
www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: 
rimisp@rimisp.org 

 

 

Educación rural en Ecuador refleja avances, pero aún resta pensarla desde 
los territorios 

 
La más reciente reunión del GDR presentó resultados de un estudio realizado por Rimisp sobre 
la realidad de la educación en el campo ecuatoriano. Con esas premisas se abordó el diálogo. 

 
Pensar en un agro moderno y eficiente, sin haber resuelto la problemática de la educación rural en 
el Ecuador, es imposible. Por ello la más reciente reunión del Grupo de Diálogo Rural-Ecuador 
(GDR) analizó los resultados de un estudio elaborado por el Centro Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural-Rimisp- sobre la realidad de la educación en el campo ecuatoriano.  
 
El diagnóstico, elaborado por la consultora Alejandra Calderón, evidencia algunas mejoras en el 
nivel educativo del agro. Sin embargo se detectan falencias en las estrategias educativas para 
contextos rurales. Las variables con las que se efectuó el análisis son: matrícula, establecimientos 
docentes, profesores, contenidos, calidad, política pública y problemática.  
 
Y sobre estas categorías se estableció el diálogo que contó con la presencia del Ministerio de 
Educación y Cultura (Mineduc), asociaciones de productores agrícolas, académicos y la Asociación 
Flamenca de Cooperación al Desarrollo y Asistencia Técnica (VVOB), que presentó su Programa de 
Educación Técnica.  
 
Entre las conclusiones que arroja el estudio encontramos que se registran incrementos en la 
matrícula, instituciones educativas y docentes en el campo ecuatoriano, entre 2007 y 2015. El 
número de profesores que laboran en establecimientos escolares del agro ha crecido en un 33%.  
Y la matrícula en esta área se ha incrementado en un  40%.  
“La eliminación de las barreras educativas a través de eliminar los cobros adicionales, así como los 
programas de textos y uniformes escolares gratuitos; la ampliación de cobertura a través de 
infraestructura, el incremento y la formación de la planta docente son los principales factores para 
el incremento de la matrícula en educación en el Ecuador”, indicó la investigadora.  
La inversión pública en educación ha aumentado debido a la meta de llegar a un  gasto público, en 
educación, del 6% del Producto Interno Bruto (PIB).  Pero este dato muestra que la inversión se 
concentra en gasto corriente (sueldos y salarios profesores), asociado a proyectos de inversión de 
capacitación a profesores y para procesos de estandarización. 
 
Sobre los contenidos educativos observamos que la malla curricular es universal, es decir no existe 
una diferenciación entre los programas con especificidad para las zonas urbanas y rurales y 
tampoco existe capacitación a los maestros en metodologías propias para el contexto rural. 
 De su lado, Heidy Ocampo, subsecretaria de Fundamentos Educativos del Mineduc, explicó el 
Bachillerato Técnico Productivo (BTP) como una herramienta utilizada en el campo con el objetivo 
de proporcionar a los estudiantes un espacio para articularse con el sector productivo.  Con el BTP, 
“el estudiante tiene la opción de formarse en conocimientos técnicos y en el último año recibe un 
espacio práctico en diferentes empresas”, indicó la funcionaria.  



 www.rimisp.org 

 
El BTP formará a los estudiantes a un nivel y  para formación más especializada se deberá buscar 
un nivel técnico operativo post bachillerato.  Esta modalidad  constituye una alternativa 
importante para el sector agropecuario, sin embargo se requiere del apoyo de los sectores 
productivos y las empresas para generar estrategias de educación especializada.  
 
En el momento del debate, una de las premisas que fue sostenida por varios de los asistentes, 
representantes de los pequeños productores, fue la necesidad de diseñar y mantener contenidos 
académicos adaptados a la realidad del habitante del campo.  
 
En esa línea, Rafael Torres, de Federación Nacional de Productores de Plátanos del Ecuador 
(Fenaprope) señaló que “la realidad del campo es completamente diferente a las estrategias 
planteadas desde las instituciones. El sector platanero no está conformado por grandes empresas,  
pero  genera   30 mil  plazas de trabajo diarias, y ese talento que se forma de manera empírica. 
Requerimos aprender cómo trabajar adecuadamente nuestros propios cultivos, nuestras propias 
empresas”, enfatizó. 
 
El representante de la Asociación Nuevo Futuro, Ángel Catucuamba, coincidió con estas 
reflexiones y añadió que se deben “crear escuelas de campo locales que formen a profesionales 
desde su propio territorio.” 
 
La investigación y los resultados del trabajo conjunto entre la VVOB y el Mineduc en el Programa 
de Bachillerato Técnico ‘Educación Y Formación Técnico Profesional’ (2011-2016) fue presentado 
por la cooperante Evelin Masschelen, quien detalló aspectos innovadores de este plan como la 
creación de las Unidades Educativas de Producción, que funcionan como emprendimientos, 
motivando la generación de aprendizajes y la autogestión.  
 
El secretario técnico del GDR-Ecuador, Ney Barrionuevo, enfocó su reflexión en la realidad del 
campo, considerando que lo rural no abarca solamente al sector y a las actividades agropecuarias 
y que la formulación de política pública educativa, debe considerar este aspecto, “fundamental en 
un momento en el que vemos grandes transformaciones rurales y que se evidencian en la 
diversificación de las actividades productivas en el campo”, indicó.  
 
Entre las conclusiones a las que se llegaron se enfatizó en que si bien es cierto, la inversión en 
infraestructura, el aumento de docentes destinados al agro y facilidades como útiles escolares 
gratuitos son aspectos destacables, no puede dejarse de lado que la educación rural requiere de 
una reflexión constante de la particularidad de cada territorio. Este pensar la educación desde el 
propio campo, logrará no solo un diseño de contenidos acorde a la realidad rural, sino un estímulo 
emocional y la formación de una  perspectiva de empleo para que los jóvenes rurales opten por 
seguir en el campo. 

 
Los integrantes del GDR se comprometieron a continuar con el tema de la educación rural en su 
agenda de temas y ampliar las conversaciones con los actores de la educación superior. 


