en el mercado de trabajo para apoyar la inserción laboral de los 

egresados y dar servicio a las pequeñas empresas generadoras de empleo que demanden  

personal cualificado” y, “La institución educativa establece un convenio con Cámaras y/o, 

organizaciones profesionales para el desarrollo de un programa de pasantías”.  

 

La encuesta aplicada a los egresados y egresadas de las dos especializaciones demuestra 

que al 100% de estudiantes si se les ha brindado la oportunidad de tener algún tipo de 

contacto con la realidad laboral  de la ciudad.  Esto es a través del  módulo 

profesional de  formación en centros de trabajo (FCT.) el mismo que es un bloque de 

formación específica que se desarrolla en la empresa, para lo cual se planifica 

previamente y además es obligatorio para obtener el título, éste tienen la finalidad de 

completar la adquisición de la competencia profesional conseguida en la institución 

educativa, adquirir conocimientos  de la organización productiva y del sistema de 

relaciones que se generan en un entorno de trabajo, así como contribuir al logro de las 

finalidades generales de la formación profesional, adquiriendo la identidad y madurez 

que motive futuros aprendizajes, así como la capacidad de adaptación al cambio de las 

cualificaciones. 

 

Si bien es cierto la programación de la FCT. consiste en la realización de actividades 

productivas propias del perfil profesional del título a conseguir y se desarrollan en un 

ámbito productivo real, no siempre se cumple con el fin previsto ya que no todas las 

empresas o instituciones  locales  donde se realizan las pasantías  están lo 

suficientemente comprometidas con la formación de los estudiantes, lo que impide que 

se cumpla en su totalidad lo planificado en el módulo de la FCT.   

 

 

3. ¿Los contenidos impartidos por los docentes en las diversas asignaturas y módulos, 

generaron aprendizajes que puedes aplicarlos en tu trabajo y vida diaria? 
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Cuadro 3.  

 

Contenidos impartidos y la generación de 

aprendizajes aplicables en el trabajo y la vida 

diaria. 

Indicadores 
EMA. AI. 

f (%) f (%) 

Totalmente   3 11,54 4 16,67 

Parcialmente 15 57,69 14 58,33 

Muy poco 8 30,77 6 25,00 

Total 26 100,00 24 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los egresados del BT del ColegioE. “Bernardo 
Valdivieso” período 2008, 2009, 2010, especialización EMA. y AI. 
Elaboración: Rut Merino Alberca. 
 

Gráfico 3. EMA.    Gráfico 3. AI. 

 

 

Interpretación: 

 

La competencia general  del BT. Industrial, especialización Electromecánica Automotriz 
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accesorios y modificaciones del vehículo en el área de mecánica, hidráulica, neumática 

y electricidad, electrónica ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos, 

consiguiendo la calidad requerida y en condiciones de seguridad; las Unidades de 
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Competencia y elementos de competencia están en concordancia con la competencia 

general. 

 

Es cierto que el trabajo -la experiencia- ha sido siempre una fuente de cualificación. De 

hecho, en las actividades manuales ha jugado un papel casi exclusivo. Lo que ocurre 

ahora es que los conocimientos, igual que las habilidades y las actitudes que contribuyen 

a definir un determinado nivel de profesionalidad, evolucionan más de prisa y en la 

mayor parte de los casos, no se adquieren en la institución educativa, sino en el trabajo y 

ello al margen de la actividad o de la profesión, de ahí que ya se hable de la conveniencia 

de  que cualquier empresa se constituya en una organización que colabore y participe en 

actividades formativas, que aprende y enseña, es decir, que asimila y transmite valores 

profesionales. 

 

Al preguntarles a los jóvenes egresados si los contenidos impartidos por los docentes 

en las diversas asignaturas y módulos, generaron aprendizajes que pueda aplicarlos en 

su trabajo y vida diaria, el 11,54% y 16,67 % respectivamente expresan que les ha 

servido totalmente, 57,69% y 58,38 % manifiestan que parcialmente y a un 30,77% y 

25 % les ha servido muy poco.  

 

Se debe considerar que el proceso de Reforzamiento de la Educación Técnica ha sido 

desarrollado sobre la base del análisis funcional, es decir de las necesidades de las 

empresas acorde a los bachilleratos ofertados, por tanto los contenidos en la mayoría 

de los casos parte de este principio, es sustento del proceso que ante todo dichos 

contenidos sean desarrollados, sin embargo, muchos de los docentes no se incluyen de 

manera adecuada en la propuesta establecida e incluso cambian algunos de los 

contenidos  lo que desdibuja el propósito que se pretende alcanzar. 

 

4. ¿Desde la implementación del nuevo currículo por competencias, la metodología 

utilizada por tus maestros ha cambiado? 
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Cuadro 4. 

 

Currículo por competencias y el cambio de la 
metodología utilizada por los maestros. 

 
Indicadores 

EMA. AI. 

f (%) f (%) 

Totalmente   0 0,0 0 0,00 

Parcialmente 0 0,0 2 8,33 

Muy poco 5 19,23 4 16,67 

Nada 21 80,77 18 75,00 

Total 26 100,00 24 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los egresados del BT. del Colegio E. “Bernardo 
Valdivieso” período 2008; 2009, 2010, especialización EMA. y AI. 
Elaboración: Rut Merino Alberca. 

 

Gráfico 4. EMA.    Gráfico 4. AI. 

 

 

Interpretación: 
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estudiante es recibir la información ofrecida por el docente o el libro de texto, recordarla 

y ser capaz de demostrar que la recuerda. El nuevo Bachillerato busca romper con ese 

esquema y propone uno que considera que el aprendizaje no consiste, como señala el 

modelo anterior, en absorber y recordar datos e informaciones. Más bien, es una 

formación que apunta a la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. El 

aprendizaje, bajo esta visión, debe ser duradero, útil, formador de la personalidad de los 

estudiantes y aplicable a su vida cotidiana. 

 

La formación para las competencias  en los programas tradicionales está concebida  en 

torno al adiestramiento o basados en el conductismo, en la medida que son 

instrumentales  y, en la mayoría de los casos se limitan a una propuesta de tipo 

intelectual. Las propuestas innovadoras buscan en primer lugar ir más allá de la propia 

acción, teniendo en cuenta el contexto referido a los aspectos actitudinales, culturales 

y sociales que tienen que ver con las personas.  

 

El enfoque de una educación técnica basada en el desarrollo de competencias 

laborales apunta precisamente a contrarrestar las deficiencias formativas de nuestros 

bachilleres y las teorías constructivistas de Piaget, Vigotsky, Ausubel, Gardner y Perkins 

entre otros, constituyen el fundamento científico que permite a la Reforma cumplir 

con su cometido. Le son propios aquellos principios de aprender haciendo, aprender 

produciendo, aprender emprendiendo, que se traducen en una inminente mejora de la 

calidad de la oferta educativa técnica al conseguir de sus estudiantes aprendizajes 

significativos, desarrollo de habilidades y destrezas con gran contenido social, y forjan 

en ellos un perfil de competencias altamente cualificado. 

 

Al respecto de si ha cambiado la metodología utilizada por los maestros a partir de la 

estructuración curricular por competencias laborales del BT,  la mayoría de 

encuestados: 80,77% EMA. y 75 % AI. mencionan que no han existido cambios, otro 

porcentaje  19,23% y 16,67 % dicen que ha cambiado muy poco. Esto lleva a establecer 

que los procesos implantados no han sido asimilados y aplicados por todos los 

docentes, y que en muchos de los casos las metodologías siguen siendo las 
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tradicionales, lo que determina que los resultados del proceso no puedan ser 

apreciados pese al tiempo de aplicación que lleva el proyecto RETEC.   

 

Además el simple hecho de cambiar la estructura curricular no determina el cambio de 

metodología de la práctica docente del maestro, ésta debe ir acompañada de una 

permanente capacitación y evaluación de todo el proceso. 

 

5. ¿Con este sistema de estudios, en qué nivel has desarrollado tus competencias 

laborales para las que fuiste preparado en tu colegio? 

 

Cuadro 5.  

 

Nivel de desarrollo de competencias laborales 
para las que fue preparado/a en su colegio. 

Indicadores 
EMA. AI. 

f (%) f (%) 

Bastante 3 11,54 4 16,67 

Poco 18 69,23 15 62,50 

Ninguno 5 19,23 5 20,83 

Total 26 100,00 24 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los egresados del BT del ColegioE. “Bernardo 
Valdivieso” período 2008, 2009, 2010, especialización EMA. y AI. 
Elaboración: Rut Merino Alberca. 

 

Gráfico 5. EMA.    Gráfico 5. AI. 
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Interpretación: 

 

En educación se considera que alguien es competente cuando ha alcanzado un 

conjunto de conocimientos, habilidades y valores  que se manifiestan a través de un 

desempeño eficiente en la búsqueda, identificación y solución de problemas. En la 

época actual la sociedad demanda de sujetos competentes y el gran reto de la 

educación es formar seres humanos competentes para la vida, para  solucionar 

problemas  y para desarrollar sus propios proyectos de vida. 

 

Respecto a esta interrogante, de los jóvenes egresados de EMA., sólo el 11,54% 

señalan que han aplicado bastantelas competencias laborales para las que fueron 

preparados, mientras que un 69,23%  dicen haber  desarrollado poco y el 19,23%  a 

ningún nivel; de los y las egresados/as de AI., 16,67 %  indican que  con este sistema de 

estudios han desarrollado bastante las competencias para las que fueron preparados. 

  

De los datos encontrados se evidencia que la educación técnica que oferta  el Colegio 

Experimental “Bernardo Valdivieso” no contribuye a la solución de problemas técnico-

económicos reales que les permita lograr sus propios proyectos de vida,  capaces de 

generar y formar una pequeña empresa, donde se ponga en práctica el logro de las 

competencias laborales logradas. 

 

 

Lo anterior, tiene íntima relación con el hecho de que la gran mayoría de egresados no 

están laborando en el ámbito profesional para el que fueron formados, contribuyendo 

así muy poco desde la oferta hacia la inserción laboral.  

 

 

6. ¿En las asignaturas y módulos te han impartido conocimiento e incentivado para 

desarrollar emprendimientos productivos? 
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Cuadro 6 

Incentivación y conocimientos impartidos 
para desarrollar emprendimientos 
productivos. 

Indicadores 
EMA. AI. 

f (%) f (%) 

Si 26 100,00 24 100,00 

NO 0 0,00 0 0,00 

Total 26 100,00 24 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los egresados del BT. del Colegio E. “Bernardo 
Valdivieso” período 2008; 2009, 2010, especialización EMA. y AI. 
Elaboración: Rut Merino Alberca. 

 

Gráfico 6. EMA.    Gráfico 6. AI. 

 

 

Interpretación: 

 

Partiendo de la concepción que emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la 
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permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ha llegado, entonces los 

emprendimientos productivos son la capacidad de desarrollar una idea nueva o 

modificar una existente, para traducirla en una actividad social rentable y productiva.   

 

Al preguntarles a los jóvenes egresados/as  si han sido preparados y motivados para 

desarrollar emprendimientos productivos, el 100% contestan que sí.  
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Un elemento imprescindible que debe tomar en consideración   la Institución 

Educativa para la formación de emprendedores tiene que ver con el fomento, 

identificación y afianzamiento de las actitudes emprendedoras en los alumnos/as, a lo 

que se debe sumar  a más de la promoción del emprendimiento (educación de 

actitudes emprendedoras), el asesoramiento y capacitación para emprendimientos, lo 

relacionado con el apoyo y seguimiento al emprendimiento productivo   tal cual lo 

señalan el RETEC. en los  descriptores 23, 27 y 28 del área  “Gestión de Alumnos”. 

 

No basta con impartir conocimientos teóricos e incentivar a los alumnos para el 

desarrollo de emprendimientos productivos, sino que este proceso de formación de 

emprendedores, tan solo será posible en la medida en que la propia institución 

educativa  genere y ejecute emprendimientos productivos, promoviendo de esta 

manera un aprendizaje por imitación; esto se lo debe hacer mediante la estructuración 

de la Unidad Educativa de Producción (UEP.), la misma que a más de educar tiene el 

compromiso de generar escenarios empresariales reales con el objeto de potenciar sus 

servicios educativos y generar recursos económicos para la institución y para el 

personal que participa en ellos.  

 

7. ¿Estás siguiendo la universidad?  

 

 

Cuadro 7.  

 

Egresados que están en la Universidad 

Indicadores 
EMA AI 

f (%) f (%) 

SI 6 23,08 13 53,85 

NO 20 76,92 11 46,15 

Total 26 100,00 24 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los egresados del BT del ColegioE. “Bernardo 
Valdivieso” período 2008; 2009, 2010, especialización EMA. y AI. 
Elaboración: Rut Merino Alberca. 

 



60 
 

Gráfico 7. EMA.   Gráfico 7. AI. 

 

 

Interpretación: 

 

Según el Reglamento General de la Ley de Educación en su Art. 160.- La educación 

técnica formará  profesionales capacitados para incorporarse al mundo del trabajo, de 

conformidad con el desarrollo socio-económico del país, permitiendo a su vez 

proseguir su formación en el nivel superior. En este artículo se hace referencia de 

formar profesionales capacitados para el trabajo de conformidad con el desarrollo 

socio-económico del país; pero al existir un divorcio entre las instituciones educativas y 

el sector productivo, la presencia de colegios técnicos desarticulados con los 

requerimientos del sector laboral y productivo ha imposibilitado el cumplimiento de la 

misión de la educación técnica. 

 

El 23,08% de los egresados de EMA. están estudiando en la Universidad y el 76,92% no 

estudian. Esta información se la obtiene luego de haber  egresado tres promociones, lo 

que quiere decir que hay una débil Gestión Institucional en lo que tiene  que ver con el 

seguimiento profesional del joven egresado de EMA., esta especialización les permite 

seguir carreras afín muy específicas como electromecánica o mecánica  automotriz, 

que son las que existen en la Universidad Nacional de Loja, limitando así su 

profesionalización, aspecto que impide aún más las posibilidades de insertarse al 
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mundo productivo acorde a su especialización. En cuanto a los y las egresadas de AI. 

son más elevados los porcentajes de ingreso a la universidad. 

 

Con la información encontrada en la investigación, se evidencia cuál es la realidad de la 

educación en nuestro país, no sólo es consecuencia de la falta de recursos sino de una 

estructura deficiente en la que hace falta articular la educación  básica con el 

bachillerato y éste a su vez con la universidad, sumándose la infraestructura,  

implementación, el nivel de formación docente y la falta de políticas de estado a largo 

plazo. Dentro de este contexto se sitúa la educación técnica que requiere también de 

profundas transformaciones para formar técnicos con las competencias necesarias 

para la inserción socio-laboral y para el ingreso a la Universidad. 

 

 8   En caso de “Si”, ¿Qué especialización estudias? 

 

Cuadro 8.  

 

Especialidad que el/la egresado/a estudia en la Universidad. 

Indicadores 
EMA. 

Indicadores 
AI. 

f (%) f (%) 

Electromecánica 0 0,00 Informática 

educativa 

0 0,00 

Mecánica Industrial 0 0.00 Ingeniería en 

Sistemas  

8 33,33 

Ingeniería en 

Mecánica 

Automotriz 

1 3,50 Administración de 

Empresas 

0 0,00 

Otras 

especializaciones. 

5 19,23 Otras 

especializaciones 

5 20,83 

No estudia 20 76,92 No estudia 11 45,83 

Total 26 100,00 Total 24 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los egresados del BT del ColegioE. “Bernardo Valdivieso” período 2008; 
2009, 2010, especialización EMA. y AI. 
Elaboración: Rut Merino Alberca. 
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Grafico 8  EMA.    Grafico 8 AI. 

 

 

Interpretación: 

 

La Dirección Nacional de Educación Técnica DINET., en el Componente de 

Fortalecimiento Institucional, en lo que tiene que ver con el Área de Gestión, Gestión 

de alumnos - Inserción y Plan de Carrera, el descriptor 27 “La Institución educativa 

establece un sistema de seguimiento de la inserción socio profesional de los 

egresados”, dentro de este sistema consta la fase de Seguimiento de la carrera 

profesional del egresado, hasta un máximo de cinco años (para analizar la expectativa 

de carrera profesional que generan las titulaciones del centro). 

 

El perfil del bachiller en electromecánica automotriz constituye un conjunto de 

competencias que describe al graduado respecto de su saber conocer, saber hacer, 

saber compartir y saber emprender. Además del perfil general de este bachillerato  

deberá lograr competencias académicas en sus estudiantes graduados, en lo 

relacionado con: lo instrumental, lo científico, en lo técnico profesional, etc. 

 

De los datos encontrados se observa que de las tres promociones que se investiga, seis 

jóvenes están en la Universidad, de los cuales uno estudia mecánica automotriz, lo que 

equivale solamente el 3,50% que estudia una carrera afín a su título de bachiller, en 

tanto que 5 jóvenes 19,23% estudian una carrera diferente a su especialización. Al 
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analizar los datos de la especialización de AI., el 33,33 % estudian carreras afines a su 

especialización y el 20,83 % carreras diferentes.  

 

Interpretando los datos encontrados se puede decir que hay muchas circunstancias 

que determinan esta situación que se da en el egresado de EMA.y AI. de la sección 

nocturna, la más significativa puede ser en lo que tiene que ver con las competencias 

académicas alcanzadas en lo científico y técnico profesional, puesto que la jornada 

académica/diaria de la sección nocturna es corta (3,5 horas reloj hasta el año lectivo 

2010-2011) y los períodos de clase son, escasamente de 35 minutos y no como lo 

proyecta el RETEC. de 45 minutos, teniéndose que reducir el número de periodos de 

clase por módulo o asignatura a la semana; esto impide cumplir con la planificación 

académica anual, lo que repercute en el nivel académico del egresado, lo que le hace 

optar por seguir en la universidad especializaciones no técnicas que él está en 

condiciones de aprobar. 

 

9. ¿Tu especialización obtenida en el BT. te ha servido para aplicar los conocimientos 

en tu carrera universitaria? 

 

Cuadro 9.  

 

Especialización obtenida en el BT. y la  
aplicación en relación con la carrera 
universitaria. 

Indicadores 
EMA. AI. 

f (%) f (%) 

Si 1 3,85 8 33,33 

NO 5 18,23 5 20,83 

No estudia 20 76,92 11 46,15 

Total 26 100,00 24 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los egresados del BT. del Colegio E. “Bernardo 
Valdivieso” período 2008; 2009, 2010, especialización EMA y AI. 
Elaboración: Rut Merino Alberca 
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Grafico 9 EMA.    Grafico 9AI. 

