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Grupo de Diálogo Rural analizará las estrategias sobre la educación técnica en 

Ecuador 

 
 

¿Cómo diseñar y establecer una nueva educación técnica rural que se corresponda con los 

desafíos de las transformaciones rurales, de los cambios en la agricultura y dentro de valores 

compartidos? 

 

Esa es la interrogante sobre la que reflexionarán los integrantes del Grupo de Diálogo Rural 

de Ecuador (GDR – Ecuador) en su reunión programada para este jueves 29 de marzo, en la 

sala múltiple Dolores Cacuango y Eugenio Espejo, ubicada en el Lobby del Ministerio de 

Educación, en Quito. La cita iniciará a las 08:30 y se extenderá hasta las 12:30. 

 

Durante el encuentro está previsto conocer la estrategia nacional del Ministerio de 

Educación, relacionada con el impulso a la educación técnica. La subsecretaria de Educación 

Especializada e Inclusiva, Aleyda Matamoros, hará una presentación en este sentido. 

De su lado, la investigadora para Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, 

Carol Chehab, presentará los resultados preliminares del Estudio sobre Nuevos Perfiles para 

el Bachillerato Técnico. De acuerdo con el secretario técnico del GDR, Ney Barrionuevo, este 

camino en la búsqueda de nuevos postulados para la educación técnica rural en el Ecuador 

“debe corresponderse con los nuevos desafíos del entorno rural, de la agricultura también, 

así como con una ética del trabajo”. 

 

También está prevista la presentación de la representante de la Asociación Flamenca de 

Cooperación al Desarrollo y Asistencia Técnica VVOB en Ecuador, Caroline Decombel, y de 

Emmanuel Depoortere, coordinador Centro Técnico Regional CTR Flandes quien realizará una 

exposición sobre la  Feria Tecnológica como propuesta para valorizar el agro, a la par de 

presentar algunos planteamientos en innovación agroecológica. 

 

El GDR – Ecuador es un espacio de diálogo y análisis sobre la realidad del campo y de 

incidencia para transformar el medio rural ecuatoriano, logrando cambios profundos con un 

enfoque territorial. En la actualidad centra sus esfuerzos en la inclusión de los jóvenes 

rurales, con énfasis en la educación y el emprendimiento, para alcanzar su desarrollo. 

 


