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Grupo de Diálogo Rural – Ecuador 
Ayuda Memoria Presentación Educación Jóvenes Rurales 

Guayaquil, Hotel Sonesta (Jueves, 20/Abril/2017) 
 
AGENDA:  
 

 Bienvenida. Juan González. Director Ejecutivo. APCSA 

 Introducción. Ney Barrionuevo. Secretario Técnico GDR. 

 Presentación Educación Rural. Mauricio Peña. Consultor. 

 Foro de Diálogo  

 Cierre 
 
BIENVENIDA. APCSA-JUAN GONZÁLEZ 
 
Juan González da la bienvenida a los asistentes y señala que para la Asociación de la Industria de 
Protección de Cultivos y Salud Animal (APCSA) es un gusto asistir a las reuniones del Grupo de 
Diálogo Rural y apoyar su implementación.  Además, menciona que el tema de jóvenes rurales es de 
mucha importancia en vista que constituyen actuales y futuros consumidores de las industrias de 
insumos y es de su interés generar propuestas para que puedan quedarse en el campo como 
agricultores prósperos. 
 
INTRODUCCIÓN. RIMISP-NEY BARRIONUEVO 
 
Ney Barrionuevo comienza el foro dando un agradecimiento especial a APCSA por su valioso apoyo, 
al sumarse como co-auspiciante del GDR. En este diálogo se analizará un tema importante pero 
olvidado entre las prioridades de los gobiernos de turno: la educación rural. El medio rural se sigue 
despoblando y envejeciendo, los jóvenes se van del campo. Los jóvenes rurales son culturalmente 
cada vez más urbanos y sus expectativas están en la ciudad. La educación rural, tal como está 
concebida, es un factor adicional que estimula a que los jóvenes abandonen el campo. ¿Qué 
podemos hacer para que la educación rural contribuya a que los jóvenes puedan cumplir sus sueños 
en el medio rural? Con estos antecedentes, los objetivos de la reunión son: i) Conocer la situación de 
la educación rural; ii) Reflexionar sobre el impacto de la misma en la vida de los jóvenes; y, iii) Analizar 
propuestas sobre cambios en la educación rural. 
 
PRESENTACIÓN. MAURICIO PEÑA 
 
Mauricio Peña señala que presentará los resultados de una investigación realizada en 12 provincias y 
que fue efectuada para el MAGAP y el IICA. Se entrevistaron 641 actores, entre jóvenes estudiantes, 
profesores y líderes comunitarios; se realizaron 33 conversatorios en 17 comunidades.  Se partió de 
reconocer la rectoría del Ministerio de Educación pero también la necesidad de contar con una 
sistematización adecuada de los requerimientos que desde lo rural debería responder el ámbito 
educativo.  
 
Entre los principales hallazgos de la investigación se pueden señalar los siguientes: 

 El tiempo de dedicación en la educación rural a vivencias prácticas es bajo (89% dedica hasta 
el 10% de su horario). 

 El 87% de las actividades consideradas de articulación de los centros educativos con la 
comunidad son de carácter social, deportivo y mingas. 

 Las prioridades del centro educativo son: 45% profesores, 25% información, 15% materiales 
didácticos (básicamente internet), 10% infraestructura y 5% el método.   

 Las carreras preferidas por los jóvenes consultados son: 28% medicina, 25% arquitectura, 
22% leyes, 18% administración. 

 
Algunas conclusiones del estudio se resumen a continuación: 
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 Los padres no quieren que sus hijos sufran lo que ellos sufrieron y predican insistentemente la 
necesidad de que los jóvenes se superen en la ciudad (universidad y empleo como destino). 

 El problema central de la educación está en el método ya que es un método expulsor. El 
problema no es el contenido, el problema es como el joven o el niño accede al conocimiento. 

 Desde la educación se construye el paradigma del espejismo urbano. Las carreras que 
aspiran los estudiantes son urbanas (medicina, arquitectura, administración, leyes). 

