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BIENVENIDA. MAG-GUSTAVO CUESTA 
La Minga es diálogo, trabajo mancomunado a nivel nacional y territorial. Como meta nacional se ha 
hecho mucho en educación rural pero siempre quedan cosas por hacer. Educación técnica es 
fundamental si queremos cumplir la meta de erradicar la pobreza extrema. La introducción de 
innovaciones en el campo ayuda a evitar la migración y depende en gran medida de la educación 
técnica rural para agricultores y las nuevas generaciones. Es fundamental que se incluya la educación 
financiera para que los agricultores tengan un mejor acceso y manejo del crédito. Todo el tema de 
comercialización es básico yse debeincluir este aspectoen la malla curricular a nivel territorial para que 
los agricultores cuenten con más conocimiento y habilidades. El nuevo Ministro, Rubén Flores, 
expresa su respaldo y voluntad de que el MAG participe en este tipo de foros de diálogo de políticas. 
 
INTRODUCCIÓN. RIMISP-NEY BARRIONUEVO 
Los jóvenes rurales (1.5 millones de personas) representan el 9% de la población nacional.Es un 
segmento poco estudiado y atendido, por lo general con políticas públicas no diferenciadas.El GDR 
quiere aportar desde dos ámbitos inter-relacionados: emprendimientos y educación rural. El 63.6% de 
los jóvenes rurales se encuentra por debajo de la línea de pobreza (NBI); 50.5% de los hombres 
jóvenes rurales ha completado educación básica (51.6% para el caso de las mujeres); y, 37% de los 
hombres jóvenes rurales ha completado el bachillerato (37.4% para el caso de las mujeres).  
La educación rural es pensada desde coordenadas urbanas, con problemas de calidad en contenidos, 
pedagogía e instalaciones, falta de correspondencia con las demandas de los territorios, débil 
vinculación de teoría y práctica y de aprovechamiento del entorno. Además, apenas el 1% de los 
jóvenes rurales que aspiran a la universidad, aspiran a carreras relacionadas con el agro. La 
educación técnica refleja todos esos problemas y no responde a los desafíos de productividad, calidad 
y diversificación de lo rural. 
La intención del GDR es aportar con propuestas a una Reforma de la Educación Técnica 
Rural:Análisis de la situación actual, avances y problemáticas; Mapeo de demandas de perfiles 
técnicos por territorios y cadenas; Puentes con el sector privado para identificar la demanda, para la 
formación e inserción laboral; Malla para capacitación en emprendimientos rurales; y, Elementos para 
la capacitación a los capacitadores. 
 
ESTADO DE SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA. VVOB-CAROLINE DECOMBEL 
Se menciona la importancia de la educación técnica, pero se señala que aún no se ha logrado 
diferenciarla entre lo rural y urbano. VVOB apoya la educación técnica y se enfoca en igualdad de 
oportunidades para los jóvenes a través del fortalecimiento de docentes, formación de formadores, 
entre otros.Su socio es el Ministerio de Educación (MINEDUC) con apoyos en política pública y pensar 
en innovaciones para el bachillerato técnico (BT).  
En cuanto a qué porcentaje de jóvenes estudia bachillerato técnico,las cifras absolutas han subido un 
poco pero la proporción ha ido bajando desde 2010, en la actualidad está alrededor del 37%. Según 
un análisis del MINEDUC, los jóvenes si expresan el deseo de seguir estudiando bachillerato técnico. 
Sin embargo,la percepción en el campo es que van a cerrar el bachillerato técnico.  
