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El Ministerio de Educación presentó la 
Agenda Educativa Digital 2017 - 2021, cuyo 
objetivo es “Fortalecer y potenciar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en el Sistema 
Educativo Nacional a través del incremento 
de prácticas innovadoras que integren las 
tecnologías para empoderar el aprendizaje, 
el conocimiento y la participación”.

La implementación de la Agenda Educativa 
Digital emprende grandes retos para 
mejorar la calidad de la educación a través 
de la incorporación de Tecnologías de la 
Información y Comunicación, es así que 
en alianza estratégica con la UNAE, OEI, 
Fundación Telefónica con su programa 
Profuturo, SENESCYT, MediaLAB, Unesco 
y  Corporación Líderes bajo su propuesta 
de innovación educativa, ha sido posible 
arrancar con un circuito de Festivales de 
la Innovación Educativa que se lo realizará 
por todo el Ecuador. En está ocasión es el 
turno del segundo Festival de la Innovación 
Educativa “Escuel@s que me inspiran” en la 
ciudad de Santa Elena











Redes Sociales



Intervenciones

Malena Melo, Directora Nacional 
de Tecnologías para la Educación

Gastón Gagliardo, Coordinador 
Zonal 5 de Educación



Talleres Realizados

Taller de materiales tangibles
para la enseñanza de la 
Matemática para docentes de 
Bachillerato Técnico

Niñas en las Ciencias

Este taller promueve el uso de material tangible 
para mejorar la enseñanza y aprendizaje de la 
Matemática en Bachillerato Técnico

Participaron docentes de instituciones 
educativas que ofertan bachillerato, previamente 
capacitados en talleres con Marco Vinicio 
Vásquez, Director de I nnovación de la UNAE.



El Mundo de Eugenia

La hora del código permite el 
desarrollo de las destrezas del 
pensamiento a partir de la enseñanza 
de la programación a niños desde 
tempranas edades. A través de 
entornos lúdicos y amigables los niños 
y niñas desarrollan el pensamiento 
lógico, abstracto analítico, logrando 
crear pequeños juegos, historias, 
cuentos animados.

Talleres de formación en 
Modelo de clase

inversa  - Docentes



Premiación
ganadores concursos

Por parte de las Autoridades se 
procedió a premiar  a los ganadores de 
los Concursos Nacionales de Cuento 
Karaoke, ProfeYoutuber y Murales 
Digitales, 



¡Niñas y Mujeres
en la Ciencia...

Sembr ando r efe rentes!

Con la concurrencia de  320 personas 
de la Zona se da inicio al conversatorio 
que promueve la participación activa 
de las mujeres y las niñas en las 
ciencias, la tecnología, la ingeniería, 
la matemática.

Revaloriza el papel de las mujeres 
y las niñas en el desarrollo de la 
sociedad, su aporte a la educación, 
a la convivencia y al cuidado de la 
naturaleza.

Participarán cinco mujeres que están 
contribuyendo a la educación, la 
ciencia, a la tecnología y al cuidado de 
la naturaleza.



Exposiciones

Socialización de las iniciativas de 
innovación estudiantil del Bachillerato 
Técnico de las instituciones educativas 
de la Zona

Proyectos de Innovación 
dirigidos al sector productivo

Participación de docentes y 
estudiantes de instituciones 
educativas.



Expositores
• 350 docentes
• 1000 estudiantes
• 20 stands
• 2000 personas asistieron
 al evento.

 PARTICIPANTES FESTIVAL
Instituciones participantes

• Universidad Nacional de Educación
• Organización de Estados
 Iberoamericanos
• Fundación Telefónica-Programa Profuturo
• SENESCYT
• MediaLab
• Unesco
• Corporación Líderes




