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Grupo de Diálogo Rural – Ecuador 
Ayuda Memoria Propuestas Educación Técnica Rural 

Quito, Ministerio de Educación(Jueves, 29/Marzo/2018) 
 
AGENDA:  

 

 Palabras de Apertura. Estrategia Nacional de Educación Técnica. Aleyda Matamoros. 
Subsecretaria de Educación Especializada e Inclusiva. 

 Introducción, Objetivos y Metodología. Ney Barrionuevo. Secretario Técnico GDR. RIMISP. 

 Foro de Diálogo (Parte I).  

 Resultados preliminares del estudio sobre nuevos perfiles para el bachillerato técnico. Carol 
Chehab. Consultora OCE para RIMISP. 

 Foro de Diálogo (Parte II).  

 Introducción VVOB. Presentación de Feria Tecnológica y propuestas de innovación agroecológica. 
CarolineDecombel. Representante VVOB Ecuador. Emmanuel Depoortere. Coordinador Centro 
Técnico Regional CTR Flandes. 

 Foro de Diálogo (Parte III). 

 Conclusiones y Cierre. 
 

 
APERTURA. ESTRATEGIA NACIONAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA. ALEYDA MATAMOROS. 
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN ESPECIALIZADA E INCLUSIVA. 
 
Se resalta la importancia de colaborar desde MINEDUC, sociedad civil y cooperación para discutir 
estrategias enfocadas en el desarrollo rural, específicamente la estrategia de educación técnica para 
los jóvenes rurales. 
El ámbito de educación técnica debe ser transversal desde básico, bachillerato hasta educación para 
los adultos.  Hay que considerar la nueva visión delos jóvenes como emprendedores, en vinculación 
con el sector productivo, pequeña, mediana empresa y la economía popular y solidaria (EPS), en el 
ámbito urbano y rural, considerando las prioridades nacionales como: vocación productiva y 
desarrollo. 
Se señala que: “La formacióntécnica es una políticapública enfocada en los jóvenes para fortalecer su 
incorporación al mundo del trabajo, continuidad educación técnica en estrecha vinculación con el 
sector productivo y las prioridades nacionales”. 
El bachillerato general unificado (BGU) es el tronco común que se divide en dos tipos de bachillerato: 
bachillerato en ciencias (ámbito de educación superior) y bachillerato técnico (vinculación más directa 
con el mundo laboral). Además, está el bachillerato técnico productivo, que plantea un año adicional 
de formación dual: horas en empresas y horas en el colegio. 
La encuesta del índice de preferencia profesional de los jóvenes refleja que el 49% prefiere 
bachillerato técnico y 51% ciencias. Sin embargo, los datos no reflejan esa realidad debido a la oferta 
educativa, la cual no se adapta a las necesidades de los jóvenes. Esto se debe a que se malinterpretó 
el concepto que el BGU era el único bachillerato considerado en la ley y no se tomaba en cuenta al 
bachillerato técnico. 
Considerando el número de ofertas educativas y matriculados en educación técnica, servicios 
(contabilidad) es el que presenta el porcentaje más alto: 68%, seguido por industrial y agropecuaria. 
Se observa la necesidad de ampliar la oferta educativa que responda a necesidades y vocación del 
territorio. Este debe ser un cambio progresivo.  
Actualmente, de los jóvenes que dieron sus pruebas de bachillerato, 9 de cada 10 desean ir a la 
universidad.  El 36% de los bachilleres que postulan, ingresan y aceptan un cupo en el sistema de 
educación superior pública. De los 110 mil estudiantes habilitados para postular, 63 mil postulan 
(60%); esto se debe a la realidad de los jóvenes: jefes de hogar, gastos adicionales que implica 
ingresar a la universidad, otros factores económicos, sociales, de oferta educativa.Necesitamos tener 
educación media mucho más fuerte. 
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Considerando el diagnóstico, una de las primeras preguntas en las que aún se está trabajando es 
cuáles son esos sectores priorizados y las figuras profesionales que se deberían priorizar desde el 
Ministerio para impulsar la educación técnica. 
Se ha planteado la estrategia de educación técnica con 4 ejes:  

1. Garantizar trayectoria técnica estudiantil: un primer proceso importante es la orientación 

vocacional y profesional; tener rutas de formación técnica y homologación entre sistemas de 

educación media y superior; tener una evaluación diferenciada; y, seguimiento a bachilleres. 

