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VACANTE (Nro VVOB/2014/1) 
Asesor Educativo Zona 4 

 

1. ANTECEDENTES: 

El programa Educación y Formación Técnica y Profesional EFTP fase I, inició su implementación en 
el año 2011 y finalizó oficialmente en enero 2013. Fue un programa con  incidencia a nivel 
nacional tuvo como Objetivo General el ‘Contribuir para brindar mejores oportunidades para los 
egresados del bachillerato, para continuar estudios superiores y/o insertarse en el mundo laboral’. 
Este objetivo es relevante en un país con una visión de desarrollo que pretende ‘[…] un Sistema de 
Educación Técnico Profesional […] estrechamente conectado con el sistema educativo y adaptado 
a sus demandas laborales, […] requisito imprescindible para reducir la brecha entre educación y 
empleo y para mitigar la frustración de amplios colectivos de jóvenes que no encuentran salida 
laboral a su capacitación profesional. De esta manera también se impulsará el desarrollo 
económico del país y se facilitará la movilidad social de los jóvenes y la reducción de la 
desigualdad1

El Objetivo Específico del programa, por su parte, apuntó a que ‘La oferta educativa de los colegios 
técnicos esté fortalecida mediante la actualización curricular y una mejor inserción con el mundo 
laboral’, objetivo que se orienta hacia ‘[…]una mejora de las competencias profesionales de los 
jóvenes que se forman en los bachilleratos técnicos y una estrecha vinculación entre la educación 
y la formación técnica profesional, el fortalecimiento de las prácticas en la empresa y la necesidad 
imperiosa de que los proyectos educativos se adapten a las necesidades e intereses de los 
jóvenes’. 

’. 

La estrategia se enfocó en los siguientes resultados: (1) El Ministerio de Educación diseña e 
implementa un currículo actualizado para el bachillerato técnico, (2) El MinEduc estimula y facilita 
emprendimientos a nivel del bachillerato 

Los principales logros son: establecimiento de un diálogo entre sector educativo y los sectores 
productivos, renovación de los currículos existentes en el marco del BGU, elaboración y pilotaje de 
una propuesta de currículo para el Bachillerato Técnico Productivo (BTP), optimización de la 
Formación en Centros de Trabajo (FCT), desarrollo del marco teórico para el Bachillerato 
Artesanal, formación continua de docentes de la educación técnica el área de emprendimientos, 

                                                           
1Plan Nacional del Buen Vivir 2014-2017. 
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instalación de capacidades en los niveles desconcentrados para identificar, valorar, sistematizar y 
socializar experiencias innovadores en educación técnica, la transversalización de una propuesta 
del enfoque de género en las instituciones de educación técnica. 
 
Con la finalidad de dar continuidad a esta primera fase y fortalecer los avances obtenidos VVOB-
Ecuador implementará una segunda fase del denominada Fortalecimiento del programa de 
Educación y Formación Técnica y Profesional (FCT) cuyo desafío se centrará en actualizar y 
reordenar la oferta educativa del bachillerato técnico, subsector que está considerado como uno 
de los principales resultados de la aplicación del Nuevo Modelo de Gestión Educativa, y tiene 
carácter  mandatorio para el MINEDUC,  según la Constitución y  la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural –LOEI, que se encuentra en vigencia a partir del 31 de marzo del 2011 y su posterior 
Reglamento General, que está vigente desde el 26 de julio del 2012.  

Se ha tomado la decisión dentro del Ministerio de Educación de empezar con el proceso de 
reordenamiento de BT, en la zona 4, como un proyecto piloto, que permita el posterior aumento 
de escala hacia las otras zonas del país. La zona 4 se compone de dos provincias: Manabí y Santo 
Domingo de los Tsáchillas. 

Para el  logro de este objetivo estratégico para el fortalecimiento del bachillerato técnico en el  
país, el MinEduc conjuntamente con VVOB establecieron la necesidad de contratar a un/una 
profesional, que sea corresponsable junto con el  equipo nacional de la implementación de este 
programa en la zona 4. 

2. OBJETIVO 

Tomando en cuenta lo planteado  anteriormente el/la profesional será responsable en la zona de 
la acciones de la implementación del  Programa Trianual 2014-2016 denominado, Fortalecimiento 
de la Educación Técnica y Profesional, en la zona  4. 

3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

Tiene como función principal la coordinación del Programa de Fortalecimiento de la Educación 
Técnica y Profesional de la zona 4, en articulación con el nivel nacional para el logro de los 
siguientes resultados: 

Resultado 1: “La Subsecretaría de Coordinación Educativa (SCED), con apoyo de la Coordinación 
General de Planificación (CGP), cuenta con una política pública con un enfoque integral y de 
inclusión para el BT basado en información objetiva para la implementación del nuevo sistema del 
BT en el territorio, dispone de un plan plurianual para la implementación en el territorio, y CGP 
cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación para dar seguimiento a la implementación”, 
tiene como sub-resultados: 

1.1. 
 