 El esfuerzo en el área rural es excesivo en relación a lo que se obtiene (baja productividad y 
trabajo físico excesivo son los factores determinantes a resolver). 

 Existe un divorcio de los productivo y educativo. Las vivencias prácticas que tienen los 
jóvenes y los niños es inexistente. Los centros de educación formal no tienen proyectos que 
tengan relación con la formación en la actividad productiva. El mejor laboratorio (viviente) es 
absolutamente desperdiciado. En el mejor de los casos (13%) la articulación de lo educativo 
con la comunidad es funcional y utilitaria: los centros proveen danzantes para las fiestas; 
exposiciones “artificiales” para las ferias; mano de obra para las mingas.  

 La estructura curricular constituye una fuerte limitante puesto que obliga al cumplimiento de 
horas en el aula (de la consulta se desprende que el 90% del tiempo es en el aula). Sin 
embargo también incide la concepción y la actitud de los profesores. La “gran” solución formal 
es haber establecido 2 horas semanales de emprendimiento a partir de 8vo nivel. 

 L educación rural tiene una crisis ya no de forma sino de sentido. La educación formal tiene 
algunas características básicas: urbano-céntrica (valores urbanos), socio-céntrica (no 
considera la diversidad social) y etno-céntrica (estilo de vida homogéneo).  

 La propuesta de educación que debe emerger debe construirse desde lo concreto hacia lo 
abstracto, en base a la interrelación del ser con la realidad y con los otros seres; debe 
responder las necesidades, los intereses y las realidades concretas de los jóvenes y su 
entorno; y, debe respetar las individualidades (cada individuo tiene diferentes intereses, 
habilidades, dificultades, ritmos); pero al mismo tiempo responder a lo comunitario, al 
ambiente, al otro. 

 Las demandas desde lo rural a lo educativo son: la cosmovisión, el conocimiento y los 
espacios rurales deben ser preservados y potenciados; la diversidad e individualidad debe ser 
considerada en cuanto a ritmos, momentos emocionales, habilidades, intereses; los procesos 
educativos deben considerar al laboratorio vivo más importante con que cuentan los centros 
educativos rurales: los procesos productivos, sociales, culturales de su entorno; las iniciativas 
productivas rurales podrían potenciarse en cuanto a desarrollo tecnológico concreto 
(herramientas de trabajo-productividad laboral) iniciativas innovadoras provenientes de los 
jóvenes desde los centros educativos – emprendimiento-) y se desarrollaría en algunos interés 
y pasión para los temas del desarrollo de la comunidad. 

 
Algunos retos generales y específicos que enfrentar son: 

 Cómo lograr que lo educativo sea un espacio alternativo frente al espejismo de lo urbano 
(internet, medios de comunicación reproducen el espejismo). Cómo respetar desde lo 
educativo los procesos naturales de conocimiento de los seres rurales. Como lograr que lo 
educativo se articule a lo productivo para generar un escenario vivo de aprendizaje desde lo 
concreto y un aporte de soluciones innovadoras específicas para mejorar la productividad, la 
calidad y propiciar innovación. Cómo definir los requerimientos de formación, especialización 
a nivel de la formación superior para el desarrollo de los proyectos productivos rurales 
específicos de las comunidades. 

 Como contribuir desde lo educativo a la construcción de sentimiento de arraigo en la población 
rural (desde lo material hasta lo espiritual; realización personal). Como contribuir desde lo 
educativo a alivianar la enorme carga de trabajo físico en lo agropecuario que afecta la 
productividad y agobia a los agricultores mediante participación directa desde los centros 
educativos con soluciones tecnológicas. Cómo se contribuye desde lo educativo a preservar 
en la producción individual y/o comunitaria la soberanía alimentaria y al mismo tiempo se 
propicia el desarrollo de  producción más sofisticada y rentable para las comunidades rurales. 
Cómo se construye desde lo educativo conciencia ambiental y social. 
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FORO DE DIÁLOGO 
 
Christian Hernández. GADPE: La educación tiene que darse en función del territorio y las 
necesidades. En Esmeraldas hay abandono del campo. Los jóvenes salen por tener un ingreso 
económico inmediato: trabajan como guardias, pero también han caído en el negocio del narcotráfico. 
En la provincia muchos de los centros educativos rurales están cerrados.  
 
