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Mesa 2 - Infraestructura y dotación para la Educación Técnica 

¿Qué podemos hacer para fortalecer la formación técnica y la formación para el trabajo productivo, a 
partir de nuestra experiencia y desde el tema específico de la mesa, en función de contribuir a la 
superación de la pobreza, a la inclusión, a la equidad social y al desarrollo sostenible? 

• Crear aulas talleres de acuerdo al contexto. 

• Reestructurar las infraestructuras de las escuelas. 

• Alianzas con las empresas en cuanto al equipamiento de los espacios de los talleres. 

• Hacer un plan de  visitas guiadas a las empresas. 

• Impulsar proyectos de autogestión y Proyectos productivos. 

• Para mantener los talleres operativos hay que tener un plan de mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

• Taller de formación de los docentes con las nuevas tecnologías para estar a la par con las 
necesidades de las empresas. 

• Revisar las dotaciones de los centros educativos, Cecales y centros universitarios para 
actualizarlas según las necesidades de las empresas. 

• Fortalecer redes entre las escuelas técnicas. 

• Contacto con y seguimiento a los egresados. 

• Financiamiento a través de los impuestos fiscales 

• Propuesta para fortalecer las especialidades con el emprendimiento. 

• Establecer partidas para los materiales y dotaciones. 

• Promover e institucionalizar en las escuelas técnicas la autogestión y el emprendimiento. 
Promover la generación de ingresos propios en cada escuela técnica. 

• Solicitar a la AVEC considerar partida presupuestaria para dotaciones, equipamientos y creación 
de cargos (p.e: soporte técnico).  

• Proponer al Ministerio de Educación un plan de construcción de edificaciones escolares 
adecuadas a las escuelas técnicas y formación profesional y rehabilitación de lo que está en 
funcionamiento. 

• Alianzas con los sectores productivos, gobiernos regionales y los consejos comunales. 

• Promoción y difusión de las escuelas técnicas. 


