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GDR-Ecuador analizará calidad y reforma en la Educación 
Rural 

 

 
El Grupo de Diálogo Rural-Ecuador presenta el Estudio Bases para una propuesta de reforma 

de la educación rural, del consultor Mauricio Peña. El documento será analizado en la 
reunión mensual de este espacio de reflexión. El encuentro se realizará este jueves 20 de 
abril en el hotel Sonesta, de Guayaquil, a partir de las 09h00 hasta las 13h30. 
 
 
Ecuador atraviesa una etapa crítica en todos los ámbitos del vivir nacional. En lo financiero se 
registra un decrecimiento económico debido a la reducción de los ingresos petroleros y al 
creciente endeudamiento público con un 39%, en relación al Producto Interno Bruto (PIB). 
En lo social, el desempleo subió del 4.8% al 5.2% en un año y la pobreza rural  es de un poco 
más del 39%, según los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC). La realidad política, no se aleja de esta situación, que se refleja en una alta 
polarización en la sociedad y en los actuales momentos por la incertidumbre ocasionada, 

debido el reciente proceso electoral. 
 
A este panorama le sumamos una condición climatológica adversa caracterizada por el 
denominado fenómeno del Niño Costero, que ha ocasionado graves afectaciones en varias 
provincias del Ecuador. La posibilidad de un Niño Global, en los próximos meses genera el 
temor en la población, especialmente en los pequeños productores. 
 

En este contexto, la realidad de los jóvenes rurales se agrava aún más y factores 
indispensables para su desarrollo, como la educación se inscribe dentro de un diagnóstico 

crítico. Este, que es un tema importante, pero no es percibido como urgente, ni prioritario  
por la opinión pública. El medio rural ecuatoriano continúa despoblándose y e nvejeciendo, 

debido al abandono del campo, por parte de los jóvenes. 
El joven rural, culturalmente, se ha vuelto más urbano y proyecta sus objetivos y metas en la 

ciudad. Inclusive, la propia educación rural, estimula a la juventud del campo a dejarlo y 
migrar a las urbes. 

 
Con estos antecedentes, el Grupo de Diálogo Rural-Ecuador (GDR-Ecuador) presenta el 
Estudio Bases para una propuesta de reforma de la educación rural, del consultor Mauricio Peña, 

que será analizado en la reunión mensual de este espacio de reflexión. El encuentro se 
realizará este jueves 20 de abril en el hotel Sonesta, de Guayaquil, a partir de las 09h00 hasta 

las 13h30. 
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De acuerdo con algunas de las conclusiones de esta investigación, la educación rural tiene 

una crisis, ya no de “forma, sino de sentido”. Entre las características encontradas, se nota 
que es urbanocéntrica, al reproducir e impartir valores urbanos.  Sociocéntrica, ya que no 

considera la diversidad social de los alumnos y su entorno y etnocéntrica, al partir de un 
estilo de vida homogéneo. Todo esto da como resultado una “dramática desvalorización de 

lo rural”, difundido desde las propias aulas de la educación en el campo.  
Los antecedentes, el diagnóstico, las conclusiones y recomendaciones de este Estudio serán 

analizados en esta sesión del GDR-Ecuador, enfocado en la Juventud Rural, durante esta 
etapa de trabajo. 
 
Esperamos contar con su presencia. 
 
 
 
REUNIÓN GRUPO DE DIÁLOGO RURAL-ECUADOR 
LUGAR: Guayaquil. Hotel Sonesta, Av. Joaquín Orrantia S/N y Av. Leopoldo Benítez (junto al Mall del Sol) 
HORA: 09h00 hasta las 13h30 (incluye almuerzo). 

 

Hora  Actividad  Responsable  

09h00  Registro   

09h30  Bienvenida  J. González (APCSA)  

09h40  Introducción  N. Barrionuevo  

10h00  Educación y Jóvenes Rurales  M. Peña  

10h30  Foro de Diálogo (Parte I)  Plenaria  

11h00  Refrigerio   

11h30  Foro de Diálogo (Parte II)  Plenaria  

12h30  Conclusiones y Recomendaciones  GDR  
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13h00  Almuerzo   

 