 

 

Interpretación: 

 

El proyecto RETEC. en el estudio de viabilidad/sostenibilidad, en lo relacionado a los 

factores tecnológicos, puntualiza que El Bachillerato Técnico promueve una educación 

con un enfoque de desempeños. Enfrenta aprendizajes técnicos orientados 

primordialmente a la formación profesional y sus estándares de calidad están dados 

por los niveles de competencias profesionales que logre. Adicionalmente, se utiliza un 

currículo de competencias para lograr bachilleres técnicos polivalentes y bachilleres 

técnicos con especialización. El Bachillerato funcionará atendiendo a las siguientes 

normas generales: 

 

- Su plan de estudios deberá aplicarse en treinta y cinco períodos semanales de   

aprendizaje, como mínimo. Para el bachillerato técnico se ha fijado: primer año 

común, 42 períodos semanales; y, para segundo y tercer año de especialización 45    

períodos semanales. 

 

- El plan de estudios deberá organizarse por asignaturas o por cursos, según sea el    

enfoque curricular por contenidos o por competencias, correspondientes a cada tipo   

de bachillerato. Para el bachillerato técnico se ha fijado: primer año común, un     

conjunto de asignaturas comunes para todas las modalidades y especializaciones    

0

10

20

30

40

50

60

70

80
90

100

SI NO No
estudia

TOTAL

1
5

20
26

3,85 %

19,23 %

76,92 %

100,00

FRECUENCIA

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

SI NO No
estudia

TOTAL

8 5
11

24
33,33 %

20,83 %

45,83 %

100 %

FRECUENCIA
PORCENTAJE



65 
 

técnicas. Para segundo y tercer año de especialización: existen módulos formativos 

técnicos y una serie de asignaturas de orden general y científico de apoyo a la 

especialización técnica. 

 

De los jóvenes que están en la universidad, uno de EMA. que representa el  3,85%  que 

sigue la carrera afín a su formación, dice que  sí le ha servido su especialización para 

aplicar los conocimientos adquiridos en el colegio y de AI. contestan afirmativamente 

el 33,33 %, los otros cinco (18,23% y 20.83 %) que no estudian carreras afines 

manifiestan que no les ha servido. 

 

Si bien es cierto el Proyecto de Reforzamiento de la Educación Técnica – RETEC., hace 

las puntualizaciones anteriormente expuestas, la realidad organizativa de la Institución 

Educativa  en la sección nocturna es diferente a lo establecido, por cuanto, como se 

dijo anteriormente la jornada pedagógica en la sección nocturna es corta, esto por una 

parte y el plan de estudios enfatiza una formación técnica encaminada al trabajo y a 

los emprendimientos productivos, se deduce que el egresado de la especialidad de 

Electromecánica Automotriz y de la especialidad de AI., al optar por una carrera 

diferente a la obtenida en el BT, no le va a ser de mucha ayuda el conocimiento 

logrado. 

 

10. ¿En qué medida contribuyó el Bachillerato Técnico en la formación para el logro de 

capacidades profesionales?: 

 

Cuadro 10. 

 

Opinión de los egresados sobre el grado de contribución del bachillerato técnico, 
en la formación para el logro del perfil profesional. 
 

 

¿EN EL BACHILLERATO TE 

FORMARON PARA? 

 

 

BACHILLERATOS 

ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ APLICACIONES INFORMÁTICAS 

Muy poco Parcialmente Bastante Muy poco Parcialmente Bastante 

f % f % f % f % f % f % 

En lo instrumental 

Ejercer las funciones del 

lenguaje materno, en todas sus 

expresiones. 

6 25,00 14 58,33 4 16,66 8 33,33 13 54,16 3 12,5 
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Ejercer las funciones del 

lenguaje matemático en lo 

fundamental y general y en lo 

específico como lenguaje 

técnico y tecnológico.  

3 12,5 19 79,16 2 8,33 4 16,66 19 79,16 1 4,16 

Utilizar socialmente una 

segunda lengua de uso 

generalizado  

14 58,33 10 41,66 0 0 15 62,49 9 37,49 0 0 

Utilizar la computación como 

tecnología de apoyo a sus 

demandas educativas y 

sociales  

19 100,0 0 0 0 0 2 8,33 12 50,00 10 41,66 

En lo Técnico-Profesional 

Comprender los conceptos de 

las ciencias experimentales 

que fundamentan las 

tecnologías de su línea técnico-

profesional.  

1 4,16 18 74,98 5 20,83 3 12,5 17 70,82 4 25,00 

Dominar los procedimientos 

técnicos de su línea de 

especialidad.  

5 20,83 19 79,15 0 0 4 16,66 20 83,32 0 0 

Dominar técnicas y 

procedimientos de 

conservación del medio 

ambiente en relación con la 

tecnología. 

13 54,15 10 41,66 1 4,16 14 58,32 10 4,16 0 0 

Poseer capacidad para 

emprender actividades 

económicas, de forma 

individual, asociada, en 

dependencia o autónoma.  

 

19 79,15 5 20,83 0 0 20 83,32 6 25 0 0 

En la relación con el mundo del trabajo. 

Poseer experiencia inicial de 

desempeños técnicos en 

ambientes concretos de 

trabajo.  

6 25 18 75,00 0 0 8 33,32 16 66,65 0 0 

Poseer relaciones iniciales de 

índole laboral con espacios 

sociales concretos de trabajo. 

6 25 18 75,00 0 0 8 33,32 16 66,65 0 0 

En el desarrollo personal-social 

Poseer una amplia cultura 

respecto de las relaciones 

económico-sociales, de frente 

al tiempo y al espacio 

0 0 11 45,82 13 54,15 0 0 10 41,66 14 58,32 

Poseer desarrollo de las 

actitudes necesarias para la 

convivencia pacífica y en 

democracia. 

0 0 6 25,00 18 75,00 0 0 8 33,32 16 66,65 

Poseer desarrollo de sus 

aptitudes y las orienta según 

sus inclinaciones. 

0 0 5 20,83 19 79,15 0 0 6 25,00 18 75,00 

 

Interpretación: 

 

En el cuadro  10 se presenta el criterio de los egresados/as del BT. en relación al logro 

del perfil profesional alcanzado en concordancia a cada uno de los ámbitos  de 
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aprendizaje que el Ministerio de Educación y por ende el colegio “Bernardo Valdivieso” 

ofertaasí:  

 

1.- Instrumental, se proyecta dotar al estudiante de las herramientas generales y 

permanentes necesarias para apropiarse de aprendizajes propios del bachillerato; 2.- 

Técnico-profesional, está en relación directa con los aprendizajes  de las competencias 

técnicas y profesionales de su especialidad, incluye técnicas y actitudes de protección 

ambiental en relación con la tecnología; 3.- Desarrollo personal-Social,  está en 

concordancia con su proyecto de vida, también se refiere al desarrollo de valores 

generales para una vida plena; 4.- Relación con el mundo del trabajo, La Institución 

Educativa proyecta una serie de estrategias para conseguir que el estudiante se 

enfrente de manera adecuada con el entorno productivo a través de las pasantías. 

 

Según la percepción de los egresados de ambas especializaciones, la contribución de la 

carrera en la Formación Instrumental,  Técnico-Profesional y Relación con el mundo 

del Trabajo, el mayor porcentaje indica que  las capacidades logradas están dentro de 

la  cualificación parcialmente y muy poco. La formación obtenida en el ámbito 

Personal-social, la consideran que ha sido bastante. Si bien es cierto que los datos 

empíricos demuestran que en el Bachillerato Técnico lo formaron bastante en el 

Desarrollo Personal-social, aquello debe conjugarse con la capacidad para ejecutar las 

tareas de manera eficaz y eficiente. 

 

Estos resultados evidencian que si bien el currículo basado en competencias laborales 

que ofrece el Bachillerato Técnico se estructura bajo dos campos bien definidos como 

son el campo educativo y el campo laboral técnico  con estrecha interrelación e 

interdependencia entre sí, donde están insertos los ámbitos del perfil del bachiller, las 

competencias y por ende las capacidades adquiridas en la formación técnica de cada 

una de las especializaciones; según los datos del cuadro diez,al Bachiller técnico de 

Electromecánica Automotriz y Aplicaciones Informáticas no lo formaron 

adecuadamente ya que el perfil profesional ofertado ha sido logrado de manera parcial 

y muy poco. 
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11. ¿Los directivos de tu colegio han firmado convenios con empresas locales para 

ubicarte en un puesto de trabajo acorde a tu especialidad? 

 

Cuadro 11.  

 

Convenios interinstitucionales, con empresas 
locales para la inserción laboral acorde a la 
especialidad.  

 
Indicadores 

EMA. AI. 

f/año 

0 

26 

(%) f/año (%) 

SI 0,00 0 0,00 
NO 100,00 24 100,00 

No contesta 0 0,00 0 0,00 
Total 26 100,00  100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a los egresados del BT del Colegio E. “Bernardo 
Valdivieso” período 2008; 2009, 2010, especialización EMA. y AI. 
Elaboración: Rut Merino Alberca. 

 

Gráfico 11. EMA.    Gráfico 11. AI. 

 

 

Interpretación: 

 

Según el RETEC. Herramientas Para la Estandarización de Procesos de Gestión Integral 

de Colegios de Bachillerato Técnico (2005. P 64), el contenido del  descriptor 27 del 

Área de Gestión de Alumnos dice: La Institución educativa establece un sistema de 
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seguimiento de la inserción socio profesional de los egresados. Señala además que la 

finalidad del proceso de seguimiento de los y las egresados/as es conocer su 

experiencia profesional a partir del egreso y analizar la vinculación entre los estudios 

cursados y su trayectoria, a fin de verificar la eficacia de la oferta formativa. Para ello, 

se configura un equipo de trabajo que aplica un sistema de seguimiento en tres fases: 

 

a) Seguimiento de la inserción laboral de egresados en los seis meses siguientes al 

egreso (para medir el grado    de inserción y contrastar la coherencia entre formación 

recibida y primera inserción).  

 

b) Seguimiento de la carrera profesional del egresado, hasta un máximo de cinco años 

(para analizar la expectativa de carrera profesional que generan las titulaciones del 

centro). 

 

c) Seguimiento de emprendimientos productivos generados por alumnos del centro 

(para analizar los condicionantes del éxito de dichos emprendimientos). 

 

Al preguntar si los directivos de su colegio han firmado convenios con empresas locales 

para ubicarlo en un puesto de trabajo acorde a su especialidad, el 100% contestan que 

no lo han hecho; lo que quiere decir que no hay seguimiento por parte del Colegio 

“Bernardo Valdivieso” sobre el grado de inserción laboral que posee la especialidad, lo 

que permitiría identificar aquellas especializaciones que son más requeridas y 

valoradas en el entorno socio productivo para incorporar los ajustes necesarios para 

potenciar la educación técnica. 

 

La inserción laboral de los egresados representa la razón de ser y la evidencia de 

eficacia de las actividades de la Institución Educativa. Desconocer cuál es el destino 

profesional de los egresados de la institución constituye un mensaje a la sociedad y a 

las empresas sobre la indiferencia y quemeimportismo por el cumplimiento de los 

objetivos del RETEC. y de la Institución educativa en particular. 
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Para ello se diseña un cuestionario de seguimiento sencillo y comprensivo que será 

aplicado cada seis meses. Elequipo de seguimiento debería de estar formado por 

algunos tutores y un grupo de alumnos de último año (loque les permitirá conocer el 

funcionamiento real del mercado de trabajo). La recogida de información se 

realizarámediante diferentes técnicas e instrumentos: encuesta telefónica, entrevistas 

personales con los egresados y visitas a empresas.De esta manera el Centro podrá 

tener controlado el grado de inserción que poseen las especialidades que 

ofrece,identificando aquellas que son más requeridas y valoradas en el entorno socio 

productivo e incorporando los ajustes necesarios para potenciar la adecuación entre 

necesidades productivas y oferta de cualificaciones. 

 

 

12. ¿Has participado en la ejecución de proyectos productivos o de prestación de 

servicios dirigidos por tu colegio, en el tiempo que duró tu especialización? 

 

 

Cuadro 12.  

 

Participación en la ejecución de proyectos 
productivos o de prestación de servicios. 

Indicadores 
 EMA. AI. 

f (%) f (%) 

SI 0 0,00  0 0,00  

NO 26 100,00  24 100,00  

Una Sola vez 0 0,00  0 0,00  

Dos veces y más 0 0,00  0 0,00  

Total 26 100,00  24 100,00  

Fuente: Encuesta aplicada a los egresados del BT. del Colegio E. “Bernardo 
Valdivieso” período 2008; 2009, 2010, especialización EMA. y AI. 
Elaboración: Rut Merino Alberca. 
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Gráfico  12. EMA.                                               Gráfico  12. AI. 

 

 

Interpretación: 

 

Un proyecto productivo es la búsqueda de una solución para un problema o una 

necesidad humana, con un esfuerzo temporal para la creación de un producto o 

servicio; los proyectos productivos en las aulas de clase son muy importantes porque 

de los jóvenes de ahora salen ideas muy innovadoras para la creación de un producto 

o servicio que a largo plazo se puede convertir en una empresa que genere recursos 

para el país, tal cual lo plantea el modelo curricular basado en competencias propuesto 

por la Reforma del Bachillerato Técnico del, RETEC., en la cual se pretende que el 

egresado esté en condiciones de buscar un empleo o generar un emprendimiento 

productivo propio.   

 

Al preguntarles a los egresados tanto de Electromecánica Automotriz(EMA.) como de 

Aplicaciones Informáticas (AI.), si han ejecutado proyectos de prestación de servicios 

dirigidos por su institución educativa, el 100% señalan que no han desarrollado ningún 

proyectos productivo o de prestación de servicios dirigido por el colegio; de lo cual se 

concluye quesi bien es cierto el BT. se distingue de las otras especializaciones por el 

tipo de formación que ofrece a sus alumnos y por el otorgamiento de un Título que 

habilita para el desempeño profesional,éstas no se han visto plasmadas en la realidad, 

es decir las actividades de tipo práctico no ha sido parte del proceso educativo,lo cual 
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impide que se dé una práctica profesionalizarte que posibilite la aplicación   de los 

saberes construidos en la formación técnica; es decir si no se concreta la vinculación 

teoría-práctica se corre el riesgo de formar profesionales técnicos teóricos. 

 

13. De las actividades planificadas para dar cumplimiento a los emprendimientos 

productivos o de prestación de servicios, ¿Con qué frecuencia has participado? 

 

Cuadro 13.  

 

Participación en emprendimientos productivos o 
prestación de servicios. 

 
Indicadores 

 EMA. AI. 

f (%) f (%) 

En todas 0 0,00 0 0,00 

En la mayoría         0 0,00 0 0,00 

Sólo en pocas   0 0,00 1 4,17 

En ninguna 26 100,00 23 95,83 

Total 26 100,00 24 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los egresados del BT. del ColegioE. “Bernardo 
Valdivieso” período 2008; 2009, 2010, especialización EMA. y AI. 
Elaboración: Rut Merino Alberca. 

 

Gráfico  13. EMA.                                               Gráfico  13. AI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  13. EMA    Gráfico  13. AI 
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Según el Min-Educ. DINET., en lo que tiene que ver con la organización y Gestión de 

Unidades Educativas de Producción (2007, p, 8) “Se considera un emprendimiento 

productivo cualquier actividad productiva lícita dirigida a generar un producto o 

servicio con cuya comercialización la familia genera todos o parte de los recursos 

económicos necesarios para la satisfacción de sus necesidades”.Los emprendimientos 

productivos son parte primordial de la Reforma segúnlo sostiene el descriptor 13... “  

 

La institución educativa desarrolla un proyecto productivo y un plan de 

comercialización de la producción querefuerce el aprendizaje en la práctica de los 

alumnos y permita la generación de valor reinvertible en la Institución”.., por ende, 

deben desarrollarse enlos colegios de bachillerato técnico como escenarios ideales de 

aprendizaje yconsolidación de su formación técnica y por cierto de su competencia 

emprendedora, ello permitirá a sus egresados incorporarse con relativa facilidad 

alentorno empresarial idealmente en calidad de empresarios y gestores de 

empleopara terceros, o en su defecto, en condición de dependencia en empresas. 

 

De los datos recolectados  se puede determinar que ninguno de los egresados ha 

participado en  actividades relacionadas conla ejecución de emprendimientos 

productivos, así lo demuestra la información recabada, en el cuadro 13. Esto se explica 

porque al decir de los docentes del Área Técnica, no existe un Plan de Negocios de 

Unidad Educativa de Producción, por parte del Colegio Experimental“Bernardo 

Valdivieso”; aspecto que demuestra un débil proceso de gestiónInstitucional en 

relación con una clara orientación hacia la satisfacción del estudiantado, la eficiencia y 

la eficacia, enfocada al bienestar social y rendimiento académico; repercutiendo en el 

buen desempeño en el área de emprendimientos y en su formación profesional en 

general y por ende en el adiestramiento para  la inserción laboral.  

 

14. ¿De las alternativas propuestas, señala las que desempeñas actualmente? 

 

 

Cuadro 14.  
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Actividades que desempeña el egresado del BT. 
EMA. 

Indicadores EMA. AI. 

f (%) f (%) 

Estudias  y  trabajas 4 15,28 2 8,33 

Sólo trabajas 20 76,92 11 45,83 

Sólo estudias 2 7,69 11 45,83 

Total 26 100 24 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los egresados del BT del Colegio E. “Bernardo Valdivieso” 
período 2008, 2009, 2010, especialización EMA. y AI. 
Elaboración: Rut Merino Alberca. 

 

Gráfico 14. EMA.             Gráfico 14 AI. 

 

 

Interpretación: 

 

El Decreto Ejecutivo No 1786 en su Art. 6 define el Bachillerato Técnico  como  

dedicado  a  “aprendizajes  técnicos  orientados  primordialmente  a  la  formación 

profesional”.  Esta  manifestada  vocación  hacia  la  preparación  profesional  del  

estudiante  se refuerza cuando, agrega que “sus estándares de calidad están dados por 

los niveles de competencias profesional que logre”. El Art. 8 del mismo Decreto 

establece que el Bachillerato Técnico “persigue la formación en los jóvenes 

adolescentes de competencias profesionales  respecto  de  los  desempeños  futuros  

en  el  espacio  social  de  actuación  del estudiante (continuación de estudios y 
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trabajo), respecto de instrumentaciones de gran utilidad y de desarrollo personal y 

social”. 