La  CGP ha adaptado sus sistemas de información a las necesidades del BT y cuenta con 
procedimientos de levantar la información desde los colegios de manera 
periódicamente. 
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1.2. La SCED - con los insumos de la  CGP, de la Subsecretaría de Fundamentos Educativos y 
de las coordinaciones zonales - fortalezca su gestión estratégica para el BT en el 
territorio; y, 

1.3. La CGP cuenta con un  sistema de monitoreo y evaluación de las políticas y estrategias 
para mejorar la calidad del BT. 

 

Resultado 2: “La Subsecretaría de Desarrollo Profesional Educativo (SDPE) ha establecido con 
claridad la carrera educativa pública para docentes en el BT y ha formado a docentes,  directivos 
en el BT, y a mentores, auditores y asesores, para sus funciones específicas de apoyo y 
seguimiento hacia el BT” tiene como sub-resultados: 

2.1. 
 

La SDPE con insumos de  la Subsecretaria de Fundamentos Educativos ha actualizado la 
política pública de la carrera de docentes en el BT. 

2.2. La SDPE incrementa la calidad y cantidad de formación continua para docentes y 
directivos en el BT, y a mentores, auditores y asesores, para sus funciones específicas 
hacia el BT; y, 

2.3. La SDPE cuenta con modalidades alternativas para la capacitación profesional de 
docentes y directivos de BT como pasantías certificadas en empresas, redes de 
aprendizaje y asesoría pedagógica. 

 

Resultado 3: “La Universidad Nacional de Educación (UNAE) ha formado a nuevos docentes para 
el BT.”, tiene como sub-resultados:  

3.1. La UNAE ha diseñado e organizado una Especialidad de Docencia en BT.; 
3.2. La UNAE oferta una Especialidad de Docencia en BT en cooperación con otras 

instituciones de educación superior (nacionales e internacionales) e incrementó el 
monitoreo y la evaluación de sus servicios al BT, registró y evidenció sus experiencias 
como insumos para formular y mejorar su oferta. 

 

Resultado 4: “La Subsecretaria de Calidad y Equidad Educativa (SCE) en coordinación con la 
Subsecretaría de Fundamentos Educativos y la SCED,  ha diseñado sistemas y  materiales de 
soporte para aplicar los estándares de aprendizaje y de gestión escolar en los colegios técnicos”, 
tiene como sub-resultados: 

4.1. La SCE incrementa la calidad y cantidad de sus servicios de provisión de sistemas y  
materiales de soporte para colegios técnicos. 

4.2. La SCE cuenta con una estrategia de desarrollo para el portal EducarEcuador y alimenta 
el portal con insumos para el BT  
 

Resultado 5: “El Ministerio de Educación (MinEduc) ha implementado la gestión organizacional 
(interna) por procesos y ha fortalecido su cooperación interinstitucional en función del 
mejoramiento de la calidad del BT”, tiene como sub-resultados: 

5.1. El MinEduc ha implementado métodos para optimizar el trabajo colaborativo por 
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 procesos y el flujo de información entre las diferentes subsecretarias. 
5.2. En base de las experiencias sistematizadas en la zona 4, el MinEduc cuenta con un 

modelo de implementación para replicar y escalar (componentes de) un sistema 
integral del BT. 

5.3. MinEduc ha optimizado en la zona 4, el relacionamiento interinstitucional entre colegios 
técnicos  y empresas  públicas y privadas, ITS, universidades en función de  fomentar 
emprendimientos y optimizar el uso de infraestructura y el conocimiento. 
 

4. PRODUCTOS: Por tratarse de un tipo de contrato denominado por “procesos” los 
productos serán definidos en cada fase,  conjuntamente con  el  /la responsable de cada 
uno  de los resultados antes descritos y con su contraparte designada en la Coordinación 
Zonal 4. 
 

5. ACTIVIDADES: 

Las actividades estarán enfocadas y serán coherentes con los resultados antes descritos y con los 
siguientes planteamientos: 

 Se requiere fortalecer las capacidades locales tanto a nivel de: capacidades individuales, 
organizacionales (nivel direcciones y Subsecretarias de MinEduc) e institucionales (los 
vínculos de MinEduc con otros actores relevantes en el campo de la educación técnica 
(como por ejemplo los sectores productivos). Para los diferentes resultados se utilizará 
una variedad de métodos de asistencia técnica, que el/la profesional zonal, en 
coordinación con el equipo nacional, pondrán a disposición del MinEduc: cursos y talleres 
intensivos (por ejemplo para poner a disposición metodologías y herramientas para 
construir política pública), coaching, asesoría técnica (por ejemplo en temas de carrera 
docente, de modalidades de desarrollo profesional, de desarrollo de estrategias, 
metodologías y herramientas que promueven trabajo colaborativo e interaprendizaje).  