2. Vinculación con el sector productivo: conformar una red de empresas por la educación 

(convenios para bachillerato técnico productivo); actualización del marco normativo; y, 

campaña de revalorización de la educación técnica para motiva a los jóvenes. 

3. Oferta pertinente y de calidad: reordenamiento de la oferta educativa (cerrar algunas figuras 

profesionales, abrir otras, etc.); inversión en infraestructura y equipamiento; sistemas de 

información; y, ofertas especiales para jóvenes, adultos y discapacitados. 

4. Fortalecimiento personal docente y directivo e instituciones educativas:  

 
INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA. NEY BARRIONUEVO. SECRETARIO TÉCNICO 
GDR 
 
Los objetivos de la reunión son los siguientes: 

 Conocer la estrategia del Ministerio de Educación relacionada a la educación técnica. 

 Presentar los resultados preliminares sobre el estudio de demanda de perfiles de educación 
técnica rural para la cuenca baja del Guayas. 

 Conocer el concepto de Feria Tecnológica y propuestas de innovación agroecológica como 
mecanismos para valorizar y aumentar el valor agregado del agro. 

 Explorar posibilidades de colaboración del GDR con el MINEDUC en educación técnica rural. 
 
Se debe considerar la nueva ruralidad tomando en cuenta la diversificación de actividades, la 
urbanización de lo rural: el espacio que veíamos como rural se está volviendo urbano, incluso en la 
mentalidad y cultura de las personas, incluyendo las aspiraciones de los jóvenes. Otro factor a 
considerar es el despoblamiento y envejecimiento de lo rural: la agricultura necesita de los jóvenes y 
viceversa.  Finalmente, están los vínculos urbanos rurales que es necesario comprender; hay 
espacios de interacción económica urbano-rurales y esto también tiene impacto en lo relacionado a 
educación técnica rural. 
Adicionalmente, hay que considerar los cambios en la agricultura como la industrialización, 
agroecología, agricultura de precisión, productos con identidad cultural territorial. Dentro de los perfiles 
de educación se deben tomar en cuenta estos cambios en la agricultura. 
Por último, se debe tomar en cuenta la profunda crisis por la que está pasando el país, sobre todo 
crisis en valores. Cuando se habla de educación técnica se necesita personal técnico con valores: 
respecto al otro, respeto a la naturaleza, ética del trabajo, autoestima del poblador rural. 
La pregunta es ¿cómo diseñar y establecer una nueva educación técnica rural que se corresponda 
con los desafíos de las transformaciones rurales, de los cambios en la agricultura y dentro de valores 
compartidos? 
 
FORO DE DIÁLOGO 
 
Mauricio Peña, consultor 
Es importante analizar el cómo se imparte la educación técnica rural, la metodología, lo cual es el 
aspecto crítico a tomar en cuenta. Se debe hacer revolución metodológica cambios en los paradigmas 
de los docentes, aulas, conocimiento, generando pensamiento exponencial en los jóvenes, conectado 
a su entorno. Hasta ahora los énfasis han estado en infraestructuras y contenidos mas no en la 
metodología de aprendizaje ni en la vinculación de los colegios con las  demandas y los actores en los 
territorios, que pudieran ser un rico laboratorio de enseñanza práctica. 
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CarolineDecombel, VVOB 
México ya va 20 años en su educación comunitaria proponiendo metodología innovadora, con redes 
de tutoría de docentes a jóvenes, jóvenes a docentes, docentes a padres; esta metodología es propia 
de Latinoamericana que rompe paradigmas. 
 
Régula Chávez, Swisscontact 
En el país la educación técnica está en segundo o tercer nivel, en cuanto a importancia para los 
jóvenes; el título generalmente es el que da el sueldo. Es importante re-categorizar la escala salarial 
para la formación técnica y conocimiento.  En cuanto al profesorado, hay muchos profesores que no 
han trabajado en el campo y no tienen la conexión con el territorio por lo que no vinculan la enseñanza 
con la realidad de los jóvenes. Además, hay que incluir a la empresa y su conexión con los jóvenes. 
 