 

Según la encuesta aplicada,los estudiantes que egresan del BT.de EMA.de la sección 

nocturna, solamente  ingresan a la Universidad en un 22,97 %  de EMA. y 54,16 % de 

AI.(Suma entre los que estudian y trabajan y los que sólo estudian), sólo trabajan 

76,92% y 45,83% respectivamente. 

 

Estos datos  fundamentan  el propósito del BT., dotar a sus egresados de una profesión 

de mando medio para insertarlos a la producción y mejorar la calidad de vida propia y 

de su familia. Pero la realidad es distinta ya que de  los egresados, es un porcentaje 

muy bajo que estudia dentro de lo que es la carrera de Electromecánica Automotriz, 

en tanto que de los egresados y egresadas de Aplicaciones Informáticas  existe un 

mayor porcentaje estudiando y de los que trabajan no  están desempeñando trabajos 

acorde con su formación profesional y  como se lo verifica más adelante. 

 

15. ¿En qué tipo de empresa trabajas? 

 

Cuadro 15.  

 

Empresa en la que  trabaja el egresado/a del BT. EMA y 
AI. 

Indicadores EMA. AI. 

f (%) f (%) 

Empresa  afín a la 

especialización 

4 15,38 6 25,00 

Empresa diferente a la 

especialización 

20 76,92 7 29,17 

No trabaja (sólo estudia) 2 7,69 11 45,83 

Total 26 100,00 24 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los egresados del BT del Colegio E. “Bernardo Valdivieso” 
período 2008; 2009, 2010, especialización EMA. y AI. 
Elaboración: Rut Merino Alberca. 
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Gráfico 15.  EMA.    Gráfico 15. AI. 
 

 
 

Interpretación: 

 

La reforma educativa que aplican los colegios con bachilleratos técnicos surge como 

respuesta a los preocupantes niveles de subempleo y desempleo en el Ecuador y en 

particular por la situación del bachiller técnico con deficientes perfiles de formación y 

los consecuentes bajos niveles de inserción laboral y menores posibilidades de ingreso 

a universidades. 

  

El fortalecimiento de la educación técnica de nivel medio ha sido una de las principales 

prioridades del Ministerio de Educación durante los últimos años. 

 

Al preguntarles en quéempresa trabaja, el 15,38%  EMA. y 25 % AI.contestan en 

empresas afín a su especialización, en tanto que el 76,92% EMA. y 29,17 % AI dicen 

que en empresas diferentes. Parece evidente que la Institución Educativa no está 

cubriendo las preferencias del Ministerio de Educación puesto que se nota bajos 

niveles de inserción laboral en actividades afín a su carrera y menores posibilidades de 

ingreso a universidades (13 egresados sólo estudian, no trabajan). De esta manera se 

evidencia que la oferta del bachillerato en estudio, contribuye  medianamente a la 

inserción laboral de sus egresados. 

 

16. ¿Dónde está ubicada la empresa donde trabajas?  

0

20

40

60

80

100

4    

20    

2    

26    
7,69 %

76,92 %

15,38 %

100 %

Frecuencia

0

20

40

60

80

100

6 7 11

2425,0 % 29,17 %

45,83 %

100 %

Frecuencia
Porcentaje



77 
 

Cuadro16.  

 

Lugar de trabajo del egresado de EMA. Y AI. 

Indicadores 
EMA. AI. 

f (%) f %) 

Ciudad de Loja,      17 65,38 13 54,17 

En La provincia       3 11,54 0 0,00 

En otro lugar 4 15,38 0 0,00 

No trabaja (sólo estudia) 2 7,69 11 45,83 

Total 26 100,00 24 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los egresados del BT del ColegioE. “Bernardo Valdivieso” 
período 2008; 2009, 2010, especialización EMA. y AI. 
Elaboración: Rut Merino Alberca. 

 

Gráfico 16. EMA.    Gráfico 16. AI. 

 

 

Interpretación: 

  

Las relaciones entre los Centros de Educación Técnica y los demás actores del sistema 

productivo juegan un papel importante, ya que se bebe partir de las necesidades 

reales de puestos de trabajo. 

 

En las encuestas aplicadas se obtiene los siguientes datos: 65,38 % EMA. y 54,17 % AI. 
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15,38% y 0 %  trabaja en otro lugar. Es indiscutible que los egresados al no lograr 

insertarse en un trabajo afín a su formación, busquen otras opciones laborales como, 

construcción, chapistería, carpintería, etc.; y esta diversidad la encuentran con menos 

dificultad en la ciudad.(2 y 11 egresados respectivamente, no trabajan, sólo estudian). 

 

Se demuestra así que los egresados aunque no trabajan para lo que fueron formados, 

realizan su actividad laboral mayormente en la localidad, de esta manera, la oferta  en 

estudio no contribuye significativamente a la inserción laboral de sus egresados. 

 

 

17. ¿Qué actividad desempeñas en tu trabajo? 

 

 

Cuadro17.  

 

Actividades que desempeña el egresado del BT en su 
trabajo 

Indicadores 
EMA AI 

f (%) f (%) 

Actividades afín a tu 
especialización 
 

4 15,38 5 20,83 

Actividades diferentes 20 76.92 5 20,83 

No contesta 0 0,00 3 12,5 

No trabaja (sólo estudia) 2 7,69 11 45,83 

Total 26 100,00 24 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los egresados del BT. del ColegioE. “Bernardo Valdivieso” 
período 2008; 2009, 2010, especialización EMA. y AI. 
Elaboración: Rut Merino Alberca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

Gráfico 17. EMA.   Gráfico 17. AI. 

 

 

Interpretación: 

 

Además del proceso del perfeccionamiento, rigor teórico capacitación técnica y la 

adquisición de determinadas habilidades, las profesiones requieren ciertos sustentos 

institucionales para prestar un servicio específico a la sociedad.  

 

La vinculación está en que cuanto mayor y más, pertinente sea la preparación y 

desarrollo de competencias (dimensión objetiva), mayores serán las posibilidades de 

éxito y satisfacción en el ejercicio profesional (dimensión subjetiva) así también hay 

una permanente y confiante relación entre el aporte del profesional a la sociedad y la 

contribución de ésta, para el desarrollo de la persona. 

 

El objetivo de la reforma educativa del Ecuador, plantea que los Colegios de 

Bachillerato Técnico deberán contribuir al desarrollo económico y social del Ecuador, a 

mejorar la calidad de las condiciones de vida de los habitantes de su entorno 

inmediato y al fortalecimiento de los sistemas locales de producción, a través de la 

promoción de una cultura del trabajo y de implementación   de los emprendimientos 

productivos como se los ha definido a los proyectos educativos institucionales y 

estudiantiles en los Colegios Técnicos del Ecuador,  sustentados en el conocimiento, la 

tecnología y la agregación de valor.Para lo cual se diseñó un nuevo Currículo Basado en 

Competencias Laborales del Aprendizaje Profesional, compuesto por 27 Figuras 
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Profesionales con su currículo específico, cuyo enunciado general es la estructura 

curricular de la carrera, basada en forma modular y con contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

 

Del total de los egresados de EMA., el 15,38% EMA. y 20,83 % AI. trabajan en empresas 

afines a su especialización, y el 76.92% EMA. y 20,83 %  trabajan en empresas 

diferentes. Con estos datos encontrados se evidencia un grado de desajuste entre las 

ofertas de formación y la demanda del mercado laboral local y provincial; por lo que se 

avizora que difícilmente se logra mejorar la calidad de las condiciones de vida de los 

habitantes de su entorno inmediato y menos fortalecer los sistemas locales de 

producción. 

 

 

18. ¿Has implementado particularmente algún tipo de emprendimientos productivos o 

de prestación de servicios relacionados con tu formación técnica? 

 

 

Cuadro 18.  

 

Implementación de emprendimientos 
productivos o prestación de servicios 
relacionados con la formación técnica. 

Indicadores 
EMA. AI. 

f (%) f (%) 

SI 0 0,00 4 16,67 

NO 26 100,00 20 83,33 

Total 26 100,00 24 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los egresados del BT. del Colegio E. “Bernardo 
Valdivieso” período 2008; 2009, 2010, especialización EMA. y AI. 
Elaboración: Rut Merino Alberca. 
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Gráfico 18. EMA.    Gráfico 18. AI. 

 

 

Interpretación: 

 

Dentro de los Fundamentos sociales, económicos y la misión institucional de la 

Educación Técnica del Ecuador, en su parte pertinente señala … los Colegios de 

Bachillerato Técnico deberán contribuir al desarrollo económico y social de la 

República del Ecuador, a la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de su 

entorno inmediato y al fortalecimiento de los sistemas locales de producción, a través 

de la promoción de una cultura del trabajo y el emprendimiento productivo sustentada 

en el conocimiento, la tecnología y la agregación de valor. 

 

De la investigación realizada encontramos que ningún  egresado de EMA.ha 

incursionado en la implementación de un emprendimiento productivo por cuenta 

propia, es decir el 100% contestan que no lo han hecho; para la especialidad de AI. se 

encuentra que un 16,67 % si han realizado.Es evidente que los fundamentos sociales y 

económicos de la Educación Técnica del Ecuador, particularmente en lo que concierne 

al Colegio “Bernardo Valdivieso”  son únicamente declarativos por cuanto no  se está 

logrando resultados eficaces y eficientes en el campo socio económico. Este proceso 

de jóvenes emprendedores, será posible en la medida en que la propia institución 

educativa genere emprendimientos productivos, promoviendo  de esta manera un 

aprendizaje por imitación. La formación de jóvenes emprendedores, autónomos 
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económicamente, proveedores de recursos económicos a su familia y   generadores de 

fuentes de trabajo a nivel familiar será posible si la institución formadora y el estado, 

les provee de condiciones favorables para ello.  

 

g. DISCUSIÓN  

 

Comprobación de la hipótesis  

 

Enunciado: 

 

“La oferta de los bachilleratos técnicos del Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso”, 

contribuye medianamente con la inserción de los egresados en el mercado de trabajo”. 

 

Al analizar los resultados obtenidos en la encuesta y entrevista, se determina que la 

hipótesis si es verificada, pues los egresados consideran que con las especializaciones 

ofertadas en el BT., en cuanto al perfil profesional ofertado, éste ha sido logrado de 

manera parcial y muy poco, así lo demuestran los datos del cuadro diez; además la 

mayoría (cuadro 4) señala que desde la implementación del nuevo currículo por 

competencias laborales la metodología de los profesores no ha cambiado en nada, lo 

que demuestra que el cambio de la estructura curricular no  determina el cambio de 

metodología, sino que es necesario el comprometimiento Institucional. 

 

Respecto a la inserción laboral de los egresados, se evidencia que los directivos del 

colegio investigado no han firmado convenios con empresas locales que permita 

ubicarlos en puestos de trabajo acorde a la especialidad, tal cual lo refiere la respuesta 

a la pregunta número once. Esto quiere decir que no hay seguimiento por parte del 

Colegio “Bernardo Valdivieso” sobre el grado de inserción laboral que posee la 

especialidad; así como también la totalidad de egresados de EMA.  y el 83,33 % de AI. 

(Cuadro 18) señalan que no han implementado en forma autónoma ningún tipo de 

emprendimientos productivos o de prestación de servicios relacionados con su 

formación técnica, impidiéndose a la mayoría (69,23 % y 62,50 %, cuadro 5) desarrollar 

o poner en práctica las competencias para las que fueron preparados/as, a pesar de 
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haber sido motivados/as e incentivados/as para desarrollar emprendimientos 

productivos (100 %  cuadro 7). 

 

En síntesis, la oferta de los bachilleratos técnicos en Electromecánica Automotriz y 

Aplicaciones Informáticas del Colegio  “Bernardo Valdivieso”, contribuye medianamente 

con la inserción de los egresados en el mercado de trabajo, si bien de alguna manera 

ha habido la formación teórica, si ha hecho falta cumplir a cabalidad con el cometido 

de la Reforma para que puedan ingresar directamente al mundo laboral o del 

emprendimiento como se pretende con el nuevo bachillerato técnico que dice que los 

graduados deben ser proactivos y capaces de concebir y gestionar proyectos de 

emprendimiento económico, social o cultural, útiles para la sociedad. Además, formular 

su plan de vida y llevarlo a cabo, lo  que además no difiere del Bachillerato Técnico inicial 

del investigado.  

 

En consecuencia si entre las líneas básicas de la reforma del Bachillerato Técnico, entre 

otras, consta el fortalecimiento de Gestión de Servicios de Orientación y Bienestar 

Estudiantil – DOBE., (hoy Departamento de Consejería) en lo relacionado con el 

seguimiento a graduados, vínculos con las empresas, formación en centros de trabajo, el 

funcionamiento de los centros de bachillerato técnico como Unidades Educativas de 

Producción a través de sus Emprendimientos Productivos; además señala que la 

finalidad del proceso de seguimiento de los/las egresados/as es conocer su experiencia 

profesional a partir del egreso y analizar la vinculación entre los estudios cursados y su 

trayectoria, a fin de verificar la eficacia de la oferta formativa. Para ello, se configura 

un equipo de trabajo que aplica un sistema de seguimiento en tres fases: 

 

a)  Seguimiento de la inserción laboral de egresados en los seis meses siguientes al 

egreso (para medir el grado de inserción y contrastar la coherencia entre 

formación recibida y primera inserción).  

 

b) Seguimiento de la carrera profesional del egresado, hasta un máximo de cinco 

años (para analizar la expectativa de carrera profesional que generan las 

titulaciones del centro). 
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c) Seguimiento de emprendimientos productivos generados por alumnos del centro 

(para analizar los condicionantes del éxito de dichos emprendimientos). 

 

Es necesario que se dé cumplimiento por parte de la Institución Educativa a la oferta 

académica del BT. para no defraudar a los egresados/as, toda vez que son estudiantes 

que en el día trabajan y por la noche estudian y en muchos casos son explotados en 

sus trabajos ya que depende de ello y no les queda más que soportar, caso contrario 

no pueden continuar con sus estudios, es así que han visto en el BT una esperanza 

pero que al final de su carrera (carrera de mando medio)les es difícil ejercerla. 

 

h. CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis e interpretación de la información obtenida de los distintos actores 

involucrados en el proceso de investigación sobre la oferta de Bachilleratos Técnicos  

del Colegio  Experimental “Bernardo Valdivieso”, en relación con la inserción de los 

egresados en el mercado de trabajo, durante los períodos 2008,2009 y 2010 y en base 

a la fundamentación teórica que permitió explicar la realidad institucional acerca del 

Bachillerato Técnico, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 La oferta educativa de los bachilleratos técnicos en Electromecánica Automotriz  y 

Aplicaciones Informáticas del Colegio Experimental  “Bernardo Valdivieso”, 

contribuye medianamente con la inserción de los egresados en el mercado de 

trabajo, así: 

 

 En relación con la oferta de los Bachilleratos Técnicos, el perfil profesional de los 

egresados y egresadas ha sido logrado de manera parcial  y  muy poco además 

con las nuevas especializaciones no se ha mejorado la posibilidad de incursionar 

en emprendimientos productivos o de prestación de servicios. 

 

 El 80,77% de los encuestados de EMA. y 75,00 % de AI. señalan que los docentes 

del Bachillerato Técnico no han cambiado la metodología del proceso enseñanza 

aprendizaje, continuando con las mismas deficiencias formativas de los 
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programas tradicionales basadas en el conductismo, sin darle la debida  

importancia al enfoque de competencias laborales que caracteriza a la Reforma, 

basado en las teorías constructivistas fundamentada en los principios como 

“aprender haciendo, aprender produciendo, aprender emprendiendo”, entre 

otras. 

 

 Hasta el periodo en estudio, la Institución Educativa no ha emprendido en 

proyectos productivos con fines didácticos a través de la Unidad Educativa de 

Producción (UEP.), así lo señalan el 100% de encuestados. 

 

 La Institución Educativa y las empresas locales no han firmado ningún convenio, 

que facilite la inserción laboral de futuros egresados, así lo demuestra la opinión 

del 100% de egresados, lo cual impide que: aporten significativamente a la 

solución de la problemática del subempleo y desempleo en la localidad y a nivel 

nacional, coadyuven a la reactivación del aparato productivo y a la dinamización 

de la economía nacional, mejoren la calidad de vida familiar de acuerdo a lo 

establecido en el RETEC. 

 

 La promoción y apoyo a la iniciativa emprendedora de los egresados no se ha 

hecho presente por parte de  directivos del Colegio  Experimental “Bernardo 

Valdivieso”,  esto de acuerdo a las opiniones del 100% de egresados/as de EMA. y 

un  83,33% de egresados de AI. que manifiestan que no han implementado por 

cuenta propia ningún tipo de emprendimientos productivos o de prestación de 

servicios, lo cual se evidencia una escasa gestión Institucional que desencadena en 

desmotivación a los egresados y aspirantes a optar por el Bachillerato Técnico.  

 

 Del total de los egresados de EMA., sólo el 15,38%  y de  AI., el 25 %  trabajan en 

empresas afines a su especialidad. Con estos datos encontrados se evidencia un 

desajuste entre las ofertas de formación y la  inserción enel mercado laboral 

local y provincial; con lo que se demuestra que difícilmente se logra mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de su entorno inmediato y menos fortalecer los 

sistemas locales de producción. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

Luego de haber arribado a importantes conclusiones, es necesario contribuir a la 

medida de las posibilidades, con  una modesta sugerencia sobre la capacitación a los 

involucrados principales del BT de  la Institución investigada, para lo cual se plantea un 

seminario taller el mismo que se estructura de la siguiente manera: 

 

1.  TÍTULO: 

 

SEMINARIO-TALLER:“PROCESOS PARA  LA  IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE  

INTERMEDIACIÓN LABORAL  Y APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL DE ALUMNOS Y 

EGRESADOS DEL BACHILLERATO TÉCNICO DEL COLEGIO EXPERIMENTAL “BERNARDO 

VALDIVIESO”. 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

La educación técnica y profesional impartida en el sistema educativo formal, ha sido 

considerada como el espacio de transmisión de los conocimientos inherentes a la 

profesión, consistentes en conceptos y métodos y, ciertas veces, en la realización de 

prácticas, que se supone capacitan al alumno para el desempeño de la profesión que 

haya elegido. 

 

 La constatación objetiva de que esta formación no asegura la inserción laboral de los 

egresados ha obligado a replantearse el problema y consecuentemente, a buscar 

alternativas de solución en los distintos contextos. 

