
 

 

AGENDA POLÍTICA 

MESA DE EDUCACIÓN TÉCNICA TECNOLÓGICA Y PRODUCTIVA 

 

 

La crisis sanitaria generada por la pandemia Covid-19 y las medidas tomadas para su 

contención han tenido un mayor impacto en la ETT, considerando que en el desarrollo de las 

clases virtuales es muy difícil encarar su alto componente práctico. Esta situación demanda 

tomar acciones que permitan contrarrestar los efectos negativos de la pandemia, para ello se 

elaboró la Agenda de Emergencia para la ETT. 

Agenda de Emergencia 

 

 



La importancia de la Educación Técnica y Tecnológica – ETT recae en la capacidad que tiene 

de articular aspectos educativos, productivos, laborales, entre muchos otros. Sin embargo, no 

está recibiendo la atención necesaria para aprovechar mejor el potencial que tiene de aportar 

a un mejor futuro del país. En esa línea se identifican los principales nudos problemáticos: 

 

Nudos problemáticos 

 

La ETT es un medio imprescindible para la lucha contra la pobreza, además de ser factor un 

importante para la empleabilidad, el emprendimiento y la superación de los vacíos que miles 

de mujeres y varones, jóvenes y adultos arrastran. En respuesta a los nudos problemáticos se 

genera la siguiente Agenda Política, un conjunto de líneas de acción para potenciar la 

transformación positiva de la ETT en el largo plazo: 

Agenda Política 

L.A. 1: Lograr el posicionamiento y jerarquización de la ETT 

• Que las propias autoridades reconozcan la importancia de la ETT en el desarrollo 

económico del país, en base a ello se ocupen de la infraestructura, dotación de 

recursos, etc.   

• Establecer políticas educativas para que se pueda tener un nuevo modelo de ETT que 

se adapte y prevea otra pandemia en el futuro. 



• Promover la transitabilidad de los estudios entre todos los subsistemas de educación 

garantizando certificaciones progresivas. 

• Realizar esfuerzos comunicacionales intensivos dirigidos a padres de familia y 

estudiantes, mostrando el verdadero valor y aporte de la ETT al sector productivo del 

país.  

• Mayor promoción y difusión de la educación técnica tecnológica, mejor si es en 

alianza con el sector productivo empresarial. 

• Acompañar los programas de profesionalización técnica con campañas de 

sensibilización y comunicación, en los que se muestre la vinculación de los 

estudiantes con el mercado laboral y emprendimientos durante el proceso formativo 

y al concluir el mismo.  

• Incluir en los programas de orientación vocacional actividades informativas respecto 

a la formación técnica y la oferta existente. 

 