José Acero, Profesor Colegio TécnicoCañar 
De qué manera se va a trabajar el bachillerato técnico con la educación bilingüe.  Se solicita crear un 
bachillerato técnico productivo en el Centro Educativo del Cañar para contribuir en la formación de 
jóvenes para que sean entes emprendedores, innovadores y productivos. Se solicita a las autoridades 
visitar a las diferentes instancias en territorio. 
 
Francisco Rhon, CAAP 
Uno de los problemas es que no se cuenta con datos actuales que permitan conocer la realidad del 
sector rural, solamente se cuenta con ciertas visiones generales. Los últimos datos corresponden al 
censo del año 2000. Es urgente impulsar un Censo Agropecuario para contar con datos actuales.  Hay 
que considerar el imaginario de país que tenemos, no se puede hablar del sector rural en abstracto.   
 
Margarita Bustamante, TRIAS 
Los jóvenes no son homogéneos, algunos ya tienen familia pero tienen ganas de seguir estudiado. 
Esto es importante considerar al momento de establecer procesos administrativos, horarios, malla 
curricular adaptada a la orientación productiva, entre otros. 
 
Subsecretaria Aleyda Matamoros, MINEDUC 
Es necesario considerar varios enfoques en la estrategia de educación técnica; de allí la importancia 
del diálogo y la apertura del Ministerio para construir conjuntamente esta estrategia. 
En cuanto a los docentes, se está planteando un programa de capacitación de docentes que incorpora 
la actualización en el ámbito técnico. Además de la renovación de perfiles de los docentes en 
bachillerato técnico.  
La revalorización de la educación técnica es fundamental; hay que cambiar el chip y motivar a que la 
gente para que se dé cuenta que ser técnico también es bueno y que permitirá tener mejores 
ingresos. 
Se revisará la experiencia de México planteada por VVOB y se realizará una visita al Cañar para ver 
las posibilidades de apoyo. 
En lo que se refiere a la información, ésta es fundamental.  Esto es un compromiso compartido y en 
este tema se requiere apoyo del GDR. Además, se requiere articular esfuerzos con el MAG  
 
Ruthy Intriago. Subsecretaria de Fundamentos Educativos. MINEDUC 
Se está dando prioridad a las figuras profesionales, considerando un enfoque de varios actores para 
no tener un producto sesgado, incorporando al área productiva, tomando en cuenta a institutos 
tecnológicos  
 
María Cristina Espinosa. Dirección Nacional de Currículo. MINEDUC 
Se están realizando actualizaciones de varias figuras, una de ellas es la agropecuaria, como parte de 
la actualización del proceso formativo de bachillerato técnico y currículo, enfocándose en 
características y requerimientos del sector productivo. En el proceso se realizan talleres de carácter 
sectorial, analizando las competencias que deberían estar consideradas en el curriculum de 
bachillerato técnico. Procesos de validación recopilando información de otras. 
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RESULTADOS PRELIMINARES DEL ESTUDIO SOBRE NUEVOS PERFILES PARA EL 
BACHILLERATO TÉCNICO. CAROL CHEHAB. CONSULTORA OCE 
 
Se señala que el objetivo de la investigación es “Identificar los requerimientos de la educación técnica 
rural para las zonas productoras de maíz amarillo duro, arroz y soya de las provincias de Los Ríos, 
Manabí y Guayas, con miras a definir los perfiles de bachillerato técnico en estos rubros”. 
 
En cuanto a la situación actual del Bachillerato Técnico Agropecuario (BTA), se menciona que la 
educación en general varía en función de las distintas zonas pero no responde a las necesidades del 
campo o lo hace parcialmente, tiene un sesgo urbano, pocos profesores, no cuenta con los recursos 
necesarios y la infraestructura es mínima. En lo que se refiere al currículo, éste no considera la 
realidad de los territorios; existe una concentración en tema productivista (cadena). Se abstrae de la 
innovación y nuevas tecnologías. El mayor número de horas tiene tronco común en relación al técnico 
teórico. Existe deficiencia general de conocimientos administrativos, financieros y de costos y la 
educación práctica es insuficiente. En lo que tiene que ver con habilidades, la educación 
fundamentalmente es memorística y poco reflexiva, con poca capacidad de síntesis y elaboración de 
informes. 
 
