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Grupo de Diálogo Rural – Ecuador 
Ayuda Memoria Relación Empresas y Colegios Técnicos Agropecuarios 

Guayaquil, CORPEI (Miércoles, 24/Abril/2019) 
 
AGENDA:  

 

 Palabras de Apertura. Ney Barrionuevo, Secretario Técnico GDR. 

 Intervención sobre la importancia de la educación en la estrategia de desarrollo. Xavier Lazo, 
Ministro de Agricultura y Ganadería. 

 Presentación sobre la Estrategia Nacional de Educación Especializada e Inclusiva. Fernanda 
Yépez, Subsecretaria de Educación MINEDUC. 

 Presentación Modelo de Alianza entre Colegios Técnicos Agropecuarios y Empresas Privadas en 
el Territorio. Isabel Patiño, VVOB. 

 Foro de Diálogo. 

 Presentación de Propuesta de Reconocimiento a Empresas que participen en las alianzas. 
Paulina Cadena, Directora de Bachillerato Técnico MINEDUC. 

 Foro de Diálogo. 

 Conclusiones y próximos pasos. 
 
APERTURA. NEY BARRIONUEVO, SECRETARIO TÉCNICO GDR 
 
Como antecedentes, se menciona que el GDR priorizó dos temas interrelacionados: emprendimientos 
y educación técnica rural. El MINEDUC en el diseño de la Estrategia Nacional de Educación Técnica 
ha incluido a la rural, con elementos de diferenciación. Para el MAG, el fortalecimiento de los colegios 
técnicos agropecuarios es clave para la mejora de la competitividad en el agro. Adicionalmente, MAG 
y MINEDUC ya han estado dialogando. Por otra parte, VVOB tiene un modelo para el relacionamiento 
de los Colegios Técnicos y las Empresas en el Territorio. Algunas empresas ya han tenido relaciones 
de apoyo de diversa índole con los colegios técnicos agropecuarios y quieren participar. Los colegios 
tienen experiencias positivas y necesitan de apoyo del sector privado. El MINEDUC ha planteado un 
reconocimiento a las empresas que participen y cumplan unos estándares; RIMISP se encuentra 
brindando asistencia técnica en este sentido.  
 
El objetivo general de la reunión es “Conocer y dialogar sobre un modelo de alianzas entre colegios 
técnicos agropecuarios del MINEDUC con las empresas privadas en los territorios”. Los objetivos 
específicos planteados son: a) Conocer la visión estratégica del MAG y MINEDUC sobre la educación 
técnica rural; b) Sondear el interés del sector privado por participar y explorar mecanismos viables de 
alianzas; y, c) Recoger ideas sobre un reconocimiento del MINEDUC a las empresas que participen 
en las alianzas. 
 
Quizás no se perciba como un tema urgente, pero la educación técnica rural es un tema estratégico 
para un desarrollo sostenible del agro y del medio rural. 
 
PALABRAS DE MINISTRO DE AGRICULTURA XAVIER LAZO 
 
El problema fundamental del sector agropecuario es el tema de educación. Es un tema mandatorio, de 
estructura productiva, no solamente de responsabilidad social empresarial. Se requieren políticas 
orientadas a asegurar el relevo generacional en el campo. El promedio de educación en zonas rurales 
es crítico. También se requiere resolver el problema de eficiencia productiva.  
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El principal mensaje a los docentes es que no se desmotiven, ya que su trabajo es fundamental para 
el sector. Los docentes también necesitan apoyo, se necesita utilizar la infraestructura de colegios 
agropecuarios que está subutilizada. El Gobierno quiere tener otra mirada hacia el sector 
agropecuario y hacia la educación. 
 
Es indispensable incentivar el desarrollo de nuevos emprendimientos. Todo el equipo del MAG 
apoyará a la problemática de educación técnica rural junto con el MINEDUC. También se está 
analizando el tema de crédito en el bachillerato técnico productivo junto al Ministerio de Educación y 
BANECUADOR.  
 
PRESENTACIÓN SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN FERNANDA YÉPEZ 
 
Primeramente, se señala que una de las estrategias fundamentales planteadas por el Ministerio de 
Educación es brindar un reconocimiento a las empresas que deseen insertar a los estudiantes como 
pasantes, propuesta que será explicada a detalle más adelante.  
 