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En base a los Indicadores de Desarrollo Mundial (2014), en los países que mejores resultados 
obtuvieron, el 28.9% de la población tiene educación terciaria y en el Ecuador este porcentaje es del 
10.4%. Un factor importante para el tema de educación técnica es el planteamiento que tiene el país 
alrededor del cambio de la matriz productiva, pero en los actores e industrias priorizadas se percibe un 
déficit de oferta educativa y de docentes.El bachillerato técnico es importante para el desarrollo 
personal: existe influencia en el empleo y el poder culminar los estudios de bachiller contribuye a 
mejorar las condiciones de vida de las personas. En cifras, entre 2007 y 2016 se ve un aumento de los 
jóvenes que logran terminar el bachillerato completo (a nivel país), sin embargo, dos tercios de 
tienenun empleo inadecuado o se encuentran en el desempleo, 849 mil no tienen cualificación y el 
98% al menos tiene un hijo.Aunque hubo un avance a nivel de tasa neta de matrícula, sin embargo, a 
nivel de bachillerato, en la tasa neta de matrícula si hay diferencias dependiendo del quintil, etnia, área 
(rural o urbana). Entre las razones para dejar los estudios se identifican: no tener recursos 
económicos o trabajo, o embarazo.En cuanto a los resultados de las pruebas SER BACHILLER, que 
se toman al final del bachillerato para que los jóvenes puedan acceder a educación superior, en 
bachillerato técnico los resultados son más bajos.Con respecto al ingreso a BT en perfiles del sector 
agropecuario, el porcentaje es bajo.En lo que se refiere a oferta educativa, en el bachillerato técnico, 
el porcentaje más alto (25.5%) es en servicios y 3.5% en carreras agropecuarias. 
Los retos más grandes en bachillerato técnico son: 1) Conseguir datos, no hay información 
diferenciada (rural-urbano); 2) Visión a mediano y largo plazo: política pública con poco enfoque en 
bachillerato técnico; 3) Posicionamiento del estatus de BT: se le considera como de segunda 
categoría; 4) Estrategias interinstitucionales; 5) Calidad oferta educativa: motivación y atención a 
docentes y gestión escolar; 6) Relevancia y pertinencia: reordenamiento de la oferta educativa; 7) 
Financiamiento y marco legal: no existe específico para BT y no se considera especificidades. 
 
PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO EN EDUCACIÓN TÉCNICA. MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN.ALEYDA MATAMOROS 
El tema de educación técnica no solo compete al Ministerio de Educación, se articula con la SETEC y 
con sistemas de información permanente como SECAP, ONGs, cooperación internacional, entre 
otrosactores, por lo que la propuesta desde el MINEDUC es una parte de todo lo que significan los 
sistemas de educación técnica. 
Uno de los planteamientos es recuperar la importancia y el rol de la educación técnica. El 90% de 
bachilleres dicen que quieren llegar a ser PHDs; cuando se analiza esto con al modelo de economía 
que necesita el país, surge la pregunta:¿dónde queda la educación técnica? Esto es en parte culpa 
del Estado, en vista que en los últimos años no se ha priorizado al bachillerato técnico y ha perdido 
importancia; esto es riesgoso ya que el sistema económico podría quedarse sin fuerza productiva 
calificada. La formación técnica es una política pública que debe estar enfocada en los jóvenesen 
estrecha vinculación con el sector productivo, entendido como la pequeña, mediana y gran industria,la 
economía popular y solidaria, para disponer de mano de obra y emprendedores calificados. 
El GDR podría colaborar en el análisis y propuestas para la política de educación técnica para luego 
ver áreas de colaboración en gestión e implementación.  
El bachillerato, dentro la LOEI, contempla el bachillerato general unificado y los bachilleratos 
complementarios; el bachillerato en ciencias es una opción para estudiantes que desean desarrollarse 
en áreas científico–humanísticas, a la vez que forjan conocimientos académicos para sus estudios a 
nivel superior. También debía mantenerse el bachillerato técnico (BT) como opción, ya que ambos 
tienen un tronco común pero el BT desarrolla asignaturas técnicas. Sin embargo, al momento de la 
implementación en territorio, se pensó que lo técnico se debía unificar al bachillerato en ciencias. 