José Pichazaca. Mushik Yuyay: La situación en Cañar es similar a la de Esmeraldas. Se debe 
priorizar más la educación considerando a los pueblos indígenas, sus tradiciones, cultura y raíces. Se 
debe valorar la diversidad cultural.  
 
Tupak Agualongo. MESSE/Minga: El sistema educativo tal cual está funcionando en la actualidad es 
un problema porque no se puede estandarizar la misma formación en la ciudad que en el campo.  Se 
debe considerar en la formación académica el tema de comercialización ya que es un problema serio. 
Esto confirma la desconexión que existe entre lo educativo y lo productivo-comercial. 
 
Alex Ibarra. Universidad Agraria: En la Universidad se cerraron varias extensiones en cantones 
rurales que antes aportaban mucho a la comunidad y al sector agrícola. Se debería reabrir esas 
extensiones porque permiten que los jóvenes sigan la universidad sin salir de sus zonas. 
 
Mauricio Peña. Consultor: Si no resolvemos el problema de base en la educación primaria y media, 
el esfuerzo que realice la educación superior va a ser inútil.   
 
María José Castillo. ESPOL: Es importante que los centros urbanos intermedios sean dinamizados y 
mejorar su vínculo con lo rural. Las capacitaciones que se hagan deben garantizar la participación de 
jóvenes para que se logre su aplicación en el campo. 
 
Luis Villegas. Nuestra Tierra: Hay un abandono estatal al sector rural y en las escuelas no se educa 
a los niños y jóvenes en temas relacionados al campo, lo que contribuye a la migración a la ciudad. 
 
Lourdes Luque. CORPEI: Se deben realizar recomendaciones claras a ser presentadas al nuevo 
gobierno para que se vea la importancia de lo cultural y la valorización de lo rural. Se debe visualizar 
el tema de la mujer. Se sugiere complementar el estudio presentado con un análisis de género. 
 
Heitel Lozano. CORPNARROZ: Lo importante es plantear soluciones. Hay que acercar la educación 
al campo. Los chicos no tienen oportunidades de dónde realizar sus pasantías o prácticas.  
 
Ángel Catucuamba. Asoc. Nuevo Futuro Lácteos: El reto es cómo rescatar el “laboratorio” que 
existe en el sector rural. Se debería analizar la edad en la que los jóvenes deciden dedicarse a otras 
actividades y qué alternativas se pueden dar a los jóvenes para que se queden en el campo.  
 
Juan González. APCSA: Para retener a los jóvenes en el campo, lo que se debe hacer es identificar 
la raíz de ese problema: el joven sale del campo porque no tiene las mismas facilidades que tiene en 
la ciudad. Hay que dar las mismas oportunidades en la educación rural que en la urbana. Sin 
embargo, no sirve de nada si se mejora la educación pero siguen existiendo problemas en otros 
servicios como comercialización.  
 
Judith Ruiz. Asociación Juntas de Riego: No solo se trata de mejorar la educación rural sino de 
crear políticas dentro que impulsen al sector rural, de lo contrario los jóvenes seguirán migrando. 
 
