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LA AGENDA EDUCATIVA DE GALÁPAGOS 
Una visión compartida hacia la calidad 

educativa de las islas

 ¿Qué es la Agenda Educativa de Galápagos?
La Agenda Educativa para Galápagos (AEG) es un instrumento que define una visión 
compartida sobre las principales acciones para asegurar la calidad educativa de Galápa-
gos en el contexto de su desarrollo sostenible.

Articulados al Plan Nacional de Desarrollo Educativo del Ministerio de Educación, la AEG 
contiene cuatro ejes, en los que se contienen 12 estrategias de intervención, los mis-
mos que buscan principalmente el fortalecimiento institucional; la creación de condi-
ciones para consolidar la contextualización de la educación a las dinámicas especiales 
de Galápagos; y afianzar los espacios de articulación intersectorial a través del Acuerdo 
Galápagos por la Educación.
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La AEG ha sido diseñada como una herramienta que permitirá orientar los esfuerzos insti-
tucionales y de articulación intersectorial (públicos - privados - ciudadanos), para lograr 
una educación inclusiva y de calidad bajo un enfoque de sostenibilidad para nuestras 
comunidades y el cuidado del patrimonio natural mejor conservado del mundo, nuestras 
islas Galápagos.

 ¿Como se construyó la AEG?

Componentes para la calidad educativa de Galápagos en el contex-
to de su desarrollo sostenible

El Contexto:

El 31 de marzo de 2021, se establece el Acuerdo Galápagos por la Educación (AEG), 
como un pacto público-privado para promover la acción colectiva para la mejora ed-
ucativa en Galápagos proceso liderado principalmente por el Ministerio de Educación, 
Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos a través de la cooperación y 
asistencia técnica de Ecology Project International; proceso a través del cual se impulsa 
la construcción democrática de políticas públicas; y, la articulación de esfuerzos educa-
tivos en el territorio. Como parte del modelo de gobernanza del Acuerdo Galápagos, se 
conformó la Mesa Intersectorial de Articulación Educativa, espacio de trabajo que con-
voca a la fecha cerca de 70 actores públicos, privados y ciudadanos tanto de nivel local, 
nacional e internacionales, todos ellos enfocados en la mejora educativa de la provincia.

La “Agenda Educativa” fue diseñada en el marco de este espacio intersectorial como un tra-
bajo colaborativo a cargo de una Comisión Interinstitucional misma que fue integrada por: 

• Dirección Distrital Educación, 

• Galápagos Conservancy, 

• Ecology Project International, 

• Dirección del Parque Nacional Galápagos, 

• Un delegado del CGREG, 

• Un delegado del GAD Municipal de Santa Cruz, 

• Consejo Consultivo de Jóvenes, 

• Fundación Naveducando, 

• Fundación Un Cambio por la Vida, y 

• Un representante de las instituciones educativas (líder educativo) por cada isla
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Proceso de Construcción

Gráfico 1 – Proceso de Construcción de la Agenda Educativa para 
Galápagos. (Fuente: Facilitador)
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Quienes a través de procesos participativos y de consultas en territorio, lograron identi-
ficar y priorizar 12 componentes de intervención provincial y un conjunto de 70 acciones 
y lineamientos estratégicos que de implementarse contribuirán significativamente a la 
mejora educativa en las islas. Este trabajo interinstitucional fue finalmente socializado y 
validado en la sesión ordinaria de la Mesa Intersectorial de Articulación Educativa cele-
brada el 22 de Julio del 2021, en presencia de la ministra de Educación, María Brown; y 
ministro del CGREG, Lic. Joan Sotomayor.  

 ¿Para qué se construye la Agenda Educativa?
Para definir una visión compartida entre los actores territoriales vinculados a la gestión 
educativa, sobre las principales acciones necesarias para mejorar la calidad educativa de 
Galápagos en el contexto de su desarrollo sostenible.