 

Para que la orientación sea efectiva no debería ser tanto una cuestión de transferir 

determinados conocimientos y experiencias, sino de educar para que los alumnos 

construyan su conocimiento y sus propias experiencias sobre el mercado laboral, sobre 

sí mismos, sus intereses y su carrera; deberíamos plantearnos cómo hacer para que los 
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alumnos desarrollen su vocación  con verdadera pasión, atentos a los cambios que el 

mundo laboral presenta, transmitir y formar para que los alumnos consideren el 

trabajo como una forma de realización personal, de satisfacción, de hacer realidad una 

vocación, vinculándola a una función social en la que el individuo tenga que aportar 

para el desarrollo de la comunidad a la que pertenece.  

 

En concordancia con el enfoque y el espíritu que fundamenta al proyecto de 

reforzamiento de la Educación Técnica en Ecuador se entiende que una de las 

responsabilidades fundamentales es asegurar la inserción socio-laboral de los 

egresados. Para ello la Institución Educativa debe dentro de sus funciones, enseñar a 

buscar trabajo; esto significa que al desarrollar un sistema de intermediación laboral va 

a contribuir a vincular los dos grandes ámbitos el sistema educativo y el mundo 

laboral, es decir estos dos polos, educación y trabajo, egresados y empleo, formación 

técnica y demanda laboral. 

 

Conscientes de la realidad evidenciada, la Institución Educativa debe hacerse cargo de 

un papel más acorde con su misión que supusiera formar  a ciudadanos/as 

trabajadores/as comprometidos, propiciando diversas vías para el desarrollo del 

proceso de autonomía gradual y con los que es posible mantener el vínculo más allá de 

los años lectivos; frente a estas cuestiones y las que se puntualizan en las conclusiones 

se ha considerado importante recomendar  la ejecución de un seminario-taller sobre 

los procesos para  la  implementación de servicios de  intermediación laboral  y apoyo 

a la inserción laboral de alumnos y egresados del bachillerato técnico de la UEE 

“Bernardo Valdivieso”; que de manera general contribuye al  fortalecimiento 

Institucional. 

 

3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Capacitar a los docentes, al DOBE y a directivos, mediante un seminario – taller para 

establecer un sistema de intermediación en el mercado de trabajo para que apoye la 
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inserción laboral de los  egresados y dar servicio a las pequeñas empresas generadoras 

de empleo que demanden personal cualificado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Orientar la creación y desarrollo de un servicio de intermediación laboral que 

contribuya a mejorar la calidad de la inserción laboral  de los egresados. 

 Capacitar para vincular las áreas de aprendizaje de la orientación profesional y 

vocacional con las actuaciones específicas de la orientación e intermediación 

laboral. 

 Dar pautas y orientaciones sobre distintos planes de acción a ejecutar con los 

diferentes participantes del servicio de Intermediación. 

 

4. CONTENIDOS 

 

Tema I: Fundamentos y justificación 

 

 Fundamentos conceptuales básicos que orientan la actuación del por qué y 

para qué de la  intermediación laboral, vinculando con las hipótesis centrales 

del Proyecto RETEC. 

 ¿Por qué un servicio de intermediación laboral? 

 ¿Para qué un servicio de intermediación laboral? 

 

Tema II: Creación y puesta en marcha del servicio de intermediación laboral. 

 

 Funciones básicas del servicio:  

 Resultados esperados 

 Actores involucrados: Responsable del DOBE, orientadores y profesores-guía, 

empresarios, egresados. 
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 Descripción de la organización del servicio: 

 

a) Acciones a desarrollar con egresados 

b) Acciones a desarrollar con empresas e instituciones 

c) Acciones para potenciar redes de colaboración 

 

Tema III: Evaluación del funcionamiento del servicio de intermediación laboral. 

 

 ¿Cómo establecer el  sistema de evaluación? 

 ¿Cómo evaluar la evolución de las necesidades de las personas usuarias? 

 ¿Cómo realizar el seguimiento de los procesos de gestión? 

 ¿Cómo realizar el seguimiento de la utilización individualizada del servicio? 

 ¿Cómo evaluar los resultados del servicio? 
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5. OPERATIVIDAD 
 
 

SEMINARIO- TALLER SOBRE LOS PROCESOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL Y APOYO A LA INSERCIÓN 
LABORAL DE ALUMNOS Y EGRESADOS DE LOS COLEGIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO 

DÍA/DE 
SEIONES 

APOYO TEÓRICO ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
Día 1 
 

TEMA I: 
FUNDAMENTOS Y JUSTIFICACIÓN 

 
Fundamentos básicos que orientan la 
actuación del por qué y para qué de 
la  intermediación laboral, vinculando 
con las hipótesis centrales del 
Proyecto RETEC. 

 Dinámica de ambientación y 
motivación. 

 
 Presentación del tema. 
 
 Desarrollo del tema. 
 
 Conformación de grupos de 

trabajo para contestar un 
cuestionario de preguntas 
relacionadas a la temática. 

 
 
 
 
Tiempo: 4 horas 

 Técnica “Autodescubrimiento 
y presentación” 

 
 Exposición magistral. 
 
 Organizadores gráficos. 
 
 Conformación de grupos de 

trabajo. 
 
 Exposición del trabajo grupal. 

 
Data show, 

 
Papelotes  

 
Materiales de 
escritorio. 

 
Copia de la “Guía de 
empleo”. 

 
Biblioteca de recursos 
para la reforma y el 
fortalecimiento 
institucional de la red 
de colegios técnicos. 

 Comprende  los  fundamentos 
y propósito de un servicio de 
Intermediación laboral. 
 

 Reconoce que un servicio  de 
Intermediación laboral parte 
de una estrategia de 
desarrollo de procesos de 
capacitación y servicios. 

 
 Diferencia las categorías: 

currículo por competencias, 
emprendimiento productivo, 
integración socio-laboral, 
proyecto o plan de desarrollo 
personal, etc. 

Día 2 ¿Por qué un servicio de 
intermediación laboral? 

 

 Exposición magistral. 
 

 Análisis grupal de los 
contenidos. 

 
 Resumen escrito en forma 

grupal mediante 
organizadores gráficos. 
Tiempo:  4 horas 

 Exposición del resumen. 
 

 Plenaria para reforzar el 
trabajo grupal. 
 

 Ejemplificación y  cierre del    
tema. 

Pizarrón 
 
Tiza. 
 
Papelotes. 
 
 

 Comprende la importancia de 
acercar la escuela al mundo 
del trabajo. 
 

 Vincula el aprendizaje del 
alumno con un proyecto de 
vida integral. 

 
 Refuerza el desarrollo 

comunitario. 

Día  3 
 

¿Para qué un servicio de 
intermediación laboral? 

 

 Listado de las funciones o 
intencionalidad básica del 
servicio de intermediación 
laboral por parte de la 
Institución educativa. 
 

 Formato para la recolección 
de información relevante: 
objetiva y subjetiva del 
egresado. 
 

 Técnica de “lluvia de ideas” 
 

 Técnica de entrevista y 
encuesta. 
 

 Sondeo de campo sobre 
necesidades no satisfechas. 

Pizarrón 
 
Tiza. 
 
Papelotes 
 
Material impreso. 

 Reconoce las funciones del 
servicio de intermediación 
laboral. 
 

 Analiza e interpreta 
correctamente la información 
obtenida. 

 
 Ejemplifica adecuadamente las 

necesidades insatisfechas. 
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 Ejemplos de necesidades o 
demandas implícitas y 
explícitas de alumnos, 
egresados o del entorno. 

 
Tiempo: 4 horas. 

Día 4 TEMA II:  
CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL 
SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN 
LABORAL 
 

Funciones básicas del servicio:  
 
Constituirse en un observador del 
mercado de trabajo. 
 
Coordinar e impulsar pasantías y 
prácticas en empresas para 
alumnos de último año. 

 
Mantener una bolsa de trabajo 
conocida y valorada por las 
empresas del entorno. 

 
Procurar orientación y 
asesoramiento   profesional. 
 
Proponer, impulsar y promocionar 
iniciativas empresariales de los 
egresados. 

 
 Ejemplificar un modelo de  

cada una de las funciones 
básicas del servicio. 
 

 Determinar cuál es el 
resultado e impacto que se 
espera obtener con este tipo 
de servicios. 
 

 Identificar los distintos actores 
que van a estar involucrados 
en su puesta en marcha y 
correcto funcionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo:  4 horas 

 Trabajo cooperativo  
 

 Control de lectura mediante 
presentación de resúmenes. 
 

 Exposiciones orales, 
discusiones. 
 

 Trabajo cooperativo con todos 
los involucrados y asistentes, 
exposición en plenaria. 
 

 Conformar grupos en función 
de los actores involucrados y 
analizar la Guía de Empleo del 
Componente de 
Fortalecimiento Institucional 
del RETEC., en su parte 
pertinente. 
 

Materiales de 
escritorio. 
Pizarrón 
 
Tiza. 
 
Papelotes 
 
Material impreso. 

 Propone ejemplos claros sobre 
las funciones básicas del 
servicio. 
 

 Determina con claridad y 
precisión cuál es el resultado e 
impacto que se espera 
obtener con este tipo de 
servicios. 

 

Día 5 Definir los resultados esperados: 
 

Se incrementa el grado de inserción 
laboral de los alumnos. 
 
Alumnos y egresados configuran su 
plan de carrera. 
 
Se consolidan convenios o acuerdos 
con empresas locales para las 
prácticas, la inserción de los alumnos, 
el intercambio profesional, etc. 
 
Se diseña e implementa un servicio 
dirigido a pequeñas empresas. 
 

 Elaboración de pautas 
generales para trabajar con 
cada uno delos 3 bloques. 
 

 Definir y formular la toma 
de decisión sobre los 
resultados que se espera, 
etc. 

 
 

 Determinar líneas de 
intervención por cada uno 
de los actores involucrados. 
 

 
 

 Trabajo cooperativo con todos 
los involucrados y asistentes, 
exposición en plenaria. 
 

 Conformar grupos en función 
de los actores involucrados y 
analizar la Guía de Empleo del 
Componente de 
Fortalecimiento Institucional 
del RETEC., en su parte 
pertinente. 
 

 Construir un organizador 
gráfico que permita establecer 
las pautas generales para 
trabajar con cada uno delos  

Materiales de 
escritorio. 
 
Pizarrón 
 
Tiza. 
 
Papelotes 
 
Material impreso. 

Formula con exactitud los 
resultados esperados. 
 
Determina líneas de acción y las 
explica con solvencia. 
 
Determina líneas de acción y las 
explica con solvencia. 
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Tiempo:  4 horas 

grupos de involucrados. 
 

 Definir y formular la toma de 
decisión, etc. 
 

 Exposición del trabajo por 
cada bloque. 
 

 Trabajo grupal en función de 
los actores involucrados. 

Día 6 Descripción de la organización del 
servicio. 
 
Acciones a desarrollar con egresados. 
 
Acciones a desarrollar con empresas 
e instituciones. 
 
Acciones para potenciar redes de 
colaboración. 

 

 Organización de la 
estructura.  
 

  categorizando las distintas 
acciones para cada uno de 
los  
3 bloques. 
 

 
 

Tiempo:  4 horas 

Taller I: introducción a la búsqueda 
de empleo. 
 
Taller II: Entrenamiento a 
estudiantes y egresados en técnicas 
de Búsqueda de empleo. 
 
Trabajo en grupo para establecer 
las pautas generales para trabajar 
con empresas, niveles de 
cooperación y mecanismos de 
captación de empresas.  
 
Trabajo en grupo para determinar 
las pautas generales  para el 
trabajo en red. 
 
Exposición del trabajo grupal. 

 
Data show, 

 
Papelotes  

 
Materiales de 
escritorio. 

 
Copia de la “Guía de 
empleo”. 

 
Biblioteca de recursos 
para la reforma y el 
fortalecimiento 
institucional de la red 
de colegios técnicos. 

Está al tanto de las acciones que 
debe desarrollar en la 
organización del servicio. 
 
Diferencia las acciones a 
desarrollar con cada uno de los 
actores involucrados. 
 
 

Día 7 TEMA III:  
EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 
DEL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN 
LABORAL. 
 
¿Cómo establecer el  sistema de 
evaluación? 

 
¿Cómo evaluar la evolución de las 
necesidades de las personas 
usuarias? 

Ejemplificar un modelo para  
cada una de las preguntas que 
ayuden a reflexionar a los 
responsables del Servicio sobre la 
implantación del servicio 
ofertado. 
 
 
 
 
 
Tiempo:  4 horas 

Exposición magistral por parte 
del/os facilitadores del seminario. 
 
Plenaria con la participación de 
todos los grupos de  involucrados. 
 
Formulación de inquietudes por 
parte de los asistentes al seminario. 

Materiales de 
escritorio. 
 
Pizarrón 
 
Tiza. 
 
Papelotes 
 
 
Material impreso. 

Define con claridad las preguntas 
a plantear, a quienes aplicar las 
preguntas. 
 
Involucrados, identifican las 
fuentes de información y 
establecen con precisión  los 
indicadores para el análisis de las 
respuestas  

 
Día 8 

¿Cómo evaluar la evolución de las 
necesidades de las personas 
usuarias? 

 
 

Determinar la fuente de 
información básica. 
 
Establecer posibles indicadores 
para organizar las opciones de 
respuesta  grado de satisfacción. 

Técnica de entrevista del egresado 
con el Servicio. 
 
Estructuración de la entrevista.  
 
Trabajos grupales de campo.  

Materiales de 
escritorio. 
 
Pizarrón 
 
Tiza. 

Pertinencia y coherencia de la 
entrevista. 
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Establecer períodos de aplicación 
de la evaluación por parte del 
propio Servicio de 
Intermediación Laboral. 
 
Tiempo:  4 horas 

  
Papelotes 
 
Material impreso. 

 
Períodos de evaluación 
establecidos  

Día 9 
 
 

¿Cómo realizar el seguimiento de los 
procesos de gestión? 

Formulación de una serie de 
interrogantes que permitan 
diseñar el proceso de 
seguimiento. 
 
Tiempo:  4 horas 

Análisis FODA. 
 
Definir cuestiones que los 
responsables del Servicio pueden 
plantearse. 

Materiales de 
escritorio. 
 
Pizarrón 
 
Tiza. 
 
Papelotes 
 
Material impreso. 

Coherencia en la aplicación de la 
técnica. 

Día 10 ¿Cómo evaluar los resultados del 
servicio? 
 
Evaluación general del seminario-
taller. 

Elaborar un cuestionario de 
preguntas con respuesta 
 
 
Tiempo:  4 horas 

Trabajo grupal en función de los 
involucrados. 
 
Técnica de preguntas y respuestas  

  Fundamentación de las 
preguntas y análisis científico de 
las respuestas 
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6. METODOLOGIA  

 

Por tratarse de un taller teórico – práctico, para facilitar su aprendizaje se utilizarán  

metodologías interactivas,   y estrategias   de trabajo cooperativo y de campo. Las 

técnicas más utilizadas serán: 

 

 Talleres participativos  

 Controles de lectura mediante presentación de resúmenes con organizadores 

gráficos, mapas mentales. 

 Exposiciones orales, discusiones.  

 Trabajos grupales de campo.  

 Para facilitar el trabajo en grupo, el facilitador o facilitadora del seminario-taller 

hará explicaciones previas sobre los fundamentos y objetivos del Proyecto 

RETEC. 

 

NOTA:  

 

 Para facilitar la comprensión de los procedimientos  los asistentes deberán  

adelantar la lectura de la bibliografía  previstas, y traer las interrogantes 

pertinentes para que  la construcción del conocimiento resulte más rápida, 

consistente y significativa. Es la forma de  lograr  los objetivos previstos.  

 Los trabajos realizados por los asistentes deberán mantener   la excelencia 

académica que demanda la Institución.  Ella, se reflejará en la profundidad de 

su contenido científico, en su presentación y en el respeto a la autoría. 

 

7. PLANIFICACIÓN 

 

Responsables: Vicerrector Académico 

   Director del Área Técnica 
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Instructor:  Técnicos de la Dirección Nacional de Educación Técnica (DINET.) 

Participantes: Responsables del BT., orientadores y colaboradores del Servicio 

de      Intermediación Laboral. 

Lugar:   ”Biblioteca del Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso” 

Tiempo:  10  días. 
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a. TEMA:  

 

LA OFERTA DE BACHILLERATOS TÉCNICOS  DEL COLEGIO  EXPERIMENTAL “BERNARDO 

VALDIVIESO”, EN RELACIÓN CON LA INSERCIÓN DE LOS EGRESADOS EN EL MERCADO DE 

TRABAJO, PERÍODO 2008,2009 Y 2010. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En el Ecuador, el Ministerio de Educación, consecuente con el reto que debe asumir la 

educación en el proceso de globalización y apertura de los mercados internacionales, y 

de la imperiosa necesidad de mantener correspondencia entre  el sistema educativo y  

el sector empresarial (productivo), promueve la adecuación de los contenidos 

curriculares  acorde a los requerimientos de la empresa y así favorezca la inserción 

laboral y movilidad en el empleo de los egresados.  Ha realizado varias gestiones para 

mejorar la calidad de la educación, particularmente de la Educación Técnica, ya que 

ésta mantiene estrecha relación con el trabajo y la producción, por lo que se espera se 

constituya en un elemento clave para alcanzar el desarrollo del país y responder a los 

desafíos cada vez más crecientes de competitividad y productividad. 

 

“Mediante Decreto Ejecutivo Nº 1786, publicado en el Registro Oficial 400, del 29 de 

agosto de 2001, el Presidente Constitucional de la Republica, Establece un Marco  

Normativo General con lineamientos administrativos curriculares para Reformar y 

Ordenar el Bachillerato en el Ecuador, con especial énfasis el Bachillerato Técnico. 

Consecuentemente, es responsabilidad del Ministerio de Educación, dirigir y orientar la 

aplicación del Bachillerato que se regula en el referido Decreto. En este marco, la 

Dirección Nacional de Educación Técnica (DINET.), instancia del Ministerio de Educación, 

ejecuta el proyecto de Reforzamiento de la Educación Técnica –PRETEC., en el cual, se 

elaboraron nuevos currículos y programas para las especializaciones técnicas, basados en 
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competencias laborales que respondan a los cambios y transformaciones sociales, 

económicas y productivas del país”.1 

 

“Posteriormente,  mediante Acuerdo Nº 334 de 18 de Octubre de 2005 se reforma el 

artículo 2ºdel Acuerdo 3425, que hace referencia a la aprobación de los bachilleratos 

técnicos con sus respectivas especializaciones, y se dispone reordenar estos  bachilleratos 

conforme a las  modalidades establecidas en el artículo 91 del Reglamento General de la 

Ley Orgánica de Educación., quedando de la siguiente manera: el Bachillerato Técnico 

Industrial con diez especializaciones; Bachillerato Técnico agropecuario con cinco 

especializaciones y Bachillerato Técnico en Comercio y Administración  con once 

especializaciones2. 