Anastasio Gallego. Univ. Santa María: En vez de volver los ojos al campo hay que volver las manos 
al campo. Se necesita una revalorización de lo que significan los productos en el campo. En la ciudad 
no vamos a solucionar el problema de la educación rural porque tenemos que verla desde diferentes 
puntos de vista. Cómo lograr que los jóvenes regresen al campo con nuevas visiones y en la ciudad 
se tenga una visión diferente del campo. 
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Mauricio Peña. Consultor: El estudio estuvo enfocado en educación; no se pretende que la 
propuesta presentada resuelva la problemática rural. Sin embargo, una arista importante constituye la 
educación rural y debe ser considerada, entendiéndose que es parte de una problemática global. En el 
sector rural aún hay espacio para recuperar el proceso formativo vinculado a la vida de la comunidad. 
Hay experiencias que podrían sistematizarse: Finlandia, se vincula lo educativo con la comunidad y 
Brasil, con un concepto de desarrollo rural territorial vinculado a los procesos formativos. 
 
Caroline Bidault. FIDA: FIDA no tenía el mandato de educación; se tocaba este tema indirectamente 
a través de capacitación y asistencia técnica. FIDA en los últimos años ha cambiado su visión y se ve 
al desarrollo rural como un tema mucho más amplio y ahora se habla de transformación rural, la cual 
considera aspectos como: educación, comunicación, infraestructura, telecomunicación, internet. Se 
necesita un cambio de chip y mentalidad. Para lograr esta transformación rural hay cosas básicas 
como: agua, salud, electricidad, etc. Hay que tomar en cuenta la importancia de la educación, pero 
hay que analizar cómo lograr la transformación rural global. 
 
Marco Zapata. IICA: Hay un factor que es determinante; vamos creciendo con modelos mentales que 
se van generando por la repetición y la transferencia que se da de abuelos a padres e hijos en los que 
se estigmatiza al sector rural.  Sería interesante buscar algún mecanismo, como una campaña de 
concienciación que permita la revalorización de lo rural. Hay que analizar las oportunidades que tienen 
los jóvenes en el sector rural como turismo, por ejemplo.  
 
Nataly Pinto. VECO: En Ecuador hay experiencias valiosas que pueden ser rescatadas como Ilaló y 
Yunguilla. El sistema educativo no está respondiendo a las demandas del desarrollo rural; trabajando 
en comunidad se puede avanzar en el tema. Hay un caso concreto en el que se trabajó con VVOB en 
el que se formó a productores y se los conecta con las empresas. 
 
Maritza Tello. APROCA: En la Asociación se trabaja con jóvenes incentivando al cultivo de cacao, 
incluyendo alianzas con colegios agropecuarios, en donde se intercambian ideas y conocimiento con 
los productores y se realizan pasantías. Un inconveniente es que las pasantías solo pueden realizarse 
en el sector público y se debería dar la oportunidad para realizarlas en el sector privado. Otros 
problemas son que muchos jóvenes no tienen tierras y los colegios agropecuarios son muy distantes. 
 
Marco Jaramillo. MODERNAGRO: El sector privado debe jugar un rol muy importante en situaciones 
en las que el gobierno ya no puede intervenir. Hay deficiencias por la falta de capacitación, esto 
dificulta la contratación de mano de obra especializada en el sector rural. Otro aspecto a considerar es 
que ya existe infraestructura pero no hay profesores capacitados en pedagogía para los jóvenes 
rurales. La pregunta es, qué debemos entregarle al joven rural para que se quede en su tierra 
produciendo, se revalorice y se presente como un empresario. El sector privado debe generar 
oportunidades para que el campo sea más atractivo.  
 
José Luis Menéndez. UNA EP: No hay difusión de las noticias positivas del sector rural y eso es lo 
que ven los jóvenes y se sienten desmotivados. Los padres muchas veces no permiten que sus hijos 
tomen decisiones porque siguen siendo dueños de la tierra. El enfoque actual de la educación es 
citadino en un sector rural que no es así. La visión del alumno no solo debe ser aprender a producir 
sino a negociarlo en el mercado; hay que cerrar el ciclo de lo que debe conocer un alumno.  
 
