
La VVOB ha apoyado las iniciativas 
de IDEA, y en la última Jornada de 
Liderazgo en marzo 2015 auspició 
13 becas para docentes. Queremos 
dar a conocer más sobre esta aso-
ciación que trabaja en Ecuador por 
el mejoramiento de la calidad edu-
cativa. 

La Asociación Flamenca de Coo-
peración al Desarrollo y Asistencia 
Técnica (VVOB) es una organiza-
ción sin fines de lucro con más de 
30 años de experiencia en la mejora 
de la calidad de sistemas educati-
vos. Las siglas VVOB representan 
el nombre de la organización en 
neerlandés: Vlaamse Vereniging voor 
Ontwikkelingssamenwerking en Technis-
che Bijstand.

La VVOB propone soluciones es-
tructurales y sostenibles. Para al-
canzarlas, provee asistencia técnica 
que fortalezca las capacidades de 

las autoridades locales de educa-
ción en los nueve países donde 
trabaja: República Democrática del 
Congo, Ruanda, Sudáfrica, Zambia, 
Zimbabue, Ecuador, Surinam, Cam-
boya y Vietnam. 

El apoyo técnico se concentra en 
las instancias de los Ministerios 
de Educación responsables del de-
sarrollo profesional de docentes y 
grupos directivos educativos (acti-
vos o en preparación), además de 
otras instituciones locales que brin-
dan esos servicios. 
 
Por otra parte, la VVOB busca au-
mentar la solidaridad interna y ex-
terna, tanto en los países en los que 
coopera como en Flandes y Europa, 
al fomentar las contribuciones ha-
cia una educación de calidad como 
motor para el desarrollo y la equi-
dad. 

VVOB apunta hacia resultados sos-
tenibles mediante: 

• La alineación de su trabajo con 
las políticas locales de educación.
• El desarrollo de experiencias edu-
cativas basadas en conocimientos 
propios de los países y a través del 
intercambio con instituciones fla-
mencas y europeas.

• La estimulación de la coopera-
ción entre instituciones educativas 
en Flandes, Europa y los países.

El trabajo de la VVOB en Ecuador 
inicia en enero de 1988 a través de 
distintas tipologías de cooperación. 
Actualmente, la VVOB centra su 
apoyo en el país a través del Progra-
ma de Fortalecimiento de la Edu-
cación y Formación Técnica Profe-
sional (EFTP 2014-2016). En 2011, 
el Estado reformó el Bachillerato. 
Se estableció un currículo común, 
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complementado por la posibilidad 
de escoger entre dos caminos: pre-
paración científica o técnica. En el 
marco de las políticas de desarro-
llo a largo plazo, se ha fijado como 
prioridad el fortalecimiento de la 
opción técnica.  

Así, el Programa EFTP 2014-2016, 
se inscribe en las Políticas 2 y 4 del 
Plan Nacional de Buen Vivir y apo-
ya la implementación de la Ley Or-
gánica de Educación Intercultural 
LOEI en el tema del Bachillerato 
Técnico. El objetivo general del pro-
grama es: Contribuir para que los equipos 
docentes y directivos de las instituciones 
educativas de Bachillerato Técnico hayan 
preparado a sus estudiantes de acuerdo a 
las demandas de la sociedad y del mundo 
del trabajo digno.

El programa en Ecuador tiene cinco 
áreas de resultados:

1. VVOB trabaja con la Subsecre-
taría de Fundamentos Educativos. 

Esta instancia del Ministerio de 
Educación es responsable de de-
sarrollar políticas públicas y docu-
mentación para el sistema nacio-
nal. La cooperación incluye apoyo 
para el desarrollo de políticas pú-
blicas inclusivas e integradas de 
Educación Técnica y la generación 
de datos confiables sobre el Bachi-
llerato Técnico.

2. VVOB apoya el desarrollo pro-
fesional educativo cooperando 
con la Subsecretaría de Desarrollo 
Profesional Educativo, a través de 
cursos para docentes y directivos 
de Bachilllerato Técnico. Incluye el 
desarrollo de perfiles profesionales 
que enmarquen adecuadamente las 
actividades de profesionalización. 
También incluye el fortalecimien-
to de las capacidades docentes a 
través de pasantías en empresas y 
redes.

3. VVOB apoya a la Universidad Na-
cional de Educación (UNAE) a tra-

vés del desarrollo de un programa 
específico de formación de docen-
tes nóveles que busquen especiali-
zarse en Educación Técnica.   

4. VVOB trabaja con la Subsecre-
taría para la Innovación y el Buen 
Vivir, apoyando el desarrollo de 
material educativo enfocado en la 
implementación de los Estándares 
Nacionales de Gestión Escolar en 
los colegios que ofertan Bachillera-
to Técnico. 

5. Finalmente, VVOB fortalece el 
diálogo entre el Ministerio de Edu-
cación y otros socios importantes, 
como el sector empresarial y de ne-
gocios y la Educación Superior.

Mayor información sobre 
nuestra organización en 

http://www.vvob.org.ec/sitio/

15Revista Para el Aula - IDEA Edición N° 14 (2015)