A través del proceso de construcción de la Agenda Educativa, se plantearon cumplir con 
los siguientes objetivos:

• Ejercer el derecho de los actores locales, sean estos públicos, privados y ciudadanos 
de influir y participar activamente en la toma de decisiones y en la política pública.

• Fortalecer el diálogo público – privado y las sinergias formales – no formales dentro 
de la gestión educativa.

• Dirigir los esfuerzos intersectoriales a las prioridades educativas identificadas de 
manera colaborativa.

• Articular y complementar iniciativas y programas para que sean efectivos y perti-
nentes dirigidos a la mejora de la gestión educativa.

• Enfocar la búsqueda de financiamiento y apoyo técnico a nivel territorial.

La Metodología: Un proceso articulado al Plan Nacional de 
Desarrollo Educativo.

La AEG fue elaborada en el marco del Plan Nacional del Desarrollo Educativo, elaborado 
en junio de 2021, como una hoja de ruta para el fortalecimiento y mejora de la excelencia 
educativa en el Ecuador, tras la pandemia COVID-19. Este instrumento contiene 20 líneas 
de acción contenidas en cinco ejes de trabajo: “Encontrémonos”, para reactivar las es-
cuelas; “Todos”, en todo el ecuador, todos los estudiantes; “Libres y Flexibles”, con mayor 
calidad y autonomía; “Fuertes”, integral, digital y flexible; y, “Excelencia educativa”, para 
promover la eficacia, eficiencia y transparencia en el sector educativo.
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Un proceso que recoge procesos de diagnóstico educativo previo.
Para garantizar que la construcción de una Agenda Educativa pueda ser de alto 
impacto, se realizó un mapeo de distintos instrumentos elaborados en Galápagos, así 
como documentos que deberían ser considerados como un marco de referencia para el 
diseño de estrategias asociadas a un modelo de educación para el desarrollo sostenible 
y vinculado a agendas globales de desarrollo; por ello se enlistan a continuación los 
instrumentos usados como referencia en este proceso:

Marco Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS)
• Agenda 2030 – ODS 4

• Plan Nacional de Desarrollo Educativo. 

• Plan de Desarrollo Sostenible y Ordenamiento Territorial de Galápagos 2030

• Diagnósticos e instrumentos sobre educación en Galápagos: (UNESCO-CGREG, 
Hernández, Fase de Escucha - GC-Fs. Scalesia)

• Acuerdo Galápagos por la Educación – memorias y actas de comisiones.

• Encuesta de diagnóstico Previo (EPI - FUNCAVID 2021)

De esta manera y en una estrecha vinculación al Plan Nacional de Desarrollo Educativo, 
la Comisión Intersectorial de la MIAE caracterizó 12 componentes que registran mayor 
incidencia en territorio de cara a la construcción de una herramienta de fortalecimiento 
de la calidad educativa en las islas.

Reactivación 
de las in-
stituciones 
educativas y 
planes de rein-
serción escolar 
y nivelación

Educación in-
clusiva e inter-
cultural en to-
dos los lugares 
del Ecuador.

Flexibilidad del 
sistema edu-
cativo. Mayor 
autonomía y 
libertad para 
las IE, con cur-
rículos contex-
tualizados.

Optimización 
del MinEduc y 
dignificación 
de la carrera 
docente

Sistema ed-
ucativo de 
excelencia, 
promoción 
de la salud, la 
convivencia 
armónica y las 
trayectorias.

Gráfico 2 – Ejes del PLan Nacional de Desarrollo Educativo 
(Fuente: Facilitador)
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 ¿Cuál es el estado de avance de cada componente de la   
 agenda educativa?

Caracterización de componentes por prioridad y nivel de implementación.
Con la finalidad de lograr una comprensión más profunda de cada uno de los componentes, 
desde el equipo facilitador (EPI-FUNCAVID), se identificó una metodología dinámica 
para permitir que tanto los miembros de la Mesa Intersectorial de Articulación Educativa  
y miembros de la comisión interinstitucional delegada para el diseño de la agenda, 
puedan caracterizar cada uno de los componentes que fueron descritos en la fase de 
diagnóstico; para ello se utilizó dos criterios principales: el nivel de avance percibido 
sobre cada componente, y la percepción del nivel de prioridad que el componente debe 
tener sobre en comparación con los otros componentes identificados. 