Lourdes Luque. CORPEI: Mientras se tenga una política de estado solo enfocada en el cambio de la 
matriz productiva, con prioridad en tecnologías y sectores estratégicos, se están dando señales 
equivocadas de que el modelo agroexportador es malo. Hay que convencer a las autoridades de la 
importancia de revalorizar el campo. 
 
Juan González. APCSA: Como ocurre con los médicos, se debería obligar o incentivar a los 
ingenieros agrónomos a practicar un año en lo rural, antes de obtener su título. Al sector privado le 
hace falta profesionales conocedores de las necesidades actuales de lo rural; por ejemplo, no hay 
administradores para centros de acopio. 
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Lissy Vélez. BID/FOMIN: El tema de tener ciudades intermedias que ofrezcan las condiciones 
adecuadas, es vital para que la gente pueda sentir que progresa. La planificación territorial también es 
de suma importancia. Se requiere también innovación o agregación de valor en el sector agrícola para 
generar interés de los jóvenes. El sector privado juega un rol importante en la educación, por ejemplo, 
para diseñar programas a la medida que permitan responder a la demanda de técnicos existente. 
 
Guillermo Lizarzaburu. Expreso: Es necesario tener un plan de comunicación que genere opinión 
pública para sensibilizar a los tomadores de decisión en estos temas. Cómo se incentiva al ciudadano 
y a las autoridades para que vuelvan sus ojos al campo. 
 
CONCLUSIONES 
 
Mauricio Peña. Consultor: La educación en el campo se encuentra desconectada de las demandas 
de desarrollo de las comunidades rurales, es meramente teórica y no aprovecha el laboratorio natural 
que le brinda el entorno; tal como está planteada en la actualidad, la educación rural en vez de 
contribuir a que los jóvenes se queden en el campo, es un factor expulsor de los mismos hacia las 
ciudades. No sorprende entonces que apenas el 1% de los cerca de 300 jóvenes entrevistados 
quieran estudiar carreras relacionadas con las ciencias del agro. Hay que incluir la necesidad que se 
contemple a la educación rural como un factor determinante en los proyectos de desarrollo productivo 
rural. La estandarización no debe ser rígida sino contemplar niveles de especialidad y diversificación. 
 
Ney Barrionuevo: El diálogo puso en evidencia las falencias de la concepción actual de la educación 
rural, incluyendo la desacertada decisión de alejar las escuelas y colegios de las zonas de residencia 
de los jóvenes y la ausencia de formación de especialistas para el campo, no solo para la agricultura 
sino para las diversas profesiones que el desarrollo rural requiere. 
 
Se planteó la necesidad de una reforma profunda de la educación rural, que dé cuenta de las 
transformaciones que están ocurriendo en el campo, que reconozca la necesidad de diferenciarla respecto 
a la educación en las ciudades, tanto en contenidos como en métodos para ser más útil al desarrollo de los 
diversos territorios rurales del país, para ayudar a los jóvenes a cumplir sus sueños de vida, a los que 
quieren seguir como agricultores o ganaderos, a los que quieren dedicarse a otras actividades rurales no 
agrícolas y por último para preparar mejor para el mundo laboral a aquellos jóvenes que quieren o se ven 
obligados por las circunstancias a migrar hacia las ciudades. 
 
No se concibe un auténtico desarrollo rural integral y sostenible, si no se mejora la calidad de la educación 
rural y eso no se reduce a la capacitación en el agro sino a una amplia gama de oficios y profesiones que 
se necesitan en el campo, agrónomos, veterinarios, técnicos en mecanización, riego, sanidad, pero también 
maestros, médicos, arquitectos, abogados, administradores, guías de turismo, pero especializados en el 
medio rural. 

 
Los miembros del GDR se comprometen a consolidar el grupo en esta nueva etapa con la 
participación de jóvenes rurales, a continuar el esfuerzo de investigación sobre temas relativamente 
nuevos como la educación rural y el apoyo a emprendimientos y a activar sus redes de contactos y 
relaciones para sentar en la mesa de diálogo a las nuevas autoridades. 


