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Marco de referencia de la investigación efectuada 

Pero también la 
necesidad de contar con 

una sistematización 
adecuada de los 

requerimientos que 
desde lo rural debería 
responder el ámbito 

educativo.  

Niveles de deserción 
escolar elevados 

Construcción del  Buen 
Vivir Rural 

Se partió de reconocer 
la rectoría del Ministerio 

de Educación 

Trabajo efectuado para el MAGAP mediante contratación del IICA 



Ámbito de la investigación 

641 ACTORES 
 

33 conversatorios en  
17 comunidades , 12 
provincias   

295 jóvenes y 
estudiantes 

70  Profesores y 
profesoras 

276 líderes 
comunitarios, que 
también los hemos 
considerado como 
padres de familia. 

 Sucumbíos,  

 Orellana 

 Morona-Santiago,  

 Zamora Chinchipe  

 Pastaza 

 Loja 

 Chimborazo 

 Tungurahua  

 Cotopaxi 

 Guayas 

 Santa Elena,  

 Manabí 



Principales Hallazgos 



0% 

89% 

11% 

Tiempo de dedicación en la educación rural 
a vivencias prácticas 

Alto Bajo Medio

Alto: Más del 30% del 

total del horario 

Medio: 10-30% del total 

del horario 

Bajo: Hasta el 10% del 

horario 



13% 

87% 

Actividades de articulación de los centros 
educativos con la comunidad 

Inexistentes Social, deportivo, mingas



Infraestru
ctura 
10% 

Materiales 
didácticos 

15% 

Profesores 
45% 

Informaci
ón 

25% 

Método 
5% 

Prioridades dentro 
del proceso educativo 

MÉTODO 
EXPULSOR 

INTERNET LA 
PANACEA 

ESTRUCTURADA 
EN 

COMPARTIMENT
OS (AULAS). 

INEXISTENTE 
MATERIAL 

DIDACTICO Y 
DESAPROVECHAD
O LABORATORIO 

NATURAL 

Método 



5% 

0% 1% 1% 

22% 

18% 
28% 

25% 

Carreras preferidas por jóvenes 
consultados 

No sabe

Tecnologías

Ingenierías

Ciencias Agropecuarias

Leyes

Administración

Medicina

Arquitectura



CONCLUSIONES 



 
• 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) 

 
• 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) 

Dramática desvalorización de lo rural 



 

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. 

 

No hemos 
encontrado ningún 

proceso sostenido de 
articulación de lo 
educativo con lo 

productivo. Se pierde 
una enorme 

oportunidad para el 
desarrollo 

(soluciones concretas 
a la productividad y 
al exceso de trabajo 

físico) 

 

Cómo esperar que 
los chicos se 

apasionen por las 
actividades rurales, si 
no tienen vivencias 

prácticas articuladas 
a su quehacer diario 
desde lo educativo?? 

(desde las labores 
familiar se desarrolla 
resistencia y rechazo) 

 

 

 

El mejor laboratorio 
(viviente) es 

absolutamente 
desperdiciado. 

Divorcio de lo productivo y educativo 



“Se parte de lo 
complejo y luego lo 

debemos desdoblar“ 

Las actividades 
prácticas y 

vivenciales son 
marginales, aisladas, 

esporádicas.  

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 

profesores (as) 

La “gran” solución formal 
es haber establecido 2 

horas semanales de 
emprendimiento a partir 

de 8vo nivel. 

Prevalencia de lo abstracto 

1 2 3 4 



El enfoque 
conceptual 

predominante 

Sociocéntrica – 
no considera la 

diversidad  

Etnocéntrica – 
estilo de vida 
homogéneo  

 

Urbanocéntrica – 
valores urbanos 

La educación rural tiene una crisis ya no de forma sino de sentido.  

 

 

 



La educación que debe emerger 

“La nueva educación en consecuencia abandona su función reproductora para contribuir a la 
gestación de un régimen de desarrollo, inspirado en nuevos valores como la centralidad de la 
vida, la armonía el bienestar, la plenitud, la vida saludable, la educación a lo largo de la vida…” 
(Crespo, 2010) 

1. Debe construirse desde lo concreto hacia lo abstracto, 
en base a la interrelación del ser con la realidad y con 
los otros seres. 

2. Debe responder las necesidades, los intereses y las 
realidades concretas de los jóvenes y su entorno 

3. Debe respetar las individualidades (cada individuo 
tiene diferentes intereses, habilidades, dificultades, 
ritmos); pero al mismo tiempo responder a lo 
comunitario, al ambiente, al otro 



1 

• La cosmovisión, el conocimiento y los espacios rurales deben ser preservados y 
potenciados 

2 

• La diversidad e individualidad debe ser considerada en cuanto a ritmos, momentos 
emocionales, habilidades, intereses. 

3 

• 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 

4 

• 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.  

“Demandas” desde lo rural a lo educativo 



• Cómo lograr que lo educativo sea un espacio alternativo frente al espejismo de lo 
urbano (internet, medios de comunicación reproducen el espejismo)  

RETO 1 

• Cómo respetar desde lo educativo los procesos naturales de conocimiento de los 
seres rurales 

RETO 2 

• 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  

RETO 3 

• 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 

RETO 4 

Retos generles 



Retos más específicos 

• Como contribuir desde lo educativo a la construcción de sentimiento de arraigo en 
la población rural (desde lo material hasta lo espiritual –realización personal-) 

RETO 5 

• 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 

RETO 6 

• 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 

RETO 7 

• Cómo se construye desde lo educativo conciencia ambiental y social. 

RETO 8 