Como modelo de educación,el enfoque era que todos los estudiantes debían ir a la Universidad, 
modelo que no es sostenible a largo plazo. Tambiénestá el bachillerato complementario que 
contempla el bachillerato técnico productivo (BTP), que incluye temas para fortalecer competencias 
específicas adicionales al bachillerato técnico.Se necesita generar alianzas con IEPS, 
BANECUADOR, para que los jóvenes se vinculen al ámbito laboral y emprendimiento.  También está 
el bachillerato artístico que son los conservatorios de música.  En bachillerato en ciencias, el 63% de 
jóvenesestá siguiendo ciencias, el 38% está en técnico.En el territorio hay más oferta en ciencias que 
en bachillerato técnico. No hay proceso de orientación vocacional, acompañado de un tema de oferta. 
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Hay que definir figuras profesionales acorde a vocación en territorio, articularse en territorio con sector 
privado.  Dentro de bachillerato técnico, los estudiantes se concentran en el área de servicios: 
contabilidad, informática, servicios turísticos, hoteleros, comercio exterior.El tema agropecuario e 
industrial presenta un porcentaje de atención bajo. El tema de la oferta técnica debe ser flexible y es 
un punto de mejora a trabajar.  
El número de estudiantes matriculados por figura profesionales de 63 mil jóvenes en el área 
industrial.Considerando una visión de país, la distribución de las figuras profesionales,es de 2.301 
jóvenes con BT y 39 convenios firmados de bachillerato técnico productivo. Los resultados del proceso 
de asignación,señalan que de 110.496 estudiantes que alcanzan la nota, postularon 63.544, la 
diferencia son jóvenes que deben trabajar, emprendedores, actores de la economía informal; de los 
postulantes, 30 mil tienen un cupo asignado, 22 mil chicos aceptan el cupo; 36% de los bachilleres 
que postulan logran ingresar a educación superior.    
Hay que cambiar el sistema que existe en la actualidad, que los jóvenes se orientan hacia educación 
superior. Hay un tema de frustración en los jóvenes que es muy alto. La solución no es incrementar 
más cupos en universidades sino orientación ocupacional y fortalecer la educación técnica. 
¿Quése plantea en laprimera propuesta de política pública? Son 4 ejes fundamentales: 1) Orientación 
vocacional temprana y permanente desde los primeros años en ámbitos relacionados a ciencia, 
técnico pero también artístico; con evaluación diferenciada, que valore el componente de educación 
técnica, artística; generar verdadero sistema de educación técnica que permita la permeabilidad y 
complementariedad entre niveles educativos.Ciertos créditos deberían ser reconocidos en cuanto a 
los jóvenes ya recibieron en educación técnica.  2) Perfiles técnicos pertinentes que tomen en cuenta 
el tema de matriz productiva pero también la vocación del territorio; lo cual va a decantar en un 
ordenamiento de oferta educativa y articulación de entidades del sistema técnico público y privado. 3) 
Aprendizaje aula-empresa; modelo de educación dual; la formación académica debe tener una 
vinculación con el mundo real; en la empresa se debe generar este trabajo. Considera la 
corresponsabilidad social del sector productivo, asistencia técnica y crédito para emprendimiento 
joven. 4) Formación técnica para jóvenes con escolaridad inconclusa; hay más de un millón de 
jóvenes y adultos que no tienen título de bachiller, es un segmento de población que hay que ponerle 
mucha atención. Se plantea un bachillerato intensivo pero con alternativas de formación técnica. Otro 
tema a trabajar en la certificación de competencias laborales (reconocer la experiencia práctica y 
teórica que las personas tienen). Esta es una propuesta preliminar que se está construyendo pero son 
elementos que servirán de base. 
 
FORO DE DIÁLOGO 
Ney Barrionuevo, RIMISP:Es de mucha importancia que el diálogo sea informado, con identificación 
de puntos críticos y visión de política pública, por lo que se aprecia las presentaciones que han 
realizado el MINEDUC y VVOB y su esfuerzo por comprender y diferenciar la educación técnica rural. 
Esteban Vega, Consultor: se debería dividir entre información pública y privada para ver cuál es la 
diferencia. No se debería planificar con datos generales.  