Los principios generales a considerar para la elaboración del currículo del BTA son los siguientes: 

 El BTA debe ser un instrumento que contribuya al cumplimiento de los objetivos nacionales.  

 Debe responder a las necesidades del sector agropecuario 

 Construirse con los actores y partícipes de la actividad. 

 Responder al tipo de agricultura que se quiere desarrollar: agricultura sostenible. 

 Adecuación de la educación a las necesidades territoriales. 

 Enfoque de encadenamiento productivo. 

 Ampliación de materias técnicas en relación con el tronco común. 

 Mejoramiento y ampliación del trabajo práctico. 

 Desarrollo de Bachillerato Técnico en actividades complementarias (agroturismo, 
gastronomía). 

 El currículo tiene un carácter dinámico: revisado y evaluado periódicamente. 
 
Los elementos que debería contener el BTA para atender la demanda se señalan a continuación: 

 Capacitación para los nuevos retos y paradigmas de la tendencia mundial(agricultura 
sostenible, adaptación al cambio climático, diversificación productiva). 

 Conocimiento actualizado de nuevas técnicas y tecnologías aplicadas a la producción 
agropecuaria (TICs, mecanización, agricultura orgánica y de precisión, ingeniería genética, 
etc.) 

 Profundización de conocimientos prácticos de administración, análisis financiero, contabilidad 
y costos aplicados a la producción agropecuaria. 

 Desarrollo de competencias de asociatividad en pequeños productores para aumento de 
eficiencia, productividad y economía de escala. 

 Preparación para el manejo post cosecha (limpieza, secado, clasificación, empaquetado, 
transporte) y gestión de la comercialización (almacenamiento, conservación y 
comercialización). 

 
Además, algunos elementos adicionales a considerar para el mejoramiento del BTA son: 

 Centros de trabajo (horas prácticas): 
o Combinación de clases teóricas y prácticas. 
o Establecer Convenios interinstitucionales para las prácticas. 
o Establecer Convenios con MAG /INIAP. 
o Incluir: giras de observación, intercambio de experiencias, parcelas demostrativas, 

etc.  
o Mejoramiento de la infraestructura. 
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En lo referente a las propuestas de malla curricular, específicamente a los perfiles profesionales, los 
técnicos deben estar capacitados para:  

 BTA:Realizar las operaciones de producción y manejo integral de especies agrícolas de ciclo 
corto y perenne; crianza y manejo de animales mayores y menores. Manejar y mantener 
instalaciones, equipos y aperos. Gestionar y administrar la unidad productiva, realizar análisis 
de costos y contabilidad de la finca, desarrollar actividades post cosecha, promocionar y 
comercializar sus productos, con la ayuda de programas informáticos y de investigación. 
Cumplir las normas de bioseguridad e higiene. Proteger los recursos naturales durante todo el 
proceso para obtener productos saludables y de calidad, hacer uso de nuevas técnica y 
tecnologías y desarrollar actividades de adaptación al cambio climático. 

 Agroturismo:Aplicar instrumentos de gestión empresarial  y financiera en la administración 
de una pequeña y mediana empresa de agroturismo, aplicar normas de calidad, salud e 
higiene en las diferentes unidades productivas y de servicio, implementar normas y 
procedimientos estándar de servicios hoteleros y de hospedaje para atención a los clientes, 
resolver solicitudes e inquietudes de los huéspedes en forma eficiente tanto en inglés como en 
español,  preparar diferentes tipos de comida y bebida criolla utilizando al máximo los 
recursos alimenticios de la región, utilizar la mercadotecnia como herramienta en la operación 
y venta de productos turístico rurales, y gestionar proyectos agro productivos rurales para el 
aprovechamiento del potencial turístico, geográfico y productivo local y regional. 

 Gastronomía con identidad territorial:Conocer, Preparar, y Fomentar el consumo de 
productos agroalimentarios y preparaciones gastronómicas con identidad territorial, integrando 
cadenas agroalimentarias y potenciando la agricultura familiar, proporcionando al turista y 
consumidor productos gastronómicos y agro turístico de calidad. 