 

De esta manera, el Ministerio de Educación, dispone  iniciar la Reforma de Educación 

Técnica, la cual contempla dos ejes fundamentales: el primero hace referencia al 

Desarrollo Curricular basado en competencias laborales generales que responde a 

requerimientos del mercado de trabajo, acorde a la titulación, y competencias 

específicas incluidas en cada módulo que el bachiller técnico debe alcanzar al término 

del proceso pedagógico, confiriéndole así un nivel profesional que le permitirá ubicarse 

en puestos de mando medio dentro de la escala ocupacional del mercado laboral. El 

segundo eje, busca Mejorar la Gestión Institucional de las instituciones educativas que 

imparten formación técnica, a través de dos aspectos fundamentales: por un lado, la 

implementación de estándares de gestión que incidirán en las diferentes instancias del 

plantel, su quehacer educativo (acciones y servicios), roles y funciones de los docentes; 

y por otro, en la generación de procesos formativos integrales y articulados que 

beneficien al estudiantado. La finalidad de este eje, es que, las instituciones educativas 

alcancen niveles de excelencia académica e institucional.  

 

                                                
1
Ministerio de Educación, Dirección Nacional de Educación Técnica, Proyecto de Reforzamiento de la Educación Técnica 

(2004): “Biblioteca de Recursos para la Reforma y el Fortalecimiento Institucional de la red de colegios técnicos: Manual de 

Gestión, Guía de Empleo”, Ecuador, 2005. 

 
2 República del Ecuador, Ministerio de Educación y Cultura, Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso,  Lineamientos 
administrativo-curriculares del Bachillerato en Ecuador,  2002, pág. 55. 
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En el estándar de gestión se estructura seis áreas: procesos, productos, personas, 

alumnos, recursos y relaciones con el entorno, a través de treinta y cinco descriptores 

que representan la situación a alcanzar por las instituciones educativas en un plazo 

máximo de tres años. 

 

Bajo este contexto, en la provincia de Loja se ha implementado el Bachillerato Técnico 

en dieciséis colegios, seis de ellos están en la ciudad de Loja, ofreciendo diferentes 

especializaciones.  

 

En el Colegio Experimental  Bernardo Valdivieso desde el año lectivo 2005-2006 se 

viene ejecutando la propuesta educativa experimental Trabajando Juntos, vigente para  

las secciones matutina, vespertina y nocturna,  pero dada la característica de la  

población estudiantil,  implementó el Bachillerato Técnico (BT.) en la sección nocturna, 

a partir del año 2005 con las figuras profesionales de Bachiller Técnico Industrial, 

especialización Electromecánica Automotriz y  Bachillerato Técnico  en Comercio y 

Administración, especializaciónAplicaciones Informáticas; esto con el propósito de 

ofrecer especializaciones de mandos medios o auxiliares para el trabajo, que sin 

interrumpir la especialidad en Ciencias, puedan los futuros bachilleres insertarse al 

mundo laboral con mano de obra calificada, en unos casos, y en otros continuar los 

estudios superiores. Es así que hasta el año lectivo 2009 – 2010 han egresado tres 

promociones en cada una de las especializaciones, con un total, hasta la fecha indicada, 

de 26 en de Electromecánica Automotriz (EMA.) y 24 egresados/as  en la especialidad 

de Aplicaciones Informáticas (AI.),  el perfil del bachiller en Electromecánica 

Automotriz y Aplicaciones Informáticas, constituye un conjunto de competencias que 

describe al graduado respecto de su saber conocer, saber ser, saber hacer, saber 

compartir y saber emprender. 

 

Con el propósito de indagar la realidad del egresado se ha mantenido entrevistas 

personales con algunos de ellos, de lo cual se ha logrado recabar información 

relacionada con las actividades actuales que se encuentran desempeñando; en lo que 

respecta a egresados de EMA., solamente un joven está estudiando en la Universidad 

la misma especialidad, el resto realizan actividades laborales muy diferentes para lo 
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que se prepararon; mientras que de la especialización de AI., se conoce que un 20% 

ingresaron a la Universidad a estudiar especializaciones diferentes a su título, 

retirándose la mayoría en el primer año; un 25% está desempeñando labores que de 

alguna manera se relacionan con AI., están de secretarias, cajeras,  recepcionistas3, por 

lo que se hace necesario investigar si el entorno requiere de bachilleres técnicos para 

que trabajen en estos campos.  

 

De esta realidad surge la interrogante, si la propuesta del BT estará logrando los 

objetivos propuestos que señala el RETEC.: “los Colegios de Bachillerato Técnico 

deberán contribuir al desarrollo económico y social de la República del Ecuador, a  la 

mejora de las condiciones de vida de los habitantes de su entorno inmediato y al 

fortalecimiento de los sistemas locales de producción, a través de la promoción de una 

cultura del trabajo y el emprendimiento productivo sustentada en el conocimiento, la 

tecnología y la agregación de valor”4. Tal parece que como propuesta es excelente, 

pero la realidad social demuestra lo contrario ya que  por entrevistas directas con la 

mayoría (60%) de los involucrados, de los 26 de EMA. y 24 egresados de 

AI.,manifiestan que ninguno de ellos ha implementado su propio negocio o 

microempresa, sólo tresegresadas de AI señalan que sí lo han hecho; si bien es cierto 

de manera indirecta contribuyen al fortalecimiento de los sistemas locales de 

producción desde otras actividades diferentes que vienen desempeñando, no lo hacen 

directamenteen su profesión, por lo tanto se entiende que no se están cumpliendo a 

cabalidad los objetivos der RETEC. 

 

Otras de las problemáticas actuales del BT. que se presentan en dicho colegio, tienen 

que ver con la escasa gestión institucional en relación a las seis áreas de gestión 

señaladas en el Acuerdo Ministerial Nº 468, de fecha 29 de septiembre de 2006, las 

áreas que más preocupan  son  las de procesos y alumnos; en lo que respecta a la 

                                                
3 Registros del DOBE, años 2008, 2009 y 2010 
4 Lineamientos para la aplicación del marco regulador de la administración, organización y funcionamiento del BT. 

Disponible en; http://www.educacioneloro.gov.ec/acuerdos/468.pdf, 

http://www.educacioneloro.gov.ec/acuerdos/468.pdf
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gestión de procesos, la Institución educativa no dispone de Programas Operativos 

anuales (POA.)5, vinculados al mejor cumplimiento de los objetivos estratégicos del BT. 

 

Referente a los procesos básicos de gestión de alumnos, de lo que se ha consultado6 no 

existen proyectos  de los descriptores donde se efectivice y evidencie la cobertura y 

resultados académicos, los servicios complementarios, tutoría y apoyo personal, 

inserción y plan de carrera y vinculación ex alumnos. Según  archivos del DOBE no se 

ha hecho un seguimiento objetivo de la inserción socio profesional de los egresados, 

existiendo un listado de no más de un 30 % de egresados, con datos de los respectivos 

lugares de trabajo, con ocupaciones diferentes a su profesión y hasta ahí llega la 

gestión, es decir no se ha establecido un sistema de promoción y apoyo a la iniciativa 

emprendedora. 

 

También existe una carencia en cuanto a la oferta formativa y la gestión de personas, 

ya que no se cuenta con planes de capacitación docente por parte de la Institución, 

hasta la actualidad en lo que respecta a docentes del área técnica (5 docentes), se ha 

asistido a tres cursos de capacitación7 convocados por la Dirección Técnica Provincial 

del RETEC., dos en la ciudad de Loja y otro en Cuenca, a este último curso se convocó a 

un docente; esta capacitación se la realizó durante los tres primeros años de iniciado el 

BT, subrayando que como los docentes del área técnica son contratados, hasta la 

presente fecha únicamente  quedan dos de los cinco que recibieron  capacitación, por 

lo tanto la mayoría de profesores del BT. desconoce los fundamentos del RETEC., 

limitándose a impartir los contenidos de la asignatura a su cargo, en forma 

descontextualizada. 

 

En cuanto al área de recursos, la gestión de infraestructura y recursos tecnológicos es 

muy limitada, el colegio no dispone de talleres de mecánica8, ni cuenta con convenios 

con empresas privadas para la utilización de su tecnología con fines educativos ya que 

no se registra ningún contrato.  

                                                
5Departamento de Planeamiento y Vicerrectorado de la sección nocturna del Colegio “Bernardo Valdivieso. 
6 Departamento de Planeamiento y Vicerrectorado de la sección nocturna de la Institución Educativa investigada. 
7Datos recabados de la Dirección Técnica Provincial del RETEC. 
8 Observación directa y conversación con los responsables de bodega de la Institución Educativa investigada. 
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De lo que se ha podido evidenciar, el Colegio no dispone de infraestructura necesaria 

para desarrollar las prácticas en lo que tiene que ver con EMA., teniendo que hacerlas 

en empresas particulares9, ello conlleva muchas dificultades tales como: pérdida de 

tiempo, carencia de una planificación en función de los contenidos teóricos abordados 

por el profesor, desajuste entre teoría y práctica, horarios fluctuantes en función del 

dueño del taller, etc. Lo cual  impide una vinculación efectiva entre teoría y práctica, 

evidenciada en el momento de  ejecutar las pasantías (formación en los centros de 

trabajo, (FCT.) que son de una duración de 400 períodos de 35 minutos, 

aproximadamente 250 horas; haciéndose necesario capacitar de mejor manera a sus 

egresados para insertarse con responsabilidad en el campo ocupacional. 

 

A esta problemática se suma la dificultad que tienen los estudiantes para asistir los 

días sábados a clase, debiéndolo hacer de primero a tercer año de bachillerato por 

motivo que el pensum de estudios no se logra cubrir entre semana por ser jornada 

nocturna, registrándose elevados porcentajes de inasistencia10. Por lo que suponemos 

que este tipo de bachilleratos no es factible aplicarlo en la sección nocturna por lo 

limitado del tiempo y la respectiva interrupción de las jornadas de trabajo de los 

estudiantes, que en su mayoría lo hacen hasta el día sábado. 

 

De acuerdo a lo planteado, se formula la siguiente interrogante: 

 

¿De qué manera la oferta  de bachilleratos técnicos del Colegio Experimental Bernardo 

Valdivieso contribuye a la inserción de los egresados en el mercado de trabajo? 

 

En esta pregunta generadora, se involucran tanto el Bachillerato Técnico en 

Electromecánica Automotriz, como el Bachillerato Técnico en  Aplicaciones Informáticas. 

 

 

 

 

                                                
9 Mirasol, Loja Car, Mega Talleres, Full Car. 
10 Registros de asistencia,  Inspección General de la sección nocturna, años 2005 hasta 2010. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El Ministerio de Educación propone herramientas11para la estandarización de 

procesos de gestión integral de colegios de bachillerato técnico,el mismo que se lo ha 

analizado para fundamentar el presente trabajo investigativo. 

 

La formación basada en competencias laborales del RETEC. tiene fundamentación 

científica, epistemológica, legal y pedagógica. Existe el  acuerdo ministerial 486 para la 

implementación de BT en los colegios que lo requieran, el mismo que está diseñado 

por áreas que integran 26 figuras profesionales, entre las que cuentan las ofertadas 

por el Colegio Experimental Bernardo Valdivieso,  Electromecánica Automotriz (EMA.) 

y Aplicaciones Informáticas (AI.) 

 

El propósito de la presente propuesta, no es otro que determinar   la oferta educativa de 

los bachilleratos técnicos del Colegio Bernardo Valdivieso, para mejorar la inserción 

laboral del egresado, y  con ello proponer alternativas, de tal manera que contribuyan 

efectivamente a la consecución del modelo educativo del RETEC. por competencias 

laborales, mismo que  enfatiza en una práctica educativa centrada en el aprendizaje,  

propicia el desarrollo integral del estudiante por competencias actualizables ya que 

promueve una educación  continua donde el estudiante aprende a aprender a lo largo de 

la vida.   

 

El conocerse, mediante técnicas de auto diagnóstico, permitirán indagar en qué 

punto de fortalecimiento (organizativo, logístico, recursos económicos, etc.) se 

encuentra la institución, con qué elementos cuenta, de qué manera se 

organiza, cómo enfrenta sus actividades para la consecución de sus metas. 

 

Es un hecho que no se puede mejorar aquello que no se conoce y, por tanto, se 

                                                
11

Ministerio de Educación, Dirección Nacional de Educación Técnica, Proyecto de Reforzamiento de la Educación Técnica 

(2004): “Biblioteca de Recursos para la Reforma y el Fortalecimiento Institucional de la red de colegios técnicos: Manual de 

Gestión, Guía de Empleo”, Ecuador, 2005. 
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propone una primera aproximación a mirar lo que se hace desde una óptica 

dirigida hacia las dimensiones que se consideran más importantes para el 

correcto y eficaz desempeño del egresado del bachillerato técnico del colegio 

Bernardo Valdivieso, sección nocturna, puesto que no se ha efectuado hasta la 

actualidad un proceso exhaustivo de seguimiento y evaluación de los logros 

alcanzados con los egresados  de la oferta del Bachillerato Técnico. 

 

En función de que  esta investigación se realiza para un momento temporal 

determinado, período  2008, 2009 y 2010, es decir luego de haber egresado las 

tres primeras promociones del BT., se habla de una investigación inicial que 

consistirá entonces en: 

 

 Diagnosticar la oferta educativa de los BTs. y su inserción en el campo laboral de 

sus egresados. 

 Identificar las necesidades de logística para un buen desempeño pedagógico. 

 Caracterizar el perfil del docente del BT. requerido para el mejor logro de 

competencias laborales del bachiller técnico. 

 Identificar necesidades del perfil del egresado en el campo laboral para diseñar 

estrategias de acción. 

 Conseguir una formación integral de los estudiantes para vincular la formación 

laboral y requerimientos del empleo. 

 

Una vez establecida la problemática del BT., determinaremos una propuesta alternativa, 

en la cual se espera que: 

 

 El egresado del BT. adquiera las competencias laborales profesionales con un 

perfil acorde a los requerimientos del  sector productivo y de esta manera se 

inserte con solvencia al campo laboral.  

 

 Los miembros de la comunidad educativa adquieran una cultura de indagación 

permanente sobre las propias prácticas para que los ayude a interrogarse, de 
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manera constante, sobre las acciones que emprenden y los resultados que 

obtienen. 

 

 El equipo profesional del BT. posea instrumentos de retroalimentación y 

capacitación que le permitan ajustar los proyectos y programas adecuándolos a 

los requerimientos, que en distintos momentos, puedan surgir. 

 

 Desde el punto de vista social se espera incrementar el grado de integración 

social e inserción laboral  y de esta manera aumentar  el número de egresados 

con mejor calidad de vida que además  les permita  continuar sus estudios 

superiores. 

 

Con el apoyo decidido de los directivos de la Institución, será factible ejecutar de mejor 

manera la investigación, por las siguientes razones: 

 

 Es factible investigar para contrastar de acuerdo con la realidad  local y nacional. 

 

 Contamos con talento humano, recursos económicos, material e infraestructura 

funcional. 

 

 Disponibilidad del personal docente para levantar la línea de base referente al 

tema a investigar. 

 

 Disponibilidad de egresados del BT. de ambas especializaciones para recabar la 

información necesaria. 

 

 Apoyo de las autoridades institucionales. 

 

 Involucramiento de todos los entes que conforman la comunidad educativa 

Bernardina. 

 

 La investigación tiene un gran interés para la investigadoray motivación por estar 

involucrada directamente en la labor docente del  BT. 



 

107 
  

d. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

 

Determinar si la oferta  de bachilleratos técnicos del Colegio Experimental Bernardo 

Valdivieso contribuye a la inserción de los egresados en el mercado de trabajo. 

 

4.2. Objetivos específicos: 

 

 Investigar si la oferta de los bachilleratos técnicos en Electromecánica Automotriz 

y enAplicaciones Informáticas del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, 

posibilita la inserción laboral de los egresados en el mercado de trabajo. 

 

 Formular lineamientos alternativos que permitan consolidar los BTs. ofertados 

por el Colegio Experimental Bernardo Valdivieso. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. ALTERNATIVA TEÓRICA 

 

Para la explicación científica del objeto de investigación propuesto, se tomará en cuenta 

los planteamientos de la didáctica crítica porque parte de asumir el proceso de 

enseñanza aprendizaje como una integración dialéctica que se produce entre sus actores, 

docentes y estudiantes que interactúan continuamente. 

 

5.2. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DEL MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico  de nuestra investigación se plantea en base a dos variables, una 

dependiente y otra independiente, la variable independiente constituida por la oferta 

educativa de la educación técnica, BT. y la dependiente, establecida por la inserción de 

los egresados en el mercado de trabajo.                                                                                                                     
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5.2.1. PROYECTO DE REFORZAMIENTO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA,  RETEC12 

 

El Decreto Nº 1786 permitía la existencia de dos tipos de educación técnica: univalente y 

polivalente. En cuanto al primero, en el período 2002‐2006 se ejecutó el ya mencionado 

Proyecto de Reforzamiento de la Educación Técnica, en el que se diseñaron 26 currículos 

de especializaciones técnicas univalentes bajo el enfoque de competencias laborales, 

currículos que fueron elaborados por expertos nacionales y extranjeros, validados en un 

proceso en el que intervinieron 759 instituciones educativas y 162 representantes de los 

sectores productivos. La idea, contraria al espíritu de la modalidad polivalente, fue 

preparar profesionales de nivel medio, listos para ingresar al mercado del trabajo, y la 

metodología para la creación de los currículos fue, justamente, un análisis funcional a 

partir de los puestos de trabajo existentes. 

 

 Líneas Básicas de la Reforma:  

 

 Un modelo de Gestión de Centros Basado en Estándares de Calidad, que 

incorpora su propia metodología de análisis y evaluación. 

 

 Un Currículo Basado en las Competencias laborales del aprendizaje profesional. 

 
 El fortalecimiento de Gestión de Servicios de Orientación y Bienestar Estudiantil – 

DOBE. (Seguimiento a graduados, vínculos con las empresas, formación en 

centros de trabajo…). 

 
 El funcionamiento de los centros de bachillerato técnico como Unidades 

Educativas de Producción a través de sus Emprendimientos Productivos. 

 
Objetivos generales del RETEC. 

 

1. Reformular la misión institucional del Sistema de Educación Técnica y Formación 

Profesional y la de sus centros asociados, promoviendo la adecuación de los servicios 

                                                
12 EDUCTRADE. Proyecto PRETEC. Módulo  
de Sensibilización. MEC. 2002. pág. 31. 
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educativos prestados por los centros de Bachillerato Técnico a las necesidades sociales 

y económico/productivas de Ecuador.  

