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¿Fortalecer la educación rural? 
Una antigua preocupación, sentida por sus miembros, llevó recientemente al Grupo de 
Desarrollo Rural, promovido e impulsado por el querido y recordado don Manuel 
Chiriboga, al análisis de algo a veces lamentablemente soslayado: la educación rural. 

Cito varios temas expuestos: 

Un estudio del 2012 realizado por el GDR muestra que en los cantones rurales de la 
provincia del Guayas el analfabetismo simple llega al 10% y el funcional al 40%, de tal 
manera que uno de cada dos productores rurales resulta ser analfabeto. 

Se reconoce una mayor inversión pública en la educación, siendo las Unidades del 
Milenio construidas en el medio rural lo más destacable; sin embargo, en términos de 
las necesidades del desarrollo del agro, de la brecha de acceso y la calidad de la 
situación general, se aprecia una inercia, una escasa prioridad hacia la educación rural 
y una mirada a lo rural estrecha, relacionándola solo con lo productivo agropecuario o 
de intentar aplicar paradigmas urbanos a la ruralidad, que no funcionan, pues no 
responden a los retos del agro. 

Se percibe preocupación sobre la orientación estratégica de la educación, por la falta de 
conexión con las demandas del desarrollo rural en general y de la producción 
agropecuaria en particular. 

Inquieta el futuro de la educación técnica especializada en el agro, una vez que los 
colegios técnicos agropecuarios han pasado a ser “unidades educativas”; porque, si bien 
conservan una especialidad agraria, la matrícula en ellas es minoritaria. 

Se constata poca disponibilidad de cuadros profesionales y técnicos para el agro, así 
como un bajo nivel de cualificación de los jornaleros y agricultores, existiendo un 
déficit de personal preparado para capacitar a capacitadores. 



Hay agricultores que perciben que los nuevos técnicos no tienen conocimientos que les 
aporten cambios para su trabajo, sino más bien, que ellos son los que enseñan. 

La mayoría de los jóvenes rurales no tienen como expectativa ser agricultores, porque 
económica y humanamente no les parece una actividad atractiva, frente a otras 
opciones. 

Al menos a nivel de educación secundaria especializada en el agro, hay una brecha 
entre los conocimientos impartidos y las nuevas tecnologías de producción y 
comercialización, así como un desbalance entre la teoría y la práctica, al parecer de 
equipos y laboratorios para desarrollar actividades, lo que perjudica el proceso de 
aprendizaje. 

Si bien se cuenta con infraestructura educativa en relativo buen estado a nivel 
secundario, lo que difiere del regular estado de las escuelas primarias rurales, incluso 
con terrenos para realizar prácticas, en la realidad la falta u obsolescencia de los 
equipos y laboratorios hacen que la educación agraria suela ser exclusivamente teórica. 

Se confirma la desconexión entre la academia y los actores en las cadenas productivas y 
en los territorios rurales; salvo contadas excepciones, no existe una articulación entre 
los antiguos colegios técnicos y las universidades con facultades especializadas en el 
agro y las prioridades de las cadenas, salvo excepciones. 

Esto no es todo. ¿Debo continuar en otro artículo? ¿Sería tan amable en darme su 
opinión? 

http://www.eluniverso.com/opinion/2014/10/08/nota/4080816/fortalecer-‐educacion-‐
rural	  

 

 

 

 

 