La presentación se centra en cuál es la estrategia de bachillerato técnico y por qué se aplicará el 
enfoque que se propone. Primero se analiza la problemática y se concluye que la educación técnica, 
de manera equivocada, con el paso del tiempo, se fue posicionando como educación para pobres. En 
cuanto a la situación socioeconómica de los jóvenes ecuatorianos, se señala que los jóvenes entre 15 
a 24 años representan el 39% de desempleados y el 25,4% no estudia ni trabaja. El 31% de los 
bachilleres técnicos que postulan al sistema de educación superior pública, aceptan un cupo. Entre los 
años 2016 a 2017 postularon 96 mil y aceptaron 29.413. 
 
Se indica que otro problema para crear la estrategia es que hay una tripartición del Sistema de 
Educación, hay una institucionalidad dispersa y gestión disgregada. Por un lado, está la educación 
técnica de bachillerato y por otro la educación técnica superior. Todo esto invita a pensar qué 
podemos hacer para establecer una política pública. El bachillerato que da la Constitución es el 
bachillerato general unificado y, por otro lado, está el bachillerato complementario. 
 
La estrategia tiene 4 ejes: trayectoria técnica estudiantil, fortalecimiento institucional para la educación 
técnica, oferta pertinente y vinculación con el sector productivo y social; en este último se encuentra 
enmarcada la propuesta de formular un marco normativo de incentivos, reconocimiento a empresas 
que quieran sumar esfuerzos dentro del bachillerato técnico.    
 
Se culmina la intervención señalando que no solo el MINEDUC debe pensar en el tema educativo sino 
sumar esfuerzos y trabajar de manera coordinada con otras instituciones como: SENECYT, SETEC, 
MAG, entre otros. 
 
PRESENTACIÓN VINCULACIÓN ENTRE COLEGIOS TÉCNICOS Y EL SECTOR PRODUCTIVO. 
ISABEL PATIÑO, VVOB 
 
Los objetivos específicos del modelo son: a) Desarrollo de competencias para el trabajo en 
estudiantes mediante acceso a equipamiento, infraestructura y/o conocimiento del mundo productivo, 
para mejorar sus oportunidades posteriores, laborales y educativas; y, Desarrollo de competencias en 
docentes (técnicas y pedagógicas) y conocimiento del mercado laborar para generar una buena 
enseñanza. 
 
En cuanto a la formación de los estudiantes, se trabaja en el desarrollo de competencias para el 
trabajo y se presentan las siguientes alternativas: a) Acceso al sector productivo (prácticas de 
aprendizaje en el mundo laboral, formación en Centros de Trabajo); b) Acceso a equipamiento o 
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infraestructura en IE (donación, compra, gestión); y, c) Acercamiento al sector productivo (charlas o 
conversaciones, talleres, ferias, indagación en empresa, observación profesional, visitas). 
 
En lo que se refiere a la formación de docentes, se trabaja en el desarrollo y actualización de 
competencias técnicas y para el trabajo, a través de la capacitación con socios productivos (u otros 
vinculados al sector), y en el desarrollo y actualización de competencias pedagógicas, a través de la 
formación con socios pedagógicos (asesoría educativa, universidades, ONG) y la formación entre 
pares (visitas entre pares, intercambios entre colegios, autoformación en grupo,  indagación de la 
práctica, estudios de clase).  
 
FORO DE DIÁLOGO (PARTE I) 
 
Lourdes Luque, CORPEI: Se felicita la iniciativa de MINEDUC y VVOB. Se debe pensar también en 
emprendimiento; si las empresas van a apoyar a la educación técnica en lo rural, el apoyo empresarial 
podría ser a través de la capacidad emprendedora de los jóvenes, convirtiéndose en proveedores o 
distribuidores dentro de su estrategia empresarial. Hay que tener cuidado con la percepción que todos 
los chicos a futuros serán absorbidos por la empresa. No hay que tener miedo al emprendimiento y 
pensar solamente convertirse en empleado de una empresa. 
 
Silvia Quiñonez, Unidad Educativa Luz de América (Santo Domingo): Comenta su experiencia en 
la que se conformó el comité de la Relación Colegio con la Comunidad (RCC) y se solicita 
capacitación a los docentes a través de un convenio entre MAG y MINEDUC. Un incentivo es 
fundamental para los docentes y se solicita sostener los 9 proyectos que se tiene como RCC. 
 
Javier Ortíz, AGROBAN: Hay que empezar por la parte cultural, promocionar todas las carreras, con 
énfasis en la educación técnica para que sea llamativo para el joven trabajar en el campo.    
 
Subsecretaria Fernanda Yépez, MINEDUC: En la actualidad existen 279 instituciones educativas 
agropecuarias del MINEDUC con 27.473 estudiantes.  
 