Lautaro Andrade, FAO: Hay que considerar que existe un problema del sistema de educación en 
general y al BT se le ha dado poca relevancia y menos al rural y agropecuario.  
CarolineDecombel, VVOB: Los establecimientos privados han ido cerrando por costos; los que si 
subsisten son los fis-comisionales, aunque pocos, por ejemplo, los salesianos.  
Beatriz Rivela, Plan Internacional: La oferta es determinante en el sector rural; el nicho es la materia 
de emprendimiento y gestión porque abre otras opciones para quienes no recibieron capacitación 
previa. En eso se está concentrando Plan Internacional a formar docentes, capacitarles y 
acompañarlos.   
Erika Zárate, MAG Redes Comerciales: Las estrategias de transferencia de conocimiento o 
extensionismo podrían ser punto de partida para educación técnica y emprendimientos; sería 
interesante articulación con centros privados de bio-conocimiento o de transmisión de saberes 
ancestrales que son de consolidación de identidad y planes de vida individuales y comunitarios, 
también con institutos de investigación como INIAP para lograr procesos de transferencia de 
conocimientos, IEPS, Universidades, entre otros, para generar estrategias para intervenir en 
territorios, evitando la desconexión existente.  Una inquietud: ¿ha habido acercamiento con el 
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públicojoven diferenciando por género y etnia (pueblos y nacionalidades),vínculo con educación 
intercultural? Hay que identificar las necesidades del territorio para la oferta. Formar capacidades para 
el desarrollo sostenible del territorio. MAE trabaja en formación de guardianes de bosques, etc. La 
tendencia dice que gran parte de los jóvenes prefieren opciones como contabilidad, administración, 
dentro del pensum de la oferta se deberíaincluir emprendimiento, innovación, circuitos cortos, etc.  
Jorge Idrovo, INCLUSYS: La educación técnica especializada es clave a una demanda urgente del 
agro y de otras ramas que requiere la ruralidad. En territorio, con respecto a los técnicos del MAG y 
MINTUR, hay la percepción que los técnicos no son especializados sino generalistas. Este tema del 
BTP es clave a la demanda inmediata de técnicos que se incorporen al ámbito laboral. Además de 
que el diseño de las mallas curriculares sea a partir de la demanda de mercado también tiene que 
incluir la situación actual de los empleados, riesgos y cuidados de salud ocupacional. Los chicos salen 
a trabajar y muchas veces no conocen los riesgos existentes como uso de pesticidas, fertilizantes, 
carga de pesos, etc.  
Mauricio Peña, Consultor:Es fundamental concebir la educación profesional desde la base como la 
vinculación entre lo técnico y productivo; sin embargo, lo más relevante en el tema de educación es el 
método. A los chicos desde pequeños se les extrae de la realidad y se les mete en un cajón donde en 
una hora de clase reciben emprendimiento; lo cual provoca frustración de las capacidades de los 
jóvenes. En el estudio realizado con IICA para MAG, la vinculación con el sector productivo es 
esporádica, inexistente. Desde pequeños se debe vincularlos con la comunidad y el entorno. Ese es el 
reto a enfrentar primero para resolver los problemas que vienen luego. Es necesario lograr apasionar 
a los jóvenes con su entorno. Por ejemplo, la productividad en el sector rural es baja; cómo el proceso 
formativo aporta para resolver este problema concreto. 
Francisco Rhon, CAAP:Hace mención a la relación entre el sistema educativo, los jóvenes y su 
futuro. Los jóvenes rurales, de localización peri-urbana, sus requerimientos y pensamiento son 
distintos dependiendo del territorio. En términos agregados es imposible asumir el problema. El 80% 
de habitantes en América Latina ya son urbanos. Un gran problema de la agricultura es la edad de los 
agricultores (50 años para arriba). Se debe analizar el nivel de deserción de los jóvenes. Cómo se 
ordena la oferta si no se conoce bien la demanda. No se ve la educación dual en el sector 
agropecuario. El gran problema es qué hacemos con ese excedente de fuerza de trabajo que ya no 
tiene cabida en el campo.  Ruralidad no necesariamente significa agricultura. De lo que se debe hablar 
es de la población joven excedentaria que es atraída por la ciudad.   