 

2. Mejorar la autonomía y la capacidad de dirección estratégica de la administración 

central del sistema de Educación Técnica y de la red de centros del sistema.  

De lo antes mencionado podemos resaltar que se espera alcanzar:  

 

A nivel de los Centros de Bachillerato Técnico 

 

Al finalizar el proceso de transformación institucional, los centros del sistema lograrán 

ser:  

 

  Autónomos en la toma de decisiones  sobre oferta formativa y servicios 

complementarios. 

 Vinculados a las economías locales y orientados a la actividad económica real y a 

las oportunidades productivas del entorno local. 

  En proceso de adaptación permanente, generadores de información sistemática   

 Innovadores y productores, generadores de nuevos métodos de trabajo y 

patentes con valor comercial en el sector productivo de referencia.   

 Orientados a “clientes”, poseedores de un patrón de calidad del servicio y de 

herramientas de evaluación.  

 Vinculados a sistemas de gestión en red. 

 

Impacto social verificable  

 

De esto se puede esperar:   

 

 Mejora el prestigio social del sistema. 
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 Se incorporan procedimientos y métodos de administración en red del sistema. 

 Se multiplica el grado de autonomía para la gestión y el nivel de iniciativa de los 

centros  del sistema.  

 Se incorporan modelos y procesos   de gestión centrados en resultados sociales y 

productivos.  

 Se instala el concepto de competencia profesional como organizador de las 

prácticas docentes de los Centros de Bachillerato Técnico.  

 Se incorporan objetivos de investigación social, técnica y didáctica, al plan de 

trabajo de los centros del sistema.  

 Los centros del sistema producen y comercializan ideas, bienes y servicios y 

generan recursos para complementar su auto sostenimiento.   

 Se multiplica la capacidad emprendedora de los alumnos y las capacidades de los 

Centros de Bachillerato Técnico para apoyar emprendimientos productivos de los 

alumnos. 

 

Propuesta del Nuevo Bachillerato Técnico 13 

 

Esta propuesta pretende fortalecer el Bachillerato Técnico al fortalecer el Tronco de 

asignaturas compartidas para ponerlo al mismo nivel de cualquier otro bachillerato. Es 

decir, las asignaturas y figuras profesionales del Bachillerato Técnico se mantienen, lo 

único que se va a hacer es dar la oportunidad a los estudiantes técnicos de tener la 

misma formación que los demás estudiantes. 

 

Las características del nuevo Bachillerato son: 

 

 Dura tres años lectivos, de acuerdo con el calendario que rige para cada régimen 

escolar. 
                                                
13 Nuevo Bachillerato Ecuatoriano. 
http://bachillerato.educacion.gob.ec/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=102:proyecto-nuevo-
bachillerato-ecuatoriano&catid=34:acerca-del-nbe&Itemid=225#comments  

http://bachillerato.educacion.gob.ec/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=102:proyecto-nuevo-bachillerato-ecuatoriano&catid=34:acerca-del-nbe&Itemid=225#comments
http://bachillerato.educacion.gob.ec/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=102:proyecto-nuevo-bachillerato-ecuatoriano&catid=34:acerca-del-nbe&Itemid=225#comments


 

111 
  

 El año lectivo puede ser organizado por semestres o anualmente. 

 El plan de estudios debe aplicarse en cuarenta períodos de clase semanales al 

año, como mínimo, pudiendo los colegios incluir horarios complementarios de 

acuerdo con las necesidades de la comunidad. 

 Los períodos de clase son de 45 minutos o más. 

 El plan de estudios se organiza por asignaturas que responden a los estándares 

educativos. 

 

5.2.2. APRENDERES QUE  DEBEN GENERARSE    

 

Tanto la propuesta del RETEC, como la del nuevo Bachillerato Técnico, incorporan los 

siguientes ámbitos de formación que articulan la malla curricular: 

 

5.2.2.1.  APRENDER A CONOCER  

 

Se refiere al dominio de los instrumentos del saber considerados medios y finalidad de la 

vida humana.  Como medio, es el instrumento que posibilita al ser humano comprender 

el mundo que lo rodea, de manera suficiente para vivir con dignidad, desarrollar sus 

capacidades profesionales y comunicarse con los demás.   

 

Como fin, se refiere al placer de comprender, conocer, descubrir, apreciar las bondades 

del conocimiento en sí y de la  investigación individual.  Aprender a conocer significa 

aprender a aprender, en el Instituto esto se propicia mediante procesos dirigidos en los 

cuales el/la maestra  enseñan al estudiante el manejo de métodos, técnicas e 

instrumentos que  permitan un aprendizaje significativo en función de las necesidades 

particulares de los jóvenes en formación.  
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5.2.2.2.APRENDER A HACER 

 

Tiene características asociadas con el aprender a conocer.  Consiste en el aprender a 

poner en práctica los conocimientos y aprender a desempeñarse en el mercado del 

trabajo futuro en donde se acentuará el carácter cognitivo de las tareas. Siendouna 

especialización una institución de  tipo técnica, este principio se hace más evidente pues 

se debe permitir al estudiante que entre en contacto con su campo laborar, que realice 

permanentemente prácticas y en base a ellas adquiera nuevos capacidades las mismas 

que son evaluadas en base a estándares establecidos de acuerdo a las necesidades del 

medio, sobre todo de las industrias donde a futuro nuestros bachilleres serán la  fuerza 

laboral.  Los aprendizajes referidos al hacer deben evolucionar hacia tareas de producción 

más intelectuales, más cerebrales.   

 

Cada día se exige más a los seres humanos la formación en competencias específicas que 

combinen la calificación técnica y profesional, el comportamiento social, las aptitudes 

para trabajar en equipo, la capacidad de iniciativa y de asumir riesgos.  Todo esto es 

exigido no solo en el ejercicio del trabajo sino en los desempeños sociales generales.  

 

5.2.3.2.  APRENDER A VIVIR JUNTOS  

 

Referida a los aprendizajes que sirven para evitar conflictos, para solucionarlos de manera 

pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, de sus culturas, de su espiritualidad.  

Aprender  la diversidad de la especie humana y contribuir a la toma de conciencia de las 

semejanzas e interdependencias existentes entre todos los seres humanos, 

especialmente respecto de las realidades étnicas y regionales. 

Aprender a vivir en la realidad ecuatoriana pluriétnica, pluricultural y de grandes 

diversidades regionales, es precisamente por ello que se fomenta el cultivo de valores 

antes mencionados para que sobre todo en el Colegio E. “Bernardo Valdivieso” se forme 

un ser humano en toda la extensión de la palabra.  
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5.2.2.4.  APRENDER A SER  

 

Se refiere a la contribución que debe hacer la educación al desarrollo global de cada 

persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad 

individual, espiritualidad.  Gracias a la educación, todos los seres humanos deben estar en 

condiciones de  dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio 

propio para decidir por sí mismo qué debe hacer en las diferentes circunstancias de la 

vida.  La educación debe conferir a todos los seres humanos la libertad de pensamiento, 

de juicio, de sentimientos y de imaginación necesarios para el logro de la plenitud de sus 

talentos y la capacidad de ser artífices de su destino.  Todos  estos aprendizajes deben 

contribuir a la construcción de un país democrático, intercultural y a mejorar las 

condiciones de vida respecto del ejercicio de la ciudadanía, de la integración de las 

naciones, de la vida en paz y respeto de las diversidades culturales y regionales.  

 

5.2.2.5.  APRENDER A EMPRENDER 

 

Se refiere al desarrollo de capacidades para iniciar nuevos retos que contribuyan a su 

permanente desarrollo, para tener visiones, para imaginarse el futuro y, frente a ello, 

actuar en consecuencia.  Esto le habilita al estudiante para actuar con visión de futuro, en 

relación con su proyecto  de vida, con sostenimiento y desarrollo continuo, en 

condiciones de incertidumbre y de cambio constante.    Por ello es necesario el  generar 

procesos micro empresarial, como las unidades educativas de producción para que sean 

el ellas  donde los estudiantes puedan comenzar a generar sus ideas productivas propias, 

se motive a la creación de microempresas mediante su formación en emprendimientos 

productivos en los que se pongan en juego su conocimiento, experiencias y habilidades.   

 

5.2.3. ENFOQUE POR COMPETENCIAS  

 

El modelo curricular basado en competencias propuesto por la Reforma del 

Bachillerato Técnico del, RETEC. pretende enfocar los problemas que abordarán los 

profesionales como eje para el diseño. Se caracteriza por utilizar recursos que simulan 

la vida real, ofrecer una gran variedad de recursos para que los estudiantes analicen y 
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resuelvan problemas, enfatizan el trabajo cooperativo apoyado por un tutor y abordan 

de manera integral un problema cada vez.  

 

Al mismo tiempo brindar al estudiante herramientas prácticas para la selección de su 

alternativa de futuro, ya sea por continuar sus estudios, buscar un empleo o generar 

un emprendimiento productivo propio.   

 

5.2.3.1.  COMPETENCIAS PROFESIONALES14 

 

Entrando en el ámbito de la formación técnica, se mencionan seis competencias 

profesionales  esenciales que todo técnico  debe poseer.   

1.-competencia conceptual,   

2.-competencia técnica,   

3.-competencia de contexto,   

4.-competencia de comunicación,   

5.-competencia de integración,   

6.-competencia de adaptación.   

 

5.2.3.2.  FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS LABORALES              

 

A la Competencia se la entiende como el resultado de la integración esencial y 

generalizada de un complejo conjunto de conocimientos, habilidades y valores, que se 

manifiestan a través de un desempeño eficiente en la  búsqueda,  identificación  y  

solución  de  problemas,  pudiendo  incluso  resolver  aquellos no determinados. De la 

competencia se desglosan los elemento de competencia que son aquellos núcleos 

esenciales de conocimientos, habilidades y valores  de  la  estructura de la  competencia  

requeridos  para el  desempeño eficiente  de tareas  y operaciones. 

 

                                                
14 THIERRIE, David. Habilidades Didácticas para la Educación por Competencias. Ciudad de  
México-  México.  
http://web.upaep.mx/DesarrolloHumano/maestros/cursosTemporales/PagThierry/Index.htm 
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Este tipo de formación está diseñada bajo la fundamentación filosófica de convertirse en 

un instrumento al servicio del empleo, entre sus características principales se destaca las 

siguientes: 

 

 Surge como una respuesta al desajuste entre la formación y el empleo, es decir 

entre los aprendizajes adquiridos a través de la formación y los requerimientos 

necesarios para el desempeño  de los puestos de trabajo demandados en el 

mercado laboral. 

 

 Este rasgo general de la FBC. remite a otras caracterizaciones, en primer lugar, 

debe señalarse que el ajuste entre la formación y el empleo se ha de producir en 

una sola dirección: adaptación de la formación al empleo; es decir la formación es 

concebida como un instrumento para conseguir un objetivo, que no es otro que la 

competencia profesional como referente para el diseño de los programas 

formativos. 

 

 El enfoque de la formación basada en competencias no es un enfoque opuesto ni 

contrario al tradicional enfoque de la formación basada en conocimientos. 

 
5.2.3.3. COMPETENCIAS DEL BACHILLERATO TÉCNICO INDUSTRIAL,  ESPECIALIZACIÓN 

ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ15 

 

Competencia general.- Realizar operaciones de mantenimiento, montaje de accesorios 

y modificaciones del vehículo en el área de mecánica, hidráulica, neumática y 

electricidad-electrónica ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos, 

consiguiendo la calidad requerida y en condiciones de seguridad. 

 

Relación de unidades de competencia 

 

UC 1- Mantener el motor térmico y sus sistemas auxiliares. 

                                                
15Automotriz. http://www.jcc.unlugar.com/web-jcc-03-7.htmFigura profesional: Mecánica 

 

http://www.jcc.unlugar.com/web-jcc-03-7.htm
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UC 2-  Mantener y los sistemas que componen el tren de rodaje: frenos, transmisión, 

dirección y suspensión. 

UC 3- Mantener los sistemas eléctricos del vehículo, realizando modificaciones 

 y/o nuevas instalaciones. 

UC 4- Mantener, y/o montar sistemas de seguridad y confortabilidad. 

UC 5-  Realizar la  administración, gestión y comercialización de una pequeña 

 Empresa. 

 

Ámbito de competencia - especificación de conocimientos ycapacidades 

transversales o de base 

 

AC 1- Técnicas de mecanizado para el mantenimiento de vehículos. 

 

Ac 2- Seguridad en el mantenimiento de vehículo. 

 

5.2.3.4. COMPETENCIAS DEL BACHILLERATO TÉCNICO EN COMERCIO Y 

ADMINISTRACIÓN, ESPECIALIZACIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS16 

 

Competencia general.- Desarrollo de aplicaciones informáticas realizando la 

programación, pruebas y documentación de las mismas de conformidad con los 

requisitos funcionales, especificaciones aprobadas y normativa vigente. Colaboración 

en el diseño bajo la supervisión general de responsables de categoría superior. 

 

Relación de unidades de competencia 

 

UC 1-  Utilizar sistemas informáticos aislados o interconectados en red. 

 

Elementos de Competencia: 

                                                
16http://avenetenterprise.web.officelive.com/Documents/FIFIGURA%20PROFESIONAL.pdf, Componente de 
Transformación Curricular Familias Profesionales y Especialidades Bachillerato Técnico, PP. 2 y10. 

http://avenetenterprise.web.officelive.com/Documents/FIFIGURA%20PROFESIONAL.pdf
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1. Adaptar la configuración lógica del sistema al   entorno de trabajo requerido para 

la realización y    prueba de programas. 

2. Organizar y mantener los programas y datos de prueba en sistemas de archivos, 

empleando órdenes del sistema operativo y/o bases de datos 

3. Recuperar, presentar y distribuir la información almacenada por los dispositivos 

disponibles en el sistema. 

4. Establecer procedimientos que aseguren la integridad, disponibilidad y seguridad 

del sistema y de la información durante la realización y verificación de programas 

 

UC 2-  Elaborar, adaptar y probar programas en lenguajes de programaciónestructurados 

y de cuarta generación. 

 

Elementos de Competencia: 

 

1. Participar en la estructuración de requisitos y análisis funcional de aplicaciones 

informáticas, atendiendo a las directrices marcadas. 

2. Participar en la elaboración de alter-nativas deaplicaciones informáticas de diseño 

que cum plan con las especificaciones y los requerimientos funcionales dados. 

3. Realizar pruebas funcionales de programas, atendiendo a las especificaciones 

establecidas en el diseño. 

4. Elaborar y mantener documentación descriptiva de programas y pruebas que 

permitan la consulta y actualización por terceras personas. 

5. Efectuar cambios en programas de acuerdo con los nuevos requerimientos 

establecidos 

 

UC 3- Realizar el análisis y diseño detallado de aplicaciones informáticas deGestión. 

Elementos de Competencia: 
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1. Elaborar programas que cumplan las especificaciones establecidas en el diseño, 

con bajo coste de mantenimiento. 

2. Integrar y enlazar programas y rutinas siguiendo las especificaciones establecidas 

en el diseño. 

3. Realizar pruebas funcionales de programas, atendiendo a las especificaciones 

establecidas en el diseño. 

4. Elaborar y mantener documentación descriptiva de programas y pruebas que 

permitan la consulta y actualización por terceras personas. 

5. Efectuar cambios en programas de acuerdo con los nuevos requerimientos 

establecidos 

 

UC 4- Diseñar y realizar servicios de presentación que faciliten la explotación dedatos y 

Aplicaciones. 

 

Elementos de Competencia: 

 

1. Diseñar servicios de presentación amigables en  formato que faciliten la 

interacción hombre-máquina. 

2. Realizar servicios de presentación que cumplan las directrices del diseño. 

3. Realizar pruebas de usuario que verifiquen la presentación, secuencias de diálogo 

y enlace conaplicaciones de la interfaz desarrollada. 

4. Elaborar y mantener documentación sobre el diseño, desarrollo, prueba y 

utilización de los servicios de presentación que faciliten el uso y el mantenimiento 

del mismo. 

 

UC 5 - Realizar la administración, gestión y comercialización de una pequeñaempresa. 
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Elementos de Competencia: 

 

1. Evaluar la posibilidad de iniciar e implantar una pequeña empresa a través de 

una investigación   de mercado y plan estratégico. 

2. Determinar las formas de contratación más idóneas, en función del tamaño, 

actividad y objetivos de una pequeña empresa. 

3. Elaborar, gestionar y organizar la documentación necesaria para la constitución 

de una pequeña  empresa, y la generada por el desarrollo de su actividad 

económica. 

4. Promover la venta de bienes y/o servicios, mediante los medios o relaciones 

adecuadas, en función de la actividad comercial requerida. 

5. Negociar con proveedores, clientes y organismos, buscando las condiciones 

más ventajosas en las operaciones comerciales. 

6. Crear, desarrollar y mantener buenas relaciones con clientes reales o 

potenciales. 

7. Identificar, en tiempo y forma adecuados, las acciones derivadas de las 

obligaciones legales de una empresa. 

 

Ámbito de competencia - especificación de conocimientos y capacidades transversales 

o de base 

 

AC 1-  Relaciones en el entorno de trabajo 

 

 

 

 

 

5.2.4.  LOS EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS 
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Los emprendimientos productivos son la capacidad de desarrollar una idea nueva o 

modificar una existente, para traducirla en una actividad social rentable y productiva17. 

 

Como lo menciona la Reforma de Educación Técnica, en sus enunciados generales, una 

de las funciones indelegables que debe asumir el Sistema de Educación Técnica en el 

Ecuador, hace referencia directa sobre la generación de una cultura de la producción y 

del emprendimiento, que permita a los jóvenes bachilleres la integración socio laboral, 

en una sociedad en las que las tasa de desempleo son sumamente elevadas. Este 

proceso de jóvenes emprendedores, tan solo será posible en la medida en que la 

propia institución educativa genere emprendimientos productivos, promoviendo  de 

esta manera un aprendizaje por imitación. Se considera conveniente  que los centros 

educativos que forman a los jóvenes para la inserción en el mundo laboral, se planteen 

un sistema de promoción y apoyo a los emprendimientos productivos de sus 

egresados18 

 

Requisitos indispensable para estas prácticas resulta, el fomento de una cultura 

empresarial y el autoempleo como apuesta profesional y vital para dejar de lado la 

esperanza de que mediante el padrinazgo o la política se pueda acceder a un puesto en 

la burocracia del estado, mal remunerado y donde jamás se puedan explotar todas las 

capacidades y competencias que el individuo posee;  es por tanto indispensable el 

desarrollo de servicios que cubran las necesidades de los emprendedores en todo el 

proceso, desde la génesis de la idea hasta los estudios necesarios y su consolidación, 

propiciando el contacto con instituciones y personas que estén en la capacidad de 

financiar, acoger o comprar las propuestas que se generen a lo interno de la 

institución.   