 Diseño de una estrategia para implementación del Programa en coordinación con las jefes 
de área de la Coordinación Zonal  4 y los directores distritales involucrados en el 
programa. 

 Diseño de una estrategia para articulación con el nivel nacional, en coordinación con el 
equipo de BT de la zona 4. 

 Garantizar la  correcta ejecución y seguimiento del Plan Plurianual y sus respectivos POAs 
en la zona 4. 

 Apoyar en el levantamiento de información: política (mapeo de actores) como técnica 
especializada en BT. 

 Establecer coordinación entre los diversos actores involucrados en el  programa  a nivel 
zonal y articulación con el nivel nacional. 

 Coordinación Operativa y apoyo técnico con el equipo responsable  de BT  en la 
Coordinación Zonal 4.  

 Brindar capacitación para fortalecer las capacidades locales en BT de las instancias del 
MinEduc y otros actores involucrados en el tema. 
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 Informar a la coordinación del Programa sobre el  avance del mismo, a  través de la 
organización de reuniones periódicas y elaboración de informes de seguimiento operativo 
y estratégico a  ser presentados al Comité de Gestión del Programa. 

 Trabajar de forma coordinada y estrecha con el equipo nacional de VVOB Ecuador. 
 Sistematizar la información generada en territorio, bajo los lineamientos especializados 

establecidos previamente con el equipo nacional, que  permita generar conocimiento y 
aprendizaje institucional relacionado con replicabilidad y escalabilidad de la experiencia 
hacia otras zonas. 

 Dar seguimiento técnico y financiero a consultorías especializadas, que  serán contratadas 
durante la ejecución del Programa. 

 Preparar agendas de trabajo para misiones de VVOB-Bélgica que visiten la zona 4,y recibir 
a las delegaciones internacionales en el territorio. 

 Difundir y promocionar el  Programa en coordinación con la  Coordinación Zonal  4. 
 Asegurar la comunicación interna y externa con los diferentes actores que  participan en el 

Programa. 
 Garantizar la correcta gestión administrativa y financiera del  programa a nivel territorial. 

 
6. SUPERVISIÓN: 

El/la profesional zonal trabajará bajo la supervisión del/la Programme Manager de  VVOB-Ecuador 
y de la Coordinadora Zonal o su delegado. 

7. REQUISITOS: 
 

 Nacionalidad ecuatoriana o extranjero con permiso de trabajo en el país. 
 Titulo/s universitarios con especialidad en educación. 
 3 años de experiencia en procesos de desarrollo local o comunitario. 
 5 años de experiencia en implementación, seguimiento, evaluación de proyectos 

educativos y sociales. 
 Experiencia de trabajo en procesos de articulación de actores territoriales con actores 

nacionales, intersectoriales e interinstitucionales. 
 Capacidad de diálogo, negociación, concertación local, nacional. 
 Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. 
 Conocimientos administrativos  contables y maneo de bases de datos. 
 Manejo de sistema operativo: Windows 
 Información y comunicación: Outlook, Internet Explorer, Firefox. 
 Presentación: Powerpoint, Prezi. 
 Hoja de cálculo: Excel. 
 Manejo adecuado del idioma inglés (deseable). 
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8. CONDICIONES LABORALES 

Título del Puesto: Asesor Educativo Zona 4  

Organización: VVOB-Ecuador 

Nombre del Programa: Educación y Formación Técnico Profesional (EFTP) 

Tipo de contrato: A Plazo Fijo, tiempo completo 

Duración: 1 año con posible extensión 

Lugar de Trabajo: Portoviejo, con viajes dentro de la Zona 4 y a la oficina central en Quito  

Buena remuneración, calculada sobre la base de las tablas salariales de VVOB-Ecuador. 

 
9. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Envío de CV con 3 referencias y carta de motivación a Ma. Soledad Landázuri, 
soledad.landazuri@vvob.be  
Fecha tope de aplicación: 9 de marzo de 2014 
 
Para consultas contactar a: 
Lucía Maldonado 
Email: lucia.maldonado@vvob.be  
Telfs: 0987229997 / 0994632392 / 022241624 
 
 
 
 
 
 

VVOB aplica una política de igualdad de oportunidades. 
Las cualidades de las personas son fundamentales, independientemente de su sexo, origen 

étnico o discapacidad 
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