GeovannaArriciaga, IEPS: Cambios de culturas y percepciones es un tema a tomar en cuenta. IEPS 
se enfoca en el tema de asociatividad, emprendimiento horizontal; no solo en ser jefe u obrero.  El 
bachiller técnico también debe tener derecho a acceder a estudios como maestrías si es que desea. 
Lo importante es que el joven se apasione para innovar y crecer. Básico considerar aspectos 
motivacionales en el tema de educación.  
Serapio Arana, APCSA: Los jóvenes no se quedan en el campo porque no quieren hacer lo que 
hacen sus padres pobres. El problema de la educación técnica rural está en la familia que no puede 
sostener a los chicos en el campo; no alcanza con lo que gana un padre de familia.  Hay que darles la 
oportunidad de mejorar la productividad en el campo para motivar a que los jóvenes se queden en el 
campo.  La solución está en el Estado, en el MAG. Los chicos en el campo hoy necesitan llegar a ser 
empresarios y empleadores.  
Darío Guerra, BANECUADOR: En el país nadie prepara a los jóvenes para trabajar en una 
asociación; no existe ese tipo de educación. Vemos a la persona individual pero no en un contexto, 
encadenamiento. En la actualidad la educación es en papel, no salen al campo a observar y conocer 
la realidad.  
Rosa Jordán, Consultora: En los cabildos hay mucho autoritarismo, los jóvenes no tienen espacio de 
diálogo dentro de sus propias comunidades. Hay jóvenes líderes que se destacan, pero aún no tienen 
conocimientos ni seguridad para plantear sus ideas.  Los mismos padres los empujan para que salgan 
del campo. Hay que crear los espacios para que estos jóvenes estén en estos diálogos.   
Carolina Sinchiguano, Joven Emprendedora:Se presenta como una joven rural que pudo acceder a 
educación de cuarto nivel. Dentro del diagnóstico hay que considerar casos de jóvenes que viven en 
la ciudad, pero tienen raíces rurales y quieren retornar al campo. Se necesita acompañamiento para 
retornar al campo. Hay que visibilizar el trabajo de varias organizaciones sociales que ya han 
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trabajado en propuestas de desarrollo para lo rural. Hay que dar valor a las escuelas populares que ya 
existen. Hay que motivar a los productores y a sus hijos para que se queden en el campo o que 
regresen. Vincular el campo-ciudad, hablando de planificación territorial. 
Ney Barrionuevo, RIMISP: Es evidente la necesidad de conocimiento más profundo de las realidades 
de la educación rural y en particular la técnica, captar las demandas de desarrollo en los territorios que 
no necesariamente son relacionados a la vocación agrícola productiva. Se debe escuchar las 
motivaciones, expectativas de los jóvenes, que a veces no están en lo rural o agropecuario.La política 
pública y la educación técnica, tiene que dar cuenta de esas aspiraciones, tanto de los jóvenes que 
desean quedarse en el campo en el agro, como los que aspiran a dedicarse a actividades no agro y 
otros que deseen migrar a las grandes urbes o a las ciudades intermedias y hay que diferenciar esos 
universos. Finalmente, se resalta la importancia del enfoque territorial sin invisibilizar a lo rural. Hay 
que comprender que en el medio rural y agricultura conviven diferentes modos de producción y la 
política pública debe considerarlos a todos. 
Gustavo Cuesta, Asesor Ministro MAG: El paraguas debe ser desde una vista de desarrollo 
territorial integral, con política pública sostenible con beneficios a largo plazo. El acompañamiento a 
los jóvenes es fundamental, los jóvenes tienen muchas barreras para acceder a ciertos aspectos 
como el crédito; a la banca pública se les debería medir con otra vara diferente a la banca privada. El 
tema de educación queda claro, pero se debe reorientar la educación territorial desde una mirada no 
urbana sino integral para comprender la realidad nacional, problemática, para que los niños se vayan 
empapando de temas de importancia desde el principio. Hay que trabajar en una estrategia integral, 
evitando el circulo de la pobreza, considerando la educación, productividad, mercado, transformando a 
un circulo virtuoso. Ruralidad no es solo el tema agrícola, en territorio se puede fomentar otros 
aspectos como los servicios.  