Para el caso del nivel de avance, se generó una escala de 0-3, asignándose a 0 la percepción de 
no avance en el componente, 1 al nivel de avance bajo, 2 nivel de avance medio y 3 un alto nivel de 
avance. Bajo este criterio es importante destacar que, desde la percepción general, el componente 
de desarrollo docente se concibe como el componente de mayor avance, elemento que puede estar 
relacionado con el programa Educación para la Sostenibilidad vigente en las islas a través del cual 
se implementan los procesos de formación de docentes y mentores a nivel provincial. En cuanto al 
componente que fue identificado como sin avance corresponde al relacionado a la implementación 
de currículo contextualizado, valoración que, a percepción de los actores, si bien existe un avance 
altamente significativo con la creación del currículo contextualizado (presentado en marzo 2021), 
existe una brecha amplia en los esfuerzos y capacidades instaladas de implementación razón 
que genera la puntuación más baja de entre todos los componentes. El resto de componentes se 
representan en el gráfico 3 donde muestra el nivel de avance por colores en vertical.

Gráfico 3 – Componentes de Agenda de Educación para Galápagos 
(Fuente: Facilitador)
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Por otro lado, como segundo criterio de caracterización se generó el nivel de prioridad, 
mismo que como fuera descrito anteriormente se estableció en relación al número de 
componentes existentes, estableciéndose el promedio de valoración recibida en una es-
cala de 1 los componentes mejor punteados equivaliendo a Muy Alta Prioridad; 2 Priori-
dad alta, 3 prioridad media y 4 prioridad baja. 

Con la finalidad de profundizar el ejercicio de caracterización de cada componente al 
momento de identificar acciones o lineamientos para cada componente, se representó 
gráficamente el cruce de ambas variables logrando una relación dinámica que permite a la 
autoridad identificar la relevancia de cada componente y por ello el potencial impacto de 
las acciones recomendadas en la presente agenda para impulsar tanto el nivel de avance 
de cada uno como también la consolidación de los componentes percibidos como mayor-
mente prioritarios. Según esta representación existiría una motivación para la intervención 
en los componentes vinculados con el fortalecimiento de la autonomía y capacidad de 
gestión local del MINEDUC, la garantía de infraestructura y dotación docente para una edu-
cación de calidad, como también la implementación del currículo contextualizado como 
elemento de mejora del desempeño de los estudiantes a nivel provincial.

 

Gráfico 3 – Representación de nivel de prioridad y avance 
de componentes de AEG 2021-2025 (Fuente: Facilitador)
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 ¿Qué propone la Agenda Educativa para la mejora educati- 
 va de Galápagos?

Estrategias de la Agenda Educativa:
Para describir una hoja de ruta clara hacia la mejora educativa de Galápagos, se han 
diseñado 12 estrategias, mismas que contienen cerca de 70 acciones que se recomiendan 
implementar desde una mirada intersectorial y participativa, toda ellas vinculadas con 
los 5 ejes del plan nacional de desarrollo educativo pero contextualizadas a la dinámica 
particular de la provincia de Galápagos.

“Una visión 
compartida hacia 
la calidad educativa 
de las islas”
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   Gráfico 4 – Diagrama de Agenda Educativa para Galápagos 2021-2025
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Estrategias

Eje 1 PNDE – Encontrémonos: Reactivación de las instituciones educativas y 
planes de reinserción escolar y nivelación.

• Estrategia 1.1.- Garantizar el retorno progresivo a las aulas de forma presencial, se-
gura y voluntaria.

• Estrategia 1.2.- Garantizar la infraestructura y la dotación de personal educativo (di-
rectivos, docentes, DECE, administrativo y personal de apoyo) para brindar una ed-
ucación de calidad.