 

Si bien estos principios están claramente planteados, no es menos cierto que la forma 

de operativizarlos no está delineada, dejándose al criterio de los centros educativos las 

                                                
17  EDUCTRADE S.A. Guías de Empleo. Labour Asociados. Quito – Ecuador. 2005. Pág. 340 
18  EDUCTRADE S.A. Guías de Empleo. Labour Asociados. Quito – Ecuador. 2005. Pág. 33 
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modalidades y  formas de alcanzar los objetivos propuestos y ante todo el poder 

alcanzar los estándares planteados para estos procesos.    

 

Para a la aplicación de estos procesos,  es impensable el considerar elemento claves 

tales como: no se requiere grandes inversiones, ofrecen un importante potencial de 

desarrollo, incentiva la  producción sectorial, son dinámicas y promueven actividades 

de competitividad, generan trabajo de inmediato, parten de las condiciones locales, 

potencian la generación de nuevos proyectos de inversión.  

 

En este sentido se entiende que aprender a emprender no debe ser una asignatura, 

sino  que se desarrolla a partir de principios y actitudes de carácter transversal, que 

todos los miembros de la organización deben transmitir.   

 

Desde esta perspectiva, los esfuerzos relacionados a los emprendimientos productivos, 

deben estar destinados a:   

 

 Desarrollar actitudes emprendedoras, que partan de la identificación de una 

idea factible y lleguen a la consolidación de un negocio. 

 

 Brindar las facilidades para la validación y enriquecimiento de las ideas 

productivas.   

 

 Estimular las capacidades innovadoras de los egresados. 

 

 Facilitar el acceso a fuentes de financiamiento para la realización de sus 

emprendimientos.  

 

 Fomentar emprendimientos colectivos que fortalezcan el proceso de 

aprendizaje permanente orientado a objetivos compartidos y generen 

riqueza en el entorno.  
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5.2.5.   LA EMPRESA COMO AGENTE FORMATIVO Y EL TRABAJO COMO FUENTE DE 

CUALIFICACIÓN 

 

La empresa es un agente formativo, pequeña o grande siempre ha desarrollado un cierto 

papel formativo. Tradicionalmente, este papel se ha venido circunscribiendo a 

laasimilación de rutinas y técnicas preestablecidas. Sólo ocasionalmente, el papel 

formativo de la empresa ha llegado a la modificación de procesos o de técnicas de 

trabajo. 

 

La dinámica del conocimiento y las nuevas técnicas organizativas tienden a reforzar el 

papel de la empresa como agente formativo, independientemente si son con carácter 

formal o que las integre en el propio proceso de producción. Sólo así garantizará la 

adecuación flexible de los recursos humanos a las exigencias tecnológicas y, por ende, las 

ganancias sostenidas de productividad que habrán de permitir el mantenimiento o la 

mejora de su posición competitiva. 

 

Pero el papel activo de la empresa frente a la formación no será del todo eficaz si no 

existe un carácter igualmente activo de la mano de obra para aprovechar las 

oportunidades formativas, especialmente las que emergen del propio trabajo. Pues el 

trabajo es, cada vez más, una fuente de cualificación. No en vano, la llamada "experiencia 

laboral" es reconocida ya como una especie de activo formativo traducible a un bloque o 

crédito de un título o certificado profesional. En el caso de educación técnica, este 

reconocimiento tiene su máxima expresión en la nueva formación profesional. 

 

Es cierto que el trabajo -la experiencia- ha sido siempre una fuente de cualificación. De 

hecho, en las actividades manuales ha jugado un papel casi exclusivo. Lo que ocurre 

ahora es que los conocimientos, igual que las habilidades y las actitudes que contribuyen 

a definir un determinado nivel de profesionalidad, evolucionan más deprisa y en la mayor 

parte de los casos, no se adquieren en la institución educativa, sino en el trabajo. Y ello al 

margen de la actividad o de la profesión. De ahí que ya se hable de la conveniencia de  

que cualquier empresa se constituya en una organización que colabore y participe en 
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actividades formativas, que aprende y enseña, es decir, que asimila y transmite valores 

profesionales. 

5.2.5.1. EL PAPEL DE LA EMPRESA EN EL MARCO DE LA SOCIEDAD DEL         

CONOCIMIENTO 

 

La mundialización económica y la revolución de la tecnología de la información son 

factores suficientes de desencadenamiento de una guerra del conocimiento en su más 

amplio sentido. Esta guerra -pacífica, pero no por ello blanda- empuja al nacimiento de 

una nueva sociedad -la "sociedad del conocimiento", la "sociedad cognitiva"-, en cuyo 

alumbramiento intervienen todas las fuerzas sociales. En mayor o menor medida, el 

sector público y el sector privado; las organizaciones sindicales y las empresariales; 

cualquier individuo o corporación, son protagonistas de este fenómeno. 

 

Sin embargo, no hay que olvidar que este protagonismo tiene una doble cara: la que 

implica tomar postura activa ante los desafíos de todo tipo y la que implica sufrir las 

consecuencias de la falta de respuesta ante nuevas situaciones. 

 

5.2.5.2. LA INSERCIÓN LABORAL  DE CALIDAD, FUNDAMENTO DE LA EDUCACIÓN 

TÉCNICA19 

 

De la educación técnica y profesional tal como se venía desarrollando hasta el momento 

daba respuesta a una realidad productiva taylorista, en la cual se generaba una demanda 

abundante y constante de mano de obra que determinaba perfiles profesionales 

claramente definidos, en cuanto a las funciones y tareas, que poseía larga vigencia. Pero 

la realidad productiva de nuestra sociedad actual es claramente diferente. Si bien en su 

momento dicha formación profesional tenía un sentido y dotaba al mercado laboral de 

mano de obra cualificada, posibilitando el acceso de los jóvenes a una profesión, 

actualmente se evidencia una inadecuación entre la infraestructura y contenidos que ésta 

propone y lo que el sistema productivo requiere. 

 

                                                
19 Proyecto de reforzamiento de la educación Técnica, Guías de empleo. 
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Es necesario construir un nuevo posicionamiento sobre la formación profesional que le 

permita encarar este nuevo escenario. En primer lugar, se debería insistir que en nuestra 

sociedad el conocimiento debe mantenerse permanentemente actualizado y su 

propiedad resulta determinante para fijar la posición social de los individuos.  En segundo 

lugar, debería asimilarse que es imprescindible dar respuesta a los intereses y 

necesidades de los alumnos, dotando de significado su formación y vinculándolo 

directamente con el contexto socio productivo en el que éstos deberán insertarse. 

 

La formación profesional debe tener por objetivo la capacitación profesional de los 

jóvenes alumnos, tanto en las competencias técnico-cooperativas como en la capacidad 

de gestionar autónomamente la carrera, gestionar integralmente los procesos de 

producción y construir creativamente los espacios profesionales. Para ello, deberá 

encararse la actuación educativa centrada en el alumno, y que: 

 

 Busca conseguir su desarrollo personal y su preparación para el ejercicio de la 

ciudadanía. 

 

 Contribuye a la mejora de la calidad de vida y a la cohesión social desde la práctica 

de la igualdad de oportunidades 

 

 Colabora  tanto en la protección de las estructuras de convivencia y socialización 

como en el incrementode la productividad y de la competitividad económica de 

su entorno social. 

 

Parafraseando el fundamento de la Educación Técnica, donde se enfrenta el quehacer 

educativo en función del alumno, creemos que de lograr la consecución efectiva, se 

estaría avanzando eficazmente con el desarrollo económico local, provincial y nacional. La 

inserción socio productiva es algo más próximo a alcanzar ya que el campo ocupacional 

existe de alguna manera, lo importante es preparar a los estudiantes en función de la 

realidad objetiva, con especializaciones acorde a los requerimientos de mano de obra 

calificada.    
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5.2.6. EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

 

El PRETEC., concibe la evaluación por competencias como un proceso  de análisis  y  

emisión  de juicios  de valor  sobre aspectos internos y externos de  las   transformaciones 

producidas  sistemáticamente  en  la personalidad  de  los  estudiantes, a lo externo en 

relación con el campo ocupacional, y a lo interno, con el perfil alcanzado por los 

estudiantes, puesto  de  manifiesto  en  su  actuación  para la  solución  de problemas 

predeterminados o no, integrando conocimientos, habilidades y valores profesionales en 

correspondencia con el modelo establecido en la norma de competencia y/o normas 

educacionales. 

 

5.2.7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO RETEC. 

 

Para la realización del proceso de seguimiento y evaluación, el equipo encargado debe 

estar fundamentado de lo que se debe evaluar, con qué indicadores se debe contar 

previamente, ya que no es una  tarea simple. Esta tarea se complica más todavía si la 

evaluación gira sobre un proceso, como es el caso de la formación, donde no 

solamente se trata de medir un resultado final de conocimientos o de realizaciones, 

sino también la actitud y predisposición de los estudiantes para aprender y para 

resolver problemas más o menos imprevistos; por lo tanto el equipo encargado de este 

proceso debe estar muy bien fundamentado al respecto. 

 

La tecnología avanza constantemente, los estudiantes que reciben formación 

profesional van a tener sus principales retos en la adaptación a estos procesos o, 

cuando menos, en la respuesta a incidencias de muy distinto carácter, que pueden 

presentarse en cualquier momento del ciclo productivo de los auto emprendimientos 

o de prestación de servicios profesionales. 
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De ahí que la propuesta del PRETEC plantea un esquema de evaluación lo más completo 

posible, apoyado en tres criterios o principios:  

 

 Que sea simple. 

 Que permita la comparabilidad mediante indicadores cuantificables. 

 

 Que sea fácilmente agrupable, a efectos de globalización. 

 

A lo cual se puede adicionar el mejor criterio de las instrucciones o recomendaciones que 

puedan aportar las autoridades educativas (especialmente los profesores-tutores). 

Contenidos de la evaluación.-  El módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en 

los Ciclos Formativos tiene carácter obligatorio para el alumnado al considerarse 

necesario para alcanzar la cualificación profesional. 

 

Durante el mismo, el/la tutor/a de Formación en Centros de Trabajo del centro 

educativo y el/la tutor/a de empresa realizan el seguimiento y evalúan si el alumnado 

ha adquirido la competencia profesional requerida para el futuro desempeño 

profesional. 

 

La evaluación de la Formación en Centros de Trabajo (FCT) no se limita a comprobar el 

rendimiento técnico del estudiante en prácticas, incluido el adiestramiento en actitudes. 

Tiene objetivos adicionales, que afectan al propio proceso, al contenido de los demás 

módulos y al resultado final de la figura profesional FP: la inserción laboral. 

 

Por ello, dentro de la evaluación, hay que considerar varios aspectos: 

 

 El proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

¿Han alcanzado los estudiantes los objetivos que se pretendían con el módulo de 

formación en centros de trabajo FCT? 

 

 El proceso de enseñanza que se ha desarrollado para que los estudiantes aprendan: 
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1. ¿La intervención realizada por los tutores de la empresa y de la institución 

educativa para que los estudiantes aprendan, ha sido adecuada? 

 

2. ¿Las prácticas han completado y verificado lo aprendido en los demás 

módulos? 

 

 El grado de inserción laboral. 

 

1. ¿Cuántos estudiantes han sido contratados por la empresa tras al finalizar el 

periodo de prácticas? 

 

2. ¿Cuántos estudiantes están trabajando, una vez transcurrido un tiempo, tras 

haber finalizado las prácticas? 

 
3. De éstos, ¿cuántos trabajan en una ocupación afín al perfil del título 

obtenido? 

 

5.2.8. CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO20 

 

La empresa, pequeña o grande, siempre ha desarrollado un papel formativo; a través de 

la asimilación por el trabajador de rutinas y técnicas preestablecidas o, por ejemplo, a 

través de la figura del “aprendiz”. Las empresas nunca han dejado de ser centros de 

formación, aunque esta necesidad se ha acentuado en los últimos tiempos ante la 

dinámica de los mercados, las exigencias derivadas de una agenda cada vez más 

orientada hacia la innovación, y la necesidad de facilitar vías individualizadas de 

crecimiento personal y profesional. 

 

La formación en Centros de Trabajo es la gran apuesta de la educación técnica. Además, 

es una magnifica herramienta de orientación profesional. No sólo por las realizaciones 

que ejecutan los alumnos sino porque conocerán a profesionales con experiencia que les 

                                                
20http://es.scribd.com/doc/34192752/modulo-de-formacion-en-los-centros-de-trabajo-caracteristicas-y-progrmacion,  

http://es.scribd.com/doc/34192752/MODULO-DE-FORMACION-EN-LOS-CENTROS-DE-TRABAJO-CARACTERISTICAS-Y-PROGRMACION
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van a formar e informar de las expectativas que existen en su ámbito laboral y sobre todo 

van a poder experimentar, si realmente aquello para lo que se están preparando es su 

verdadera vocación o bien han de redirigir sus intereses hacia otros campos o sectores 

productivos. 

 

5.2.8.1.  OBJETIVOS DEL MÓDULO 

 

 Analizar la función de la formación en la empresa. 

 Identificar modelos de formación en empresa en diferentes países. 

 Identificar la formación en la empresa en Ecuador. 

 Definir el módulo de FCT., sus finalidades, características y estructura. 

 Reconocer la FCT. dentro del contexto de las figuras profesionales y los 

distintos elementos del enunciado general del currículum. 

 Analizar la función del módulo de FCT. como factor de inserción laboral. 

 Caracterizar el programa formativo del módulo de FCT. 

 Reconocer los elementos del programa formativo. 

 Identificar la información de entrada. 

 Describir las fases de elaboración del programa formativo. 

 Explicar el resultado de la negociación con la empresa. 

 Reconocer el punto de vista del alumno con respecto a la empresa y su 

motivación ante las prácticas. 

 Explicar los condicionantes del aprendizaje del alumno. 

 Describir las fases del proceso de autoformación del alumno. 

 Identificar posibles conflictos durante el desarrollo de la FCT. 
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5.2.9. EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS21 

 

La reforma educativa que aplican los colegios con bachilleratos técnicos surge como 

respuesta a los preocupantes niveles de subempleo y desempleo en el Ecuador y en 

particular por la situación del bachiller técnico con deficientes perfiles de formación y los 

consecuentes bajos niveles de inserción laboral y menores posibilidades de ingreso a 

universidades.  

 

El enfoque de una educación técnica basada en el desarrollo de competencias laborales 

apunta precisamente a contrarrestar las deficiencias formativas de nuestros bachilleres y 

las teorías constructivistas de Piaget, Vygotsky, Ausubel, Gardner y Perkins entre otros, 

constituyen el fundamento científico que permite a la Reforma cumplir con su cometido. 

Le son propios aquellos principios de aprender haciendo, aprender produciendo, 

aprender emprendiendo, que se traducen en una inminente mejora de la calidad  de la 

oferta educativa técnica al conseguir de sus estudiantes aprendizajes significativos, 

desarrollo de habilidades y destrezas con gran contenido social,  y forjan en ellos un perfil 

de competencias altamente cualificado.   

 

Los emprendimientos productivos en los bachilleratos técnicos se caracterizan por tener 

grandes niveles de pertinencia  con su contenido curricular y los requerimientos del 

mercado, y constituyen importantes escenarios de aprendizaje para los estudiantes, ya 

que su activa e integral participación en éstos, desarrollan y consolidan su espíritu 

emprendedor pues lo que se pretende es incorporar los egresados al entorno 

empresarial,  idealmente en calidad  de empresarios y gestores de empleo para terceros, 

o en  su defecto, en condición de dependencia en empresas 

 

HIPÓTESIS  

 

                                                
21https://amie.educacion.gov.ec:8083/lineasAccion/documentos/GuiaConstruccionUnidadEducativaProduccionCONAN

EXOS.pdf 

https://amie.educacion.gov.ec:8083/lineasAccion/documentos/GuiaConstruccionUnidadEducativaProduccionCONANEXOS.pdf
https://amie.educacion.gov.ec:8083/lineasAccion/documentos/GuiaConstruccionUnidadEducativaProduccionCONANEXOS.pdf
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La oferta  de bachilleratos técnicos del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso 

favorece medianamente a la inserción de los egresados en el mercado de trabajo. 

Esta hipótesis involucra tanto a la oferta de los bachilleratos técnicos en Electromecánica 

Automotriz como  en Aplicaciones Informáticas  del Colegio Experimental Bernardo 

Valdivieso, ya que ellos son los que se ofertan en dicha institución. 

 

6.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

CATEGORÍAS 

 

 

VARIABLES 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

ÍNDICES 

1. La oferta de los 

bachilleratos 

técnicos  

 

 

1.1 Emprendimientos 

productivos (Unidad 

Educativa de 

Producción, UEP.) 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Proyectos productivos 

liderados y ejecutados por el 

Colegio Bernardo Valdivieso a 

través de las Unidades 

Educativas de Producción, 

UEP. Afines a la especialidad. 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Responsabilidad de los 

estudiantes en los 

emprendimientos 

productivos. 

 

1.1.3. Responsabilidad de los 

docentes en la gestión del 

emprendimiento. 

1.1.1...1. Elevado número 

de proyectos ejecutados (3 

proyectos/año). 

 

1.1.1.2. Mediano número 

de proyectos ejecutados 

(un proyectos/año) 

 

1.1.1.3. Ningún proyecto 

ejecutado hasta la fecha de 

inicio de la investigación. 

 

1.1.2.1.Número de 

actividades planificadas y 

cumplidas eficientemente. 

(Al menos un 85 tres). 

 

1.1.3.1. Informes 

presentados a tiempo por 

parte de los docentes ante 

el equipo de gestión de 

alumnos. 

1.2. Formación en 

centros de trabajo 

(FCT). 

 

1.2.1. Convenios firmados 

entre la Institución Educativa y 

las empresas localesque 

facilita la inserción laboral de 

futuros egresados/as. 

 

 

 

1.2.2. Actividades 

desempeñadas por los 

estudiantes acorde al perfil 

1.2.1.1. Número de 

convenios firmados por 

año con las empresas 

locales. 

1.2.1.2. Número de 

egresados con convenios 

firmados. 

 

1.2.2.1. Elevada aplicación 

de las competencias 

adquiridas. 
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profesional. 

 

 

 

1.2.2.2. Mediana aplicación 

de las competencias 

adquiridas. 

 

1.2.2.3. Ninguna  aplicación 

de las competencias 

adquiridas. 