Pumamaki EF Pujota, Red Rural Wambra Páramo: Los jóvenes migran porque la inversión es 
grande y la ganancia es mínima o hay pérdidas.  En Hábitat III ya se habló de agricultura vertical. En 
educación hay que considerar el conocimiento ancestral y tomar en cuenta el idioma de cada pueblo, 
fomentando valores como la honestidad y cumplimiento de la palabra. Cómo llegar con educación a 
comunidades pequeñas, pero de gran importancia. 
Fausto Jordán, RFD: El tema recurrente en el fondo es pobreza rural. Es importante el esfuerzo de la 
política gubernamental para la educación, pero no es suficiente; tampoco el crédito es todo. Es 
importante analizar la demanda del territorio, analizar los compromisos de los GADs. Se necesitan 
vinculaciones y relaciones pragmáticas para aportar con soluciones para el país.  
Gabriel Suárez, BANECUADOR: Para la orientación vocacional y perfiles técnicos, hay que tener 
claro que en el ámbito rural se enfocan en productos y sectores, pero no análisis productivo en la 
cadena de valor; si se profundiza el análisis en ese enfoque, entendiendo procesos hacia atrás y 
adelante, se podría vincular a los jóvenes, teniendo claridad en que ámbito de la producción quiere 
vincularse. El enfoque de cadena de valor, productiva es fundamental en un proceso de educación 
técnica. Si bien en la actualidad existen servicios financieros, el gran problema en la realidad son los 
servicios no financieros; hay que romper las barreras de información que tienen los distintos sectores; 
hay que tener claridad de los roles en los procesos de asistencia técnica que brindan diferentes 
organizaciones con un enfoque competitivo en lugar de complementario.    
Margarita Baquero, IICA: En el diseño de la política hay que considerar la visión del territorio, de los 
que viven en el territorio, considerar hacia donde quieren ir. Analizar la oferta y desarrollarla con los 
actores. En todos los territorios hay talentos locales en diferentes temas, hay que potencializarlos y 
“profesionalizarlo”. Hay que hacer un trabajo muy fino a nivel estratégico al realizar la oferta. 
Beatriz Rivela, Plan Internacional: Existe falta de autoestima, confianza y motivación; los jóvenes no 
se imaginan un futuro posible ya que no tienen un rol en la comunidad y participan en ámbitos muy 
autoritarios. Hay que hacer un ejercicio de considerar los medios de vida y ampliar la mirada para 
lograr parar esta fuga existente. 
Margarita Yépez, Plan Internacional: Hay acceso limitado a temas de tecnología por lo que es 
importante brindar herramientas tecnológicas adecuadas. 
JohannaRenckens, VECO: Hace falta saber qué modelos de negocios para el pequeño productor 
realmente son rentables. Hay muchas suposiciones sobre qué es rentable, no se toma en cuenta 
todas las otras actividades a las que se dedica el agricultor. Cuáles son las estrategias que se 



 
 

  
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 

deberían apoyar para lograr un trabajo rentable a largo plazo. Qué es lo más rentable para el 
productor y su cadena. Diversificar, trabajar en lo orgánico; se necesita más claridad sobre cómo 
apoyar a los pequeños agricultores para un futuro rentable y no solo de sobrevivencia.  
Serapio Arana, APCSA: En la actualidad hay más jóvenes e igualdad de género en la participación 
en los procesos impulsados por APCSA. 
Mauricio Peña, Consultor: Se necesita una asignatura de emprendimiento, pero hay que incorporar 
transversalmente el enfoque de emprendimiento dentro del método. 