Eje 2 PNDE – Todos: Educación inclusiva e intercultural en todos los lugares del 
Ecuador. Una educación intercultural diversa, que vincule a la comunidad.

• Estrategia 2.1.- Promover una educación inclusiva y especializada en todas las In-
stituciones Educativas de Educación General Básica (EGB) y Bachillerato General
Unificado (BGU)

• Estrategia 2.2.- Impulsar y fortalecer la enseñanza idioma inglés en todo el proceso
educativo desde Educación Inicial, EGB y BGU

• Estrategia 2.3.- Impulsar la profesionalización de la educación inicial.

Eje 3 PNDE – Libres y flexibles: Flexibilización del sistema educativo. Mayor 
autonomía y libertad para las instituciones educativas, con currículos contex-
tualizados.

• Estrategia 3.1.- Consolidar la implementación del Currículo Contextualizado en
Sostenibilidad para mejorar el desempeño contextualizado a la sostenibilidad en los
estudiantes de Galápagos.

• Estrategia 3.2.- Fortalecer los espacios de trabajo colaborativo y de articulación
público-privada para la mejora educativa y la construcción de políticas públicas en
EDS.

• Estrategia 3.3.- Fortalecer la oferta de Educación vivencial – no formal, articulada
con la implementación de Currículo Contextualizado.

Eje 4 PNDE – Fuertes: Optimización del Ministerio de Educación y dignificación 
de la carrera docente.
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• Estrategia 4.1.- Fortalecer la autonomía institucional y la capacidad de gestión local.

• Estrategia 4.2.- Garantizar el desarrollo profesional e integral del docente necesario 
para una docencia de calidad.

Eje 5 PNDE – Excelencia educativa: Sistema educativo de excelencia, promoción 
de la salud, la convivencia armónica y las trayectorias educativas; con dotación 
de tecnologías para la educación.

• Estrategia 5.1.- Fortalecer la orientación vocacional y mejorar la oferta de Bachiller-
ato Técnico – Productivo y de Educación Superior

• Estrategia 5.2.- Mejorar las condiciones tecnológicas y de acceso a conectividad en 
las Instituciones Educativas en toda la provincia.

Detalle de acciones de intervención por cada estrategia de AEG 
2021-2025.
En esta sección se detallan las acciones y lineamientos recomendados por los miembros 
de la Mesa Técnica de Articulación Educativa para cada uno de los componentes de la 
Agenda de Educación para Galápagos 2021-2025. Se ha realizado un ejercicio de concor-
dancia entre los ejes del Plan Nacional de Desarrollo Educativo con los componentes y 
acciones descritas, permitiendo así una vinculación con este instrumento nacional. De la 
misma manera en el Anexo 2, se ha realizado una articulación de cada componente con 
los distintos instrumentos de planificación y normativos usados como referencia para 
asegurar un modelo de Educación para la Sostenibilidad en la Provincia de Galápagos.
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Reactivación de las instituciones educativas y planes de reinser-
ción escolar y nivelación.

 ESTRATEGIA 1.1 
Estrategia 1.1.- Garantizar el retorno progresivo a las aulas de forma 
presencial, segura y voluntaria. 

 ACCIONES:
• Implementar los Planes de Retorno progresivo a las aulas - PICE de forma semipres-

encial, segura y voluntaria, articulado con los CGREG, GAD´s, MSP, ECU911, ABG, PN.

• Capacitación docente en protocolos para Retorno Progresivo a las aulas (aplicación 
permanente).

• Diagnóstico de requerimientos para una aplicación permanente de protocolos de 
retorno progresivo a nivel provincial.

• Plan de Monitoreo y seguimiento de PICE enfocadas las 22 IE a nivel provincial

 DATO RELEVANTE:
• Por medidas de seguridad cada Institución Educativa debe diseñar y presentar su 

PICE para aprobación de MINEDUC.

• Total de población estudiantil: 7.463 (Registros administrativos AMIE 2021)

• Desde AGE se crea comisión de apoyo intersectorial a la estrategia, y se gestiona 
equipamiento de IE con insumos de bioseguridad a IE.