 Procesamiento de productos agropecuarios de pequeños y medianos 
productores:Realizar operaciones de procesamiento de la materia prima productos 
agropecuarios nacionales y locales, a nivel artesanal y de micro pequeñas y medianas 
empresas agropecuarias, en productos y subproductos elaborados para el consumo 
alimenticio, considerando las normas sanitarias, y técnicas vigentes, y aplicando tecnologías 
amigables con el ambiente y sistemas de gestión de inocuidad; incluyendo la administración 
de las empresas y la gestión de la comercialización. 

 
 
FORO DE DIALOGO 
Joao Torrens, IICA 
Todo debe estar enmarcado en una visión estratégica de lo que se quiere en el Ecuador en un futuro. 
Cómo asociamos desde la política pública, de las intervenciones del sector público, para cambiar la 
matriz educativa que tenemos. Es necesaria una estrategia de transición, considerando una visión 
más amplia del desarrollo rural territorial, visión prospectiva en términos de contenidos que camine 
hacia una agricultura sostenible.  
 
Régula Chávez. Swisscontact 
Es fundamental la orientación vocacional, ocupacional, para orientar a los jóvenes, enamorarles del 
campo y motivarles para que vean al campo como una opción de vida que no termina con el 
bachillerato. El bachillerato es un primer camino, luego hay opciones de educación continua como 
instituto, universidad. 
 
Francisco Guamán, Docente Loja 
Los Ministerios tienen que trabajar articuladamente pero el Gobierno Central es el que debe dar los 
lineamientos.  
 
Paulina Cadena, Directora Bachillerato Técnico. MINEDUC 
El MINEDUC debe establecer una oferta que sea amplia, general y de acceso para todos.  Se está 
haciendo un esfuerzo por revalorizar la educación técnica, considerando vocaciones, pertinencia 
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territorial, valor agregado productivo, entre otros.  Es importante conocer si esta nueva oferta va a 
tener acogida en los jóvenes; lastimosamente los jóvenes no ven al sector rural como una alternativa 
de vida. Los jóvenes, en su mayoría, quieren estudiar en la Universidad, pocos quieren quedarse en el 
campo. El ámbito tecnológico es una de las cosas que llama la atención de los jóvenes y lo ven como 
una opción.  
 
AngelCatucuamba, Asociación Nuevo Futuro Lácteos de Cayambe 
Los jóvenes esperan terminar el bachillerato técnico para ir a la Universidad, dedicarse a militares, 
policías o trabajar en empresas privadas como florícolas. Pocos jóvenes desean quedarse en el 
campo. Es importante formar jóvenes empresarios rurales especialistas en el campo.  
 
Nicolás Pichazaca, Asociación MushukYuyay 
Lograr un cambio va a tomar mucho tiempo y hay que tener paciencia. Hay que tomar en cuenta los 
ecosistemas con los que cuentan los diferentes territorios. 
 
David Sánchez, Redes Comerciales MAG 
El MAG está trabajando en el sello de la agricultura familiar campesina (AFC), cómo vincular a la AFC 
en el registro de AF que se realizará. Se sugiere hacer más énfasis en este tema y considerar en la 
propuesta presentada. Cómo vincular temas como agroecología, cambio climático. 
 
CarolChehab, OCE 
El enfoque territorial hay que considerarlo. El estudio es un grano de arena para contribuir en el área 
de educación técnica rural. 
 
PROYECTOS RELACIÓN COLEGIO-COMUNIDAD (RCC).CarolineDecombel. Daniel Rojas, VVOB 
 
Los proyectos RCC lo que pretenden es la “vinculación entre unidades educativas que ofertan 
bachillerato técnico y el sector productivo (de conocimiento), apoyando al mejoramiento de la calidad 
de la oferta educativa, mediante dotación de equipamiento, formación técnica-pedagógica a docentes, 
con la finalidad de lograr que estudiantes logren acceder a empleo digno, emprender por cuenta 
propia o continuar con estudios superiores”. 
 
En la fase previa se conforman grupos de trabajo, se priorizan y elaboran proyectos. En la fase de 
implementación se forman formadores, estudiantes de BT y se forman docentes de enseñanza técnica 
(didáctica y enseñanza por competencia). 
 