2. la inserción de 

los egresados en el 

mercado de 

trabajo. 

2.1. Trabajo de los 

egresados/as por 

cuenta propia 

 

2.1.1. Seguimientodela 

inserciónsocio 

profesionaldelosegresados/a

s, por parte del DOBE. 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Promociónyapoyoa la 

iniciativa 

emprendedoradelosegresado

s por parte del Colegio 

Bernardo Valdivieso. 

2.1.1.1. Registros del DOBE 

sobre  Integración socio 

laboral delosegresados del 

BT. 

 

2.1.1.2. Número de  

egresados de EMA. Y AI. 

Contratados por empresas 

locales. 

 

2.1.2.1. Número de 

estudiantes trabajando una 

vez transcurrido un 

tiempo, tras haber 

finalizado las prácticas. 

 

2.1.2.2. Número de 

estudiantes que trabajan 

en una ocupación afín al 

perfil del título obtenido. 

 

2.1.2.3. Se promueven 

proyectos de 

microempresas 

generadores de empleo. 

 

2.1.2.2. Se generan redes 

de relación y cooperación 

entre la Institución 

Educativa y los micros 

emprendimientos 

generados por los 

egresados. 

2.2. Trabajo de los 

egresados/as en la 

empresa privada. 

 

2.2.1. Egresados/as del 

BT.Trabajan en la empresa 

privada. 

2.2.1.1. Elevado número de 

egresados/as del BT. 

trabajan en la empresa 

privada local 

(70%). 

 

2.2.1.2. Mediano número 

de egresados/as del BT 

trabajan en la empresa 
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privada local 

(50%). 

 

2.2.1.3. Ningún egresado/a 

del BT.Trabajan en la 

empresa privada local. 

2.3. Actividades 

diferentes a las de su 

formación. 

2.3.1. Egresados trabajan en: 

comercio, albañilería, 

carpintería, secretarias, 

cajeras, etc. 

2.3.1.1. Número de 

egresados/as que trabajan 

como comerciantes, 

albañiles, carpinteros, 

secretarias, cajeras,  etc. 

 2.4. Egresados que 

han ingresado a la 

universidad a 

estudiar una 

profesión afín a su 

especialidad. 

2.4.1. Egresados 

matriculado/as en la 

especialidad de 

Electromecánica Automotriz 

y/o Aplicaciones Informáticas. 

 

2.4.1.1. Número de 

egresados matriculados en 

especialidades afines a 

Electromecánica 

Automotriz y Aplicaciones 

informáticas. 

 

 2.5. Egresados que 

han ingresado a la 

universidad a 

estudiar una 

profesión diferente  a 

su especialización. 

2.5.1. Egresados/as  

matriculado en 

especializaciones diferente a  

Electromecánica Automotriz o 

Aplicaciones Informáticas. 

2.5.1.2. Número de 

egresados/as matriculados 

en especialidades 

diferentes a 

Electromecánica 

Automotriz o Aplicaciones 

Informáticas. 

 

f. METODOLOGÍA  

 

El proceso metodológico a seguir se basará en los siguientes pasos: 

 

6.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo es de carácter cualitativo, prescinde de la 

experimentación propiamente dicha y es de nivel: documental, descriptivo y 

retrospectiva.  

 

Será documental porque se revisarán documentos académicos del Departamento de  

Orientación del Bienestar Estudiantil (DOBE.), que permita verificar el seguimiento a 

los egresados/as en los períodos 2008, 2009 y 2110, hasta un año después.  
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Es una investigación descriptiva, porque pretende determinar cómo se relacionan las 

variables con la realidad del problema planteado en relación con la oferta y la 

demanda  de bachilleratos técnicos del Colegio Experimental Bernardo Valdivieso y su 

contribución a la inserción de los egresados en el mercado de trabajo. 

 

La investigación a realizarse se circunscribe en los períodos 2008, 2009 y 2110, por lo 

que puede ser caracterizada como retrospectiva. 

 

6.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

En la investigación de la oferta de los bachilleratos del Colegio Experimental “Bernardo 

Valdivieso” y su contribución a la inserción de los egresados en el mercado de trabajo,  

se utilizarán algunos métodos que nos servirán para alcanzar los propósitos 

planteados. 

 

Se utilizará el método científico puesto que este método de investigación científica 

implica una secuencia ordenada y lógica de acciones para establecer  hechos y 

fenómenos, posibilitando así el conocimiento objetivo de la realidad, que contempla el 

planteamiento de hipótesis, que comprueba las mismas y que explica la realidad de los 

fenómenos; afirma que éstos se rigen por las leyes de la dialéctica, es decir que la 

realidad no es algo inmutable, sino que está sujeta a contradicciones y a una evolución 

y desarrollo perpetuo. Por lo tanto propone que todos los fenómenos sean estudiados 

en sus relaciones con otros y en su estado de continuo cambio, ya que nada existe 

como un objeto aislado. 

 

El Método Deductivo, como este método parte del concepto general para poder llegar 

a conceptos particulares y obtener la información, inicialmente se lo aplicará para 

analizar los procesos generales del BT. que se han venido dando a nivel nacional, 

provincial y finalmente en la Institución  que es de donde se genera el planteamiento 

del problema. 
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El Método Estadístico, a través de la estadística descriptiva y sus correspondientes 

métodos y procedimientos se elaborará los cuadros y tablas estadísticas para obtener 

porcentajes y hacer representaciones gráficas de los resultados de la información de 

campo. 

 

El Método Inductivo, se partirá desde la particularidad del objeto de estudio en el 

Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso”, en donde se realizó el primer 

acercamiento a través de diálogos informales con la persona encargada del DOBE de la 

sección nocturna, entrevistas personales con algunos/as egresados/as; posteriormente 

se aplicará una encuesta al 100% de los egresados de ambas carreras y de las 3 

promociones previstas, las mismas que permitirán conocer la problemática del/la 

egresado/a, de lo cual se obtendrá los datos empíricos con los que se verificará las 

hipótesis, las que serán contrastadas con la información bibliográfica. 

 

El Método Analítico, se analizará información empírica que fue obtenida mediante el 

método inductivo, se realizará la comparación con la  información bibliográfica 

utilizada en la operacionalización de las hipótesis, para luego llegar al método 

sintético. 

 

El Método Sintético, Permitirá sintetizar el marco conceptual, elaborar las conclusiones 

y establecer lineamientos alternativos que ayudarán a solucionar en parte la 

problemática existente. 

 

6.3. TÉCNICAS E  INSTRUMENTOS A UTILIZARSE 

 

Para conseguir los objetivos planteados, se procederá a realizar los siguientes pasos: 

 

Para la recolección, organización, clasificación  y procesamiento de la información, se 

hará huso de las siguientes técnicas e instrumentos: 

 

 Encuestas dirigidas a los egresados/as de los bachilleratos en EMA. y AI., de las tres 

promociones en estudio, con la finalidad de ponderar la inserción laboral en 
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empresas locales y provinciales y/o talleres de mecánica automotriz, y en el caso de 

AI., en actividades semejantes. 

 Observación directa, con la finalidad de registrar y caracterizar la infraestructura 

disponible  en la Institución Educativa, sobre talleres de mecánica y laboratorios  de 

Informática  para la realización de prácticas con los estudiantes. 

 Procesamiento de la información por medio de herramientas informáticas. 

 Análisis  de los resultados mediante su procesamiento en cuadros y gráficos 

estadísticos. 

 Elaboración de lineamientos alternativos basados en el análisis de los resultados, 

con la finalidad de mejorar la problemática encontrada, de la Institución. 

 

6.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El objeto de estudio tiene una población de 50 egresados del BT., 26 corresponden a la 

especialización de EMA., y 24 de la especialización de AI. Considerando para esta 

investigación que la población estudiantil   no es numerosa, se plantea trabajar con su 

totalidad. 

 

 Otro campo en donde se recabará información para nuestra investigación es el 

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil (DOBE.), en el cual se revisarán 

documentos relacionados con el seguimiento del apoyo e inserción laboral de los 

egresados hasta un año después. 

 

6.5. PROCESO A UTILIZARSE EN LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Asumiendo los procesos metodológicos mencionados, el trabajo de investigación 

deberá enmarcarse en los siguientes puntos: 

 Sensibilización sobre el tema de investigación con la población participante. 

 Elaboración de los instrumentos que permita encuestar adecuadamente a los 

participantes. 
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 Revisión de la documentación correspondiente. 

 Para la observación de talleres y laboratorios se recurrirá directamente a las 

instalaciones del Colegio, en diferentes horarios. 

 Procesamiento de la información recolectada. 

 Análisis e interpretación de resultados. 

 Verificación de hipótesis. 

 Elaboración de conclusiones 

 Elaboración de lineamientos alternativos. 

 

6.6. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación, se procederá a la organización, 

análisis e interpretación de la información empírica. Este proceso se apoyará en la 

técnica de la triangulación, para la tabulación y codificación de la información 

cuantitativa y cualitativa; a través de ésta se analizarán los datos desde distintos 

puntos de vista para compararlos y contrastarlos con la utilización de los métodos 

correspondientes. 

 

También se procederá a organizar la información empírica recabada en el trabajo de 

campo, los resultados se interpretarán de acuerdo a los datos expresados en los 

cuadros y gráficos dentro del análisis parcial y total del resultado de las encuestas 

según se ha indicado. 

 

6.7. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y CONCLUSIONES 

 

Concluido el proceso investigativo y después de haber analizado los resultados de los 

instrumentos, se procederá a la contratación de las variables de la hipótesis para luego 

de esto asumir en forma explicativa las decisiones correspondientes respaldadas con 

los datos cualitativos y cuantitativos, que permitan llegar a conclusiones adecuadas en 

base a los cuales se procederá a proponer los lineamientos alternativos. 
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g. CRONOGRAMA 
 

 AÑO/MESES                                                        2011 / MESES 2012 / MESES 2013 / MESES 

 Ab my ju jl ag se oc no di en fe ma ab my ju jl ag se oc no di en fe ma ab 

             No. SEMANAS/MES 

ACTIVIDADES 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Elaboración y aprobación 
 del proyecto 

X                         

Revisión de literatura  X X                       
Desarrolla del Marco  
Metodológico 

   X X X                    

Elaboración de  

la metodología 
      X                   

Aplicación de  

Instrumentos       
       X X X                

Procesamiento  

de resultados 
          X X X             

Discusión de  resultados              X X           
Redacción de conclusiones                X          
Elaboración de  

recomendaciones 
                X         

Redacción de la 

 propuesta  alternativa 
                 X X       

Revisión y edición de la  
investigación 

                   X X     

Elaboración del borrador                      X X   
Revisión y corrección 

del borrador 
                       X  

Presentación del  

informe final 
                       X  

Revisión y calificación 
de la tesis 

                        X 

Sustentación y 
 defensa pública 

                        X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Presupuesto 

 
FUENTES RUBROS  

 
Institución 
 

 
Otras  
Entidades 
 

 
Investigadora 

 
TOTAL (USD) 

Uso de equipo de cómputo e internet    600.00 600.00 

Equipo en arrendamiento     

Material bibliográfico   200.00 200.00 

Impresión de textos   150.00 150.00 

Alquiler de medios de movilización   200.00 200.00 

Mantenimiento y suministros   300.00 300.00 

Otros gastos e insumos   60.00 60.00 

TOTAL   $ 1510.00 $ 1 510.00 

 

Financiamiento. 

 

La fuente de financiamiento para la realización del presente trabajo de investigación es 

personal. 

 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 

Para la realización de este documento, se han consultado numerosas fuentes de todo 

tipo. Su enumeración sería prolija, por lo que solamente se citan las más relevantes: 

 

 ARBIZU Echávarri, Francisca (1998): “La Formación Profesional Específica. Claves 

para el desarrollo curricular”. Santillana Profesional. Madrid. 

 

 BARROS,  A. y RODRÍGUEZ, F. “Competencias ¿Engaño o certeza?”. Quito, 2007. 

 

 Centro Nacional de Recursos para la Orientación Profesional (1997):“Fichas para la 

Orientación Profesional 2ª edición”. Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría 

General de Educación y Formación Profesional. Madrid. 
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 Comisión Europea (1996): “Enseñar y Aprender. Hacia la sociedad cognitiva” (Libro 

Blanco sobre Educación y Formación). Bruselas. 

 

 Ministerio de Educación, Dirección Nacional de Educación Técnica, Proyecto de 

Reforzamiento de la Educación Técnica (2004): “Biblioteca de Recursos para la 

Reforma y el Fortalecimiento Institucional de la red de colegios técnicos: Manual de 

Gestión, Guía de Empleo”, Ecuador, 2005. 

 

 Ministerio de Educación y Cultura, Dirección Nacional de Educación Técnica, 

Proyecto de Reforzamiento de la Educación Técnica, (2004) “Herramientas para la 

estandarización de procesos de gestión integral de colegios de bachillerato 

técnico”, 2005. 

 
 PROYECTO CONSOLIDACIÓN RETEC, Instructivo de Plan de Negocios para Unidades 

educativas de Producción, documento electrónico en 

http://www.educacion.gov.ec/upload/InstructivoPlanDeNegocios.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educacion.gov.ec/upload/InstructivoPlanDeNegocios.pdf
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FORMATO DE ENCUESTA APLICADA A EGRESADOS DE EMA. y AI. 

 

ENCUESTA SOBRE LOS MÉTODOS DE GESTIÓN PROPUESTOS POR LA REFORMA DE 

EDUCACIÓN TÉCNICA Y LA INSERCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO  DE LOS 

EGRESADOS DEL BT. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL “BERNARDO VALDIVIESO”  

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Has participado en la ejecución de proyectos productivos o de prestación de 

servicios dirigidos por tu colegio, en el tiempo que duró tu especialidad? 

SI ( )  ¿Cuántos por año?.........................................  NO ( ) 

2. De las actividades planificadas para dar cumplimiento a los emprendimientos 

productivos o de prestación de servicios, ¿Con qué frecuencia has participado? 

 

     En todas las actividades      En la mayoría         Sólo en pocas           Ninguna 

 

3. ¿Con la nueva especialización  implementada en esta Institución Educativa 

consideras que se mejora la posibilidad de incursionar en emprendimientos 

productivos o de prestación de servicios? 

SI ( )   NO ( ) ¿Por qué?.................................................................................................. 

 

4. ¿Los directivos de tu colegio han firmado convenios con empresas locales para 

ubicarte en un puesto de trabajo acorde a tu especialidad? 

SI ( )   NO ( ) 

5. ¿De las alternativas propuestas, señala las que desempeñas actualmente? 

 

 Estudias  y  Trabajas    Sólo trabajas  Sólo estudias 

 

6. ¿En qué empresa trabajas?  ……………………………………………………………… 

 

7. ¿Dónde está ubicada la empresa donde trabajas? en:  
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Ciudad de Loja,           En La provincia                en otro lugar 

 

8. ¿Qué actividad desempeñas en tu trabajo?  ……………………………………………. 

 

9. ¿Estás siguiendo la universidad?    

 

SI ( )   NO ( ) 

10   En caso se “Si”, ¿Qué especialización?.................................................................... 

 

11. ¿Tu especialidad obtenida en el BT te ha servido para aplicar los conocimientos en 

tu carrera universitaria? 

 

SI ( )   NO ( ) 

 

12. ¿Has implementado algún tipo de emprendimientos productivos o de prestación 

de servicios relacionados con tu formación técnica en tu vida particular? 

 

SI ( )   NO ( ) 

 

13. ¿Los contenidos impartidos por los docentes en las diversas asignaturas y módulos, 

generaron aprendizajes que puedes aplicarlos en tu trabajo y vida diaria? 

 

Totalmente                            Parcialmente                              Muy Poco  

 

14. ¿Con este sistema de estudios en qué nivel has desarrollado tus competencias 

laborales para las que fuiste preparado/a en tu colegio? 

 

Bastante ( )    Poco ( )    Ninguna ( ) 

 

15. ¿En las asignaturas y módulos te han impartido conocimiento e incentivado para 

desarrollar emprendimientos productivos?           
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SI ( )    NO ( ) 

 

16. ¿Desde la implementación del nuevo currículo por competencias, la metodología 

utilizada por tus maestros ha cambiado? 

 

Totalmente                            Parcialmente                           Muy Poco               Nada 

 

17. ¿Cómo parte de tu educación en el colegio se te brindó la oportunidad de tener 

algún tipo de contacto con la realidad laboral de la ciudad? 

 

SI ( )    NO ( ) 

 

Gracias por tu colaboración. 
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FORMATO DE ENTREVISTA APLICADA A EGRESADOS DE EMA. Y AI. 

 

Entrevista sobre la opinión de los egresados del colegio experimental “Bernardo 

Valdivieso” sobre el grado de contribución del bachillerato técnico, en la formación 

para el logro del perfil profesional. 

 

 

 

¿EN EL BACHILLERATO TE 

FORMARON PARA? 

 

 

BACHILLERATOS 

ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ APLICACIONES INFORMÁTICAS 

Muy poco Parcialmente Bastante Muy poco Parcialmente Bastante 

f % f % f % f % f % f % 

En lo instrumental 

Ejercer las funciones del 

lenguaje materno, en todas sus 

expresiones. 

            

Ejercer las funciones del 

lenguaje matemático en lo 

fundamental y general y en lo 

específico como lenguaje 

técnico y tecnológico.  

            

Utilizar socialmente una 

segunda lengua de uso 

generalizado  

            

Utilizar la computación como 

tecnología de apoyo a sus 

demandas educativas y 

sociales  

            

En lo Técnico-Profesional 

Comprender los conceptos de 

las ciencias experimentales 

que fundamentan las 

tecnologías de su línea técnico-

profesional.  

            

Dominar los procedimientos 

técnicos de su línea de 

especialidad.  

            

Dominar técnicas y 

procedimientos de 

conservación del medio 

ambiente en relación con la 

tecnología. 

            

Poseer capacidad para 

emprender actividades 

económicas, de forma 

individual, asociada, en 

dependencia o autónoma.  

            

En la relación con el mundo del trabajo. 

Poseer experiencia inicial de 

desempeños técnicos en 

ambientes concretos de 

trabajo.  

            

Poseer relaciones iniciales de 

índole laboral con espacios 

sociales concretos de trabajo. 

            

En el desarrollo personal-social 

Poseer una amplia cultura             
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respecto de las relaciones 

económico-sociales, de frente 

al tiempo y al espacio 

Poseer desarrollo de las 

actitudes necesarias para la 

convivencia pacífica y en 

democracia. 

            

Poseer desarrollo de sus 

aptitudes y las orienta según 

sus inclinaciones. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