Andrés Arrata, PRONACA: Existen escuelas privadas que también se deben considerar en el mapa 
presentado por el MINEDUC. Se requiere un levantamiento de necesidades del sector privado en 
cuanto al perfil de los jóvenes que se necesita que se incorporen a las empresas. Primero debe haber 
una exigencia a todo el sector productor de establecer sus necesidades básicas de conocimiento para 
retroalimentar al Ministerio. En los compromisos que se requieran para la sostenibilidad de la iniciativa 
es una retroalimentación permanente del sector privado al MINEDUC.  
 
Paulina Cadena, MINEDUC: Se están estableciendo alianzas con el sector privado para llevar 
adelante emprendimientos. No hay educación técnica sin sector privado; es un tema de 
corresponsabilidad. Se requiere un real involucramiento de la empresa que permita trabajar 
contenidos específicos para ciertas áreas, que les brinde los conocimientos básicos a los jóvenes para 
seguir generando conocimiento.   
 
Eker Loor, Unidad Educativa Gustavo Becerra (La Concordia): Un tema a considerar es el 
ordenamiento territorial de las parroquias; el 85% de la actividad económicamente activa del cantón La 
Concordia es la agricultura. Con VVOB se está impulsando un proyecto pero se requiere de mayor 
apoyo del sector privado. Hay que enamorar al sector campesino, a través de la generación de nuevas 
tecnologías.  
 
Javier Vélez, Subsecretario de Innovación del MAG: El reto es cómo vincular la malla con aquellos 
que deseen emprender y con aquellos que quieran vincularse a las empresas. El problema no es la 
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malla, el problema es cómo lograr la vinculación de los jóvenes y lograr que vuelvan al campo. Es 
importante conocer las expectativas que tiene el mercado sobre el bachiller agropecuario. El crédito 
para los emprendimientos es fundamental. 
 
Felipe Franco, Unidad Educativa Galo Plaza Lasso (Daule): Varios chicos se gradúan a los 16 o 17 
años y deben esperar para cumplir la mayoría de edad para ingresar a la universidad o vincularse al 
sector empresarial. Muchos jóvenes prefieren carreras rápidas y dedicarse a policías, marinos, 
vigilantes. En la actualidad, la agricultura no es una alternativa social y económica para que los 
jóvenes puedan subsistir. Se debería sectorizar las superficies agropecuarias (por ejemplo, Daule es 
arrocera) y en función de ello definir la oferta educativa.  
 
Subsecretaria Fernanda Yépez, MINEDUC: Si se han identificado a unidades educativas 
municipales, privadas; llegan a 305 los colegios técnicos agropecuarios. Es fundamental consultar al 
sector privado cuál es el perfil que requieren las empresas y validar el currículo que se tiene en la 
actualidad. El código de trabajo permite, con autorización de madre o padre, que el joven pueda 
trabajar si ya cuenta con un bachillerato técnico. Se debe analizar qué requiere el territorio para definir 
el perfil de los estudiantes. 
 
Guillermo Manangón, Unidad Educativa Cayambe: Cada empresa y cada sector tienen sus 
necesidades. En Cayambe las empresas son pequeñas por lo que dificulta la inserción laboral de los 
jóvenes y hay empresas grandes que no tienen la apertura para su vinculación con los estudiantes. Se 
requiere una revalorización de la parte técnica. Otro aspecto a considerar es el nivel de instrucción de 
los padres para que motiven a sus hijos para quedarse en el campo.  
 
Patricio Espinoza, AGROARRIBA: Existe poco recurso humano capacitado en cacao; se vuelve 
complicado y costoso conseguir mano de obra capacitada a pesar que el cacao es un sector 
emblemático. La empresa no solo requiere manejo de poda sino también manejo de herramientas 
como Excel. Es fundamental incluir esos conocimientos en los colegios técnicos.  
 
Serapio Arana, APCSA: Se requiere incremento de productividad de los cultivos; los estudiantes de 
los colegios agropecuarios son parte de familias de pequeños agricultores, pero no se les está dando 
las herramientas para que vuelvan al campo y resolver esta situación. Debería haber una 
institucionalización para vincular a la docencia y a la profesión agrícola ganadera, vinculando al MAG 
y MINEDUC. 
 
Esteban Borja, FUNALGODON: El bachiller técnico debe tener una diferenciación para que no tenga 
que competir con el ingeniero agrónomo. Si se habla de una malla curricular nueva, también se 
necesitan los docentes para eso.  
 
Ministro Xavier Lazo: Se necesitan docentes calificados para lograr los resultados finales esperados 
en el bachiller, igual en agricultura, se requieren mejores diseñadores y planificadores de siembra e 
infraestructura. 
 