Marco Zapata, IICA: El tema de emprendimiento es importante, hace algunas semanas se presentó 
una propuesta de Ley de Emprendimiento donde se sugiere incorporar en los pensums de escuelas y 
colegios el tema de emprendimiento.  
Diana Maldonado, MAG: Muchos jóvenes rurales tienen ideas innovadoras y quieren ponerlas en 
marcha, pero no tienen las herramientas necesarias para salir adelante. Hay que impulsar a los 
jóvenes que aun están en la parte rural y apoyarles a poner en marcha sus ideas. Enfoques 
vendedores relacionados a comercialización, generación de valor agregado a los productos y servicios 
es importante.  
FranciscoRhon, CAAP: Hace falta un diagnóstico de las políticas públicasreferidas a la educación y 
la relación de éstas con la agricultura. No solo es un fenómeno de expulsión, también hay un factor de 
atracción hacia la ciudad. Analizar quién es el joven rural ahora, no que queremos que sea. 
Maritza Tello, APROCA: En Atacames se les está obligando hacer emprendimientos pero no les 
brindan asesoramiento y los jóvenes salen fracasando.  
Xavier Chiriboga, Ecuaquímica: El tema de asociatividad y cooperativismo se lo ha dejado de lado y 
hay que considerarlo.   
Juan González, APCSA: Necesitamos trabajar juntos, entre sector público y privado pero no se ha 
dado ese intercambio de ideas; la agroindustria necesita que las universidades y los colegios técnicos 
preparen gente en función de las demandas actuales y futuras; la industria lo que aporta es empleo, la 
identificación de esa demanda y posibilidades de apoyar en la formación de esos jóvenes.  
Aleyda Matamoros, MINEDUC:La educación técnica es todo un sistema que no solo depende del 
MINEDUC; hay que pensar en todos los jóvenes, pero sin dejar de lado esas particularidades del 
mundo rural y de sus vínculos con lo urbano. Hay que tener un análisis pormenorizado con enfoque de 
desarrollo territorial. Hay que aprovechar las potencialidades de todos los ámbitos. El tema de 
asociatividad es claro, pero también la agroindustria; un reto muy grande es la actualización de los 
perfiles profesionales. Las alianzas públicas privadas tanto en el ámbito educativo como en el método 
de enseñanza son fundamentales. La innovación en el método de enseñanza para la educación 
técnica es fundamental, un eje muy importante es la re-valorización de la educación, tema que 
requiere de un trabajo comunicacional muy grande y también de cambios normativos.  
POSIBILIDADES DE COLABORACION DEL GDR: Cómo el GDR puede apoyar el trabajo del 
MINEDUC? En diagnóstico: a) Un estudio que diferencie lo urbano rural, peri-urbano, neo-rural, 
género, etnia, edad. b) Estudios de carácter más cualitativo, ver al joven dentro de su entorno familiar, 
comunidad, antes del establecimiento educativo, considerar lo vocacional, aspiracional, el rol del 
profesor durante este proceso; un análisis a profundidad para sacar los problemas desde su vivencia y 
realidad. c) Desde la demanda se podría levantar información sobre cuál es la demanda de perfiles 
con un mix de vocación territorial con cadenas de valor. En cuanto al aporte al diseño de la política 
pública, se ha hablado de la articulación con SENECYT, SECAP, SETEC. Se necesita innovación en 
el método: andragogía y aprovechamiento del enfoque territorial. En implementación, sobre lo que ya 
hay, poder colaborar sobre la asignatura de emprendimientos, considerando capacitación a 
profesores. También, en el tema de emprendimiento, considerar las alianzas públicas privadas. 
 
PROXIMOS PASOS 

 La Secretaría Técnica del GDR hará una propuesta con posibilidades de colaboración para en los 
próximos meses realizar alguno de los estudios propuestos y presentarlo para enero/2018 

 A fines de noviembre será la próxima sesión del diálogo rural y será sobre el tema de 
emprendimientos.  

 En diciembre se tendrá una reunión núcleo de coordinación del grupo para planificar el año 2018. 