ENCONTRÉMONOS
Eje 1 PNDE
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 ESTRATEGIA 1.2 
Garantizar la infraestructura y la dotación de personal educativo 
(directivos, docentes, DECE, administrativo y personal de apoyo) 
para brindar una educación de calidad. 

 ACCIONES:
• Conformar una mesa de trabajo enfocado en mejorar las condiciones de aforo de 

estudiantes en cada aula, quien tendrá el rol de evaluar las condiciones actuales 
y desarrollar un plan de mejoramiento progresivo en cuanto a infraestructura y 
dotación docente para brindar una educación de calidad e inclusiva.

• Impulsar alianzas con entidades públicas, GADs, Academia y ONG´s e instituciones 
educativas privadas para permitir su intervención o apoyo para dotación de 
infraestructura y de docentes como apoyo a la inversión del MINEDUC.

• Diseñar e implementar una política provincial para la gestión local, asignación e 
incorporación de partidas docentes nuevas.

• Análisis de los impactos de normativa migratoria vigente respecto a la asignación 
de nombramientos a residentes temporales con más de 5 años de servicio.

• Diseñar una estrategia para el relevo e incorporación de nuevos docentes, para suplir 
vacantes por jubilación.

• Caracterizar el déficit docente e impulsar procesos quiero ser docente / directivo 
para Galápagos.

• Impulsar un proceso de fortalecimiento de plazas administrativas y de planificación 
adicional a las plazas docentes.

• Desarrollar un plan de incentivo docente por la aplicación de estrategias innovadoras 
en la calidad educativa

 DATO RELEVANTE:
• Estrategia apunta a contribuir con Meta ODS 4.a. - Mejora de instalaciones educativas 

inclusivas y seguras.

• Norma Técnica establece que para Galápagos el promedio de estudiante por docente 
es 35, a comparación de media nacional de 45.

• 43% de los docentes se ubica en el rango de edad entre 50-67 años.

• Las partidas de docentes jubilados y docentes fallecidos no se recuperan con facilidad.
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Educación inclusiva e intercultural en todos los lugares del Ecuador

 ESTRATEGIA 2.1 
Promover una educación inclusiva y especializada en todas las Insti-
tuciones Educativas de Educación General Básica (EGB) y Bachille-
rato General Unificado (BGU) 

 ACCIONES:
• Levantar un censo sobre necesidades de Educación inclusiva y especializada en 

Galápagos (Acuerdos Ministeriales 483-12 y 295-13).

• Capacitar a docentes en metodologías de enseñanza inclusiva y herramientas de 
adaptación curricular para estudiantes con necesidades de educación especiales.

• Fortalecer los DECE en cada I.E. dotándolos de profesionales con perfil necesario 
para apoyar procesos de aprendizaje especiales.

• Establecer un protocolo para guiar el proceso de inclusión de personas con 
discapacidad con los grupos regulares de estudiantes.

• Dotar de recursos didácticos necesarios para mejorar aplicación de metodologías 
de aprendizaje inclusivos.

 DATO RELEVANTE:
• 17.45 % del total de personas con discapacidad que se registran en la provincia de 

Galápagos están en edad escolar.

• Muy pocos maestros están capacitados en Galápagos para atender las necesidades 
de inclusión educativa y educación especializada. (UNESCO, 2018)

TODOS
Eje 2 PNDE
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 ESTRATEGIA 2.2 
Impulsar y fortalecer la enseñanza idioma inglés en todo el proceso 
educativo desde Educación Inicial, EGB y BGU 

 ACCIONES:
• Seleccionar a docentes con el perfil necesario para enseñar el idioma acorde a las 

estrategias modernas de aprendizaje.

• Aumentar la carga horaria de inglés en EGB y BGU y ampliar la enseñanza en el nivel 
inicial y preparatoria.