Gabriel Laaz, Corporación Fortaleza del Valle: es fundamental incluir temas como ambiente y 
cambio climático, prácticas de agricultura responsable. 
 
Amalia Nuñez, RENAJER: ¿puede un tecnólogo continuar estudios o tener facilidades para acceder 
a la Universidad? 
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Subsecretaria Fernanda Yépez, MINEDUC: Se está trabajando de manera articulada con 
SENESCYT para brindar opciones universales para todos. Con esto se define la trayectoria 
estudiantil, la cual es parte de la estrategia del MINEDUC. 
 
Ney Barrionuevo, GDR: La alianza entre colegio y empresas pudiera tener 2 grandes ámbitos, una 
más especializada y técnica y otra más general y motivacional, está última vinculando a los 
empresarios en charlas motivacionales en las empresas; las empresas, incluidos gremios, puedan 
traer especialistas que hablen sobre el futuro del agro. También, sería importante que parte de los 
staffs técnicos de las empresas hablen sobre emprendimiento.  
 
Además, no tenemos profesionales que sepan diseñar un proyecto, sin necesidad de ser grandes 
proyectistas, por lo que se pueden introducir esas capacidades dentro del bachillerato técnico.  
 
Por otro lado, hay que pensar en una producción ambientalmente responsable y cómo enfrentamos 
los problemas de cambio climático.  
 
Se realiza la siguiente propuesta: realizar alianzas con varias empresas para que los estudiantes de 
los colegios puedan realizar las 160 horas de prácticas en las diferentes empresas en los diferentes 
eslabones de la cadena: insumos, riesgo y mecanización, procesamiento, exportación. Además de las 
empresas se puede vincular a entidades como Agrocalidad, MIPRO, INIAP, GADs. 
 
Subsecretaria Fernanda Yepez, MINEDUC: Existe un acuerdo interministerial entre MINEDUC y el 
Ministerio de Trabajo para que los chicos puedan hacer prácticas en varias empresas. MINEDUC 
firma directamente convenio con las empresas para que los jóvenes realicen las prácticas. La 
propuesta es posible de implementar. 
 
Paulina Yépez, MINEDUC: Las prácticas ya van a ser reconocidas por el Ministerio de Trabajo como 
experiencia laboral, las prácticas no generan dependencia laboral con las empresas, los riesgos 
laborales son considerados dentro del acuerdo interministerial firmado entre MINEDUC y Ministerio de 
Trabajo. 
 
 
PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO A EMPRESAS. PAULINA CADENA, DIRECTORA DE 
BACHILLERATO TÉCNICO. MINEDUC 
 
Se señala que la motivación para impulsar esta iniciativa es que es necesario desarrollar un 
reconocimiento social y público por parte del Estado a las empresas, establecimientos y 
organizaciones que apoyan la educación técnica a nivel medio. Para el sector educativo es primordial 
coordinar y articular con el sector social y productivo que permita adaptar la formación a las dinámicas 
y ambientes reales. Los jóvenes requieren de herramientas y nuevas opciones para promover el 
desarrollo de competencias y mayores oportunidades de inserción laboral temprana. Es necesario 
diversificar la oferta y así promover el desarrollo de los territorios y la diversificación de la matriz 
productiva. La educación técnica está desvalorizada y es fundamental darle el reconocimiento que se 
merece. 
 
Con el reconocimiento se pretende incentivar a empresas y establecimientos para fortalecer la 
educación técnica y reconocer sus buenas prácticas en el fomento de la educación técnica.  Debe 
existir una co-responsabilidad del sector privado en el proceso de formación del talento humano para 
el desarrollo productivo del país. 
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La hoja de ruta para el establecimiento del reconocimiento es primeramente identificar metodologías 
para el análisis de actores y realizar dicho análisis en el sector rural. Luego diseñar el reconocimiento 
basados en instrumentos técnicos y legales, contemplando incentivos, suscribiendo acuerdos 
ministeriales y la legalización del sello ante el IEPI. Posteriormente se procederá con el primer 
concurso, para lo cual se conformará un Comité Evaluador y se realizará un evento para la entrega del 
reconocimiento. 
 
Se concluye la presentación solicitando aportes para esta iniciativa. 
 
FORO DE DIALOGO (PARTE II) 
 
Ministro Xavier Lazo: Cuando se resuelva esta problemática expuesta, los resultados se van a ver en 
el corto plazo, con cambios sustanciales. MAG reitera todo el apoyo a los colegios técnicos 
agropecuarios. El INIAP tiene que trabajar de manera más articulada vinculando a los jóvenes en el 
tema de investigación. Este año se iniciará el Censo Nacional Agropecuario, herramienta muy útil para 
el sector.  
 