Hasta el momento, se han formado en agropecuaria 146 docentes y 1079 estudiantes. En 
mecanizado, se cuenta con 83 docentes y 696 estudiantes formados y en electricidad se han formado 
44 docentes y 
301 estudiantes.  
 
PRESENTACIÓN DE FERIA TECNOLÓGICA Y PROPUESTAS DE INNOVACIÓN 
AGROECOLÓGICA. EmanueleDepoortere, VVOB 
 
El Centro Técnico Regional (CTR)es un instrumento de política del gobierno de Flandes por la 
preocupación de la vinculación de los colegios y el mercado laboral. En Flandes hay pocos 
estudiantes de bachillerato técnico (BT) esto se debe a que el BT no es atractivo para los jóvenes. 
Tecnológica es un proyecto, feria concurso que vincula empresas con proyectos. Los proyectos que 
se presentan tienen que ver con innovación, no solamente agropecuaria.  
Los objetivos de los proyectos son: 

 Más alumnos en educación técnica y profesional. 

 Mayor cooperación entre la 3° etapa de la educación técnica y profesional y el mercado 
laboral. 
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 Lograr llamar la atención de la educación profesional y la educación técnica de una manera 
positiva. 

 Colocar los desafíos de la tecnología en el centro de atención. 

 Apoyar el puente entre educación y negocios. 

 Impulsar una iniciativa transversal de una amplia asociación. 

 Aumentar la conciencia de calidad y seguridad de los proyectos finales. 

 Intensificar los contactos mutuos entre las escuelas técnicas. 
 
Tecnológica se organiza desde hace 12 años y su objetivo es mejorar la imagen de bachillerato 
técnico para contar con más alumnos en educación técnica y profesional. Se organiza un solo evento 
donde se juntan estudiantes y empresas. Cada proyecto es sometido a un jurado, integrado por 
empresarios, se aplican 10 criterios.  
 
Ejemplos de proyectos concretos son: Parque Agromecánico(las escuelas pueden trabajar con 
equipos innovadores y de alta tecnología sin tener que enfrentarse a costosos contratos de compra o 
alquiler) y Excavadoras (mediante una capacitación de iniciación, los estudiantes pueden adquirir una 
experiencia básica con la excavadora. El maestro llega a la escuela con algunas máquinas para que 
los alumnos puedan comenzar a practicar).  
 
FORO DE DIÁLOGO 
Ney Barrionuevo, RIMISP 
¿Cuáles considera que son los avances y debilidades de lo que ha visto en el Ecuador? 
 
EmanuelDepoortere, CTR 
La iniciativa es parte del Ministerio de Educación pero es para un grupo de colegios, no individual.En 
2014 se empezó con los proyectos RCC en Santo Domingo, ahora es un grupo muy sólido que se 
conoce y comparte conocimiento, considerando los pocos recursos con los que se cuenta. La 
velocidad de la innovación es enorme, por ello debe haber un diálogo entre el contenido del currículo y 
conectarlos con las expectativas del mundo empresarial; lo fundamental es fortalecer al docente. 
Al inicio cada colegio pensaba trabajar individualmente pero los desafíos son demasiado grandes y los 
colegios se vieron forzados a buscar socios. Una empresa cercana a un colegio es más 
comprometida. 
 
Aleyda Matamoros, MINEDUC 
¿Existen incentivos, normativa, para las empresas para ser parte de estos proyectos?Los chicos 
utilizan ciertos materiales de la empresa, existe un riesgo en este sentido, ¿cómo se cubre este tema? 
¿Cuantos centros más hay en Flandes? 
 
EmanuelDepoortere, CTR 
Hay un centro tecnológico por provincia, las cuales son más pequeñas que en Ecuador. 
No hay incentivos para las empresas, pero su motivación es que actualmente es difícil encontrar mano 
de obra calificada.  
Se tiene un acuerdo entre colegio y la empresa pero la empresa sabe que pueden cometerse errores 
y dañarse las cosas; los docentes deben procurar evitar estos errores. 
 