• Desarrollo e contenidos de inglés - malla curricular que garantice el aprendizaje de 
estudiantes

• Gestión con Organismos de cooperación de USA y Gran Bretaña para el acceso a 
docentes nativos y metodologías modernas de enseñanza.

• Equipar las I.E. con recursos audio-visuales que permitan procesos de aprendizaje 
fuera del aula

• Crear oportunidades de intercambio cultural entre estudiantes y turistas 
internacionales.

• Implementar el programa de docentes visitantes para fortalecer aprendizajes en 
estudiantes y docentes locales.

• Desarrollar un mecanismo continuo de evaluación por cada subnivel e implementar 
la evaluación TOEFL junior al término de EGB y BGU  

 DATO RELEVANTE:
• Nivel de desempeño en el idioma inglés de los estudiantes de Galápagos, por debajo 

de la media nacional (UNESCO, 2018). 

• Bajo dominio del idioma inglés según examen TOEFL aplicado a los docentes de 
inglés (UNESCO, 2018)

• 80 % de la economía de Galápagos basada en el turismo. (PDSOTG 2020)

• Cerca del 60% de los turistas de Galápagos provienen de países con inglés como 
lengua materna. (MINTUR 2018-2020)



24Acuerdo Galápagos
por la Educación

 ESTRATEGIA 2.3 
Impulsar la profesionalización de la educación inicial. 

 ACCIONES:
• Impulsar un programa de Formación de tercer y cuarto nivel para docentes con 

becas o financiamiento, según el desempeño. 

• Promover la capacitación y profesionalización docente en primera infancia 
(metodologías educativas alternativas e innovadoras - Montessori o Waldorf)

• Proveer infraestructura adecuada y material pedagógico especializada para 
fortalecer los programas académicos

• Incluir profesionales con experticia dentro del MINEDUC para ofrecer asesoría 
pedagógica efectiva

• Articulación con MIES, GADS, universidades y ONG´s para diseño de programas 
integrales. 

 DATO RELEVANTE:
• 68% de la población de niños menores de 5 años no participan de programas for-

males por percepción de falta de especialización de educadoras. (Hernández, 2015)

• ODS - Meta 4.2: Asegurar la atención y desarrollo en la primera infancia y educación 
preescolar. (UNESCO, 2018)
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Flexibilidad del sistema educativo. Mayor autonomía y libertad 
para las IE, con currículos contextualizados.

 ESTRATEGIA 3.1 
Consolidar la implementación del Currículo Contextualizado en 
Sostenibilidad para mejorar el desempeño contextualizado a la 
sostenibilidad en los estudiantes de Galápagos. 

 ACCIONES:
• Garantizar la articulación en todos los niveles institucionales desde Planta Central 

hasta las instituciones educativas, para la operativización del currículo, brindando 
orientaciones técnicas y lineamientos oportunos en el territorio.

• Desarrollar recursos educativos validados por el MINEDUC sobre los temas de 
sostenibilidad del Currículo Contextualizado y facilitar su acceso para apoyar a los 
docentes en su implementación (Intranet e Internet).

• Conectar la capacitación y acompañamiento docente a los temas de sostenibilidad 
y a los enfoques metodológicos del Currículo Contextualizado. 

• Diseñar sistema de evaluación y monitoreo de la implementación del currículo 
contextualizado.

• Establecer alianzas y conexiones con las instituciones locales (DPNG, ABG, MAGAP, 
EPI, FCD) para complementar e implementar las experiencias educativas.

 DATO RELEVANTE:
• Meta ODS - 4.7 Fomentar la educación Global para el Desarrollo Sostenible.

• Declaración de Berlín - UNESCO establece que Educación para el desarrollo 
sostenible debe estar integrada en los niveles del sistema educativo. 

LIBRES Y FLEXIBLES
Eje 3 PNDE
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 ESTRATEGIA 3.2 
Fortalecer los espacios de trabajo colaborativo y de articulación 
público-privada para la mejora educativa y la construcción de políticas 
públicas en EDS. 