Empresarios.- Los empresarios ven con buenos ojos la iniciativa propuesta. Se sugiere que el 
MINEDUC brinde un aval a las empresas para que puedan brindar capacitaciones, realizar trabajo en 
equipo en el campo.  
 
Subsecretaria Fernanda Yépez, MINEDUC: El reconocimiento va a permitir mejorar la vinculación 
del MINEDUC con el sector productivo y mejorar el modelo de gestión y de cooperación con el sector 
productivo.  
 
Ney Barrionuevo, GDR: A la larga el sector privado estará realizando una inversión en el recurso 
humano que requerirán contratar para sus empresas en un futuro.  
 
Jorge Espinosa, SETEJU: A través del Programa Impulso Joven se brinda a poyo a los jóvenes entre 
18 a 29 años y se requiere trabajar de manera articulada con otros actores. 
 
Myrian Solís, Unidad Educativa Luis A. Martínez (Ambato): Para lograr un objetivo en la educación 
técnica hay que tener vocación y buena voluntad.  Compartir la agricultura y la docencia es 
fundamental. Hay que vincular a los GADs. 
 
Subsecretario Javier Vélez, MAG: Hay dos líneas claramente definidas sobre el BTA lo cual se 
logrará a través del fortalecimiento de la educación y del emprendimiento. El extensionismo quedará 
efectivo a través de una atención especializada, con un modelo definido de cómo deben ser los 
extensionistas. Hay que fortalecer esa figura del extensionista para que después pueda vincularse a la 
empresa privada. 
 
Subsecretaria Fernanda Yépez, MINEDUC: MINEDUC se encuentra enfocado en 2 estrategias: una 
a largo plazo articulada a la trayectoria estudiantil y la segunda al fortalecimiento de la educación 
técnica. Se está trabajando para vincular a todos los actores en la iniciativa. 
 
Jorge Josse, APROBAL (envió un correo electrónico): en el pasado se implementó un proyecto 
con FUNDAR de apoyo desde el sector privado a los colegios técnicos agropecuarios (ver anexo 
respectivo); valdría la pena recoger los aprendizajes de esa iniciativa y a futuro plantearse la 
posibilidad de diseñar y ejecutar un proyecto similar. 
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CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS 
 

 El tema de las alianzas entre colegios técnicos agropecuarios y empresas en los territorios 
rurales suscita interés de los actores, prueba de ello es el alto nivel de convocatoria del GDR. 
 

 Existen experiencias en marcha como los RCC auspiciados por VVOB en coordinación con el 
MINEDUC y relaciones informales de los colegios con empresas y otras iniciativas privadas de 
apoyo a la educación rural, de las que extraer aprendizajes. 
 

 El sector privado está dispuesto a colaborar con los colegios técnicos agropecuarios, pero es 
necesario poner esa colaboración en el contexto de una política pública con instrumentos que 
la faciliten. 
 

 A las empresas les hace sentido el otorgamiento del reconocimiento (sello BT), planteado por 
el MINEDUC, por motivaciones de RSE, pero también pensando en contar a futuro con 
potenciales colaboradores mejor capacitados, o agricultores más innovadores y para 
determinados clientes o proyectos que demandan una trayectoria con iniciativas de RSE. 
 

 RIMISP implementará una AT para el diseño del reconocimiento del MINEDUC a las 
empresas que colaboren con la educación técnica rural (de hecho se ha empezado a levantar 
información a través de una encuesta). 
 

 RIMISP coordinará reuniones de seguimiento con los colegios y sector privado para una 
propuesta piloto concreta de alianzas colegios-empresas, que contemple formación de 
estudiantes, horas de práctica y capacitación a docentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
CHILE  
Huelén 10, 6to Piso 
Providencia | Santiago 
(+56 2) 2236 4557 

 
COLOMBIA 
Calle 75 8-34, 2do 
Piso | Bogotá 
(+57 1) 383 7523 

 
ECUADOR 
Pasaje El Jardín No.171 y Av. 6 de Diciembre 
Ed. Century Plaza II. Piso 3. Of. 7 | Quito 
(+593 2) 500 6792 

 
MÉXICO 
Tlaxcala 173, Hipódromo, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. | Ciudad de México 
(+52 55) 5096 6592 

 
Anexo. Propuesta borrador de contenido de piloto Colegios-Empresas 
 

 