CarolineDecombel, VVOB 
La conservación ambiental si está siendo considerada en los proyectos RCC; sin embargo, 
dependiendo de la zona donde está, la realidad local y lo que identifiquen los docentes, ellos definen 
lo que necesitan. Hay que ver cómo se lograr contextualizar la malla curricular en las diferentes 
localidades. 
 
Francisco Guamán, Docente Loja 
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En el Instituto Superior de Loja están consideradas pasantías; sin embargo, se presentó un problema 
porque, por ley, ahora las empresas deben pagar a los pasantes y ahora las empresas les cerraron las 
puertas. 
 
Aleyda Matamoros, MINEDUC 
En la actualidad hay alianza entre MINEDUC y VVOB para implementar RCCs en Manabí, Santo 
Domingo y Esmeraldas. Se está planteando 24 RCC, 3 por zona. Se están realizando visitas en los 
territorios para analizar dónde se implementarán estos RCC. 
 
 
CONCLUSIONES. NEY BARRIONUEVO, SECRETARIO TÉCNICO GDR 
Se reitera el agradecimiento al MINEDUC y a VVOB por la co-organización de esta sesión del GDR 
dedicada a la educación técnica rural; de las intervenciones de los participantes en el foro se destaca 
a manera de conclusiones: 
 

 Existe la necesidad de ponernos de acuerdo en una visión estratégica del Ecuador, con un 
imaginario colectivo compartido. La educación debe articularse y ser funcional a esa visión. 

 En el fondo, lo que se trata es enamorar a la gente joven del campo; el campo es mucho más 
que la “cocina del Ecuador” y la educación técnica debe ayudar a aquello brindando opciones. 

 A la par que es necesario revalorizar socialmente lo rural, incluido pero más allá de lo agro, es 
necesario revalorizar la educación técnica en general y la rural en particular. 

 La nueva versión de la Estrategia Nacional sobre la Educación Técnica muestra avances en la 
comprensión de un enfoque territorial, que dé cuenta sobre las especificidades de lo rural; sin 
embargo podría explicitar algunos elementos como: diferenciación estadística entre lo rural y 
urbano, incorporación de nuevos perfiles especializados en vocaciones territoriales, y la 
contextualización de contenidos en perfiles actuales (agropecuario, contabilidad, informática y 
construcción como ejemplos) según las demandas diferenciadas de los territorios rurales y 
sus ecosistemas. 

 Tomar en cuenta la diversificación de actividades en el sector rural. No pensar que lo rural se 
circunscribe a lo agropecuario. Parte de esa diversificación debe expresarse en perfiles, en 
contenidos de los mismos y en las metodologías de aprendizaje que se conecten con las 
demandas y aprovechen las oportunidades de aplicación práctica del entorno. 

 Buenos ejemplos de la educación rural pueden incluso ser traslados a las ciudades, hace falta 
investigarlos y sistematizarlos. 

 Se recomienda utilizar los insumos del estudio desarrollado por RIMISP sobre la oferta de 
perfiles y contenidos, en particular considerar las tendencias de diversificación de actividades 
en los territorios rurales: gastronomía, turismo rural y cambios en los contenidos del perfil 
agropecuario para incluir innovaciones de agricultura sostenible y elementos básicos de 
empresarialidad (costeo, articulación a mercados). 

 Se plantea la necesidad de conocer y tener apertura para la introducción de metodologías 
innovadoras y pertinentes a las demandas de los territorios rurales. 

 
COMPROMISOS DEL GDR 
 

 Darle seguimiento a las sugerencias para el diseño de la Estrategia Nacional de Educación 
Técnica para incorporar elementos clave desde la perspectiva de los territorios rurales. 

 Ayudar a poner en contacto al MINEDUC y VVOB con el sector productivo en especial para el 
programa que desarrollan con los colegios técnicos en 24 zonas.  

 Identificar variables críticas y establecer las diferencias existentes entre la educación técnica 
en zonas urbanas y en territorios rurales 

 Organizar un benchmarking de mejores prácticas de colegios de educación técnica rural y 
articulaciones con actores privados.   
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Dialogar en sí mismo ya es un valor, mejor si ese diálogo conduce a determinados consensos y es 
productivo, para ello es fundamental dar seguimiento a estos puntos. 
 
 