 ACCIONES:
• Fortalecer y ampliar la representatividad del AGE como espacio para la articulación 

y colaboración intersectorial para mejorar la educación de Galápagos.

• Consolidar redes de aprendizajes intersectoriales y la implementación de la intranet 
educativa.

• Realizar jornadas de diálogos informados para la construcción de política educativa 
necesaria para Galápagos.

• Fortalecer la participación de CGREG y GADS en los espacios de trabajo colaborativo 
para la gestión de recursos técnicos, financieros o de infraestructura (Convenios de 
cooperación).

• Desarrollar, implementar y monitorear los planes de acción y hojas de ruta resul-
tantes de los espacios de colaboración y articulación.

 DATO RELEVANTE:
• 70 entidades públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil suscriben el 

Acuerdo Galápagos por la Educación en el 2020.

• Los procesos de articulación y complementariedad entre los diferentes organismos 
públicos y privados, son necesarios para asegurar la calidad educativa en las islas 
(UNESCO, 2018).
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 ESTRATEGIA 3.3 
Fortalecer la oferta de Educación vivencial – no formal, articulada 
con la implementación de Currículo Contextualizado. 

 ACCIONES:
• Caracterizar el perfil personal y social de los jóvenes de cada isla para orientar y for-

talecer el desarrollo integral y la vinculación con su entorno natural y social.

• Fortalecer la articulación y complementariedad de la oferta de educación no formal 
vivencial de las distintas entidades públicas y privadas para potenciarla y adaptarla 
a las necesidades y formatos del Currículo Contextualizado.

• Incluir en la educación formal (currículo y agenda educativa) la oferta de educación 
no formal vivencial.

• Articular financiamiento para la implementación de jornadas vivenciales y apoyo a 
organizaciones locales que ofrecen propuestas de educación no formal vivencial.

• Apoyar a los docentes en el diseño e implementación de actividades experienciales 
en base al entorno, donde al menos, un día a la semana, se den clases fuera del aula, 
en un lugar natural.

 DATO RELEVANTE:
• 37% de los adolescentes les da igual, nunca o casi nunca se dedican a actividades de 

cuidado de la naturaleza. (CGREG 2012-2013)

• Coordinación entre los programas de proveedores de educación formal u no formal, 
para abordar juntos problemas de sostenibilidad de su comunidad (Hoja de Ruta 
EDS - UNESCO 2021)
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Optimización del MinEduc y dignificación de la carrera docente.

 ESTRATEGIA 4.1 
Fortalecer la autonomía institucional y la capacidad de gestión 
local. 

 ACCIONES:
• Generar procesos de descentralización para impulsar la toma de decisiones locales 

en temas referentes a: 

• Asignación y gestión de plazas (elementos abordados en componente dotación 
docente)

• Gestión de recursos (humanos, tecnológicos, infraestructura y financiamiento) a 
través de convenios con entidades cooperantes (CGREG, GAD´s, ONG´s, Empresas, 
Academia).

• Promover la Aplicación de la LOEI en el marco del Régimen Especial de Galápagos

• Proceso de asignación de nombramientos.

• Cumplimiento de derechos y beneficios para la aplicación de una Educación de 
Calidad

• Diseño de un programa de incentivos formales y no formales

•  Minimizar obligaciones no enfocadas en la educación de calidad.

• Impulsar la designación de líderes mediante concurso de méritos y oposición

• Apoyar el trabajo administrativo y designar los apoyos profesionales necesarios 
(subdirectores, inspectores, secretarias)

 DATO RELEVANTE:
• Normativa Legal que faculta competencias a distrito educativo del régimen especial 

de Galápagos para mejorar la calidad y la integralidad de la educación (Art 28 LOEI)

FUERTES
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 ESTRATEGIA 4.2 
Garantizar el desarrollo profesional e integral del docente necesario 
para una docencia de calidad. 

 ACCIONES:
• Dar continuidad a capacitaciones respecto al nuevo Currículo Contextualizado en 

Sostenibilidad (PESG expandido)

• Involucrar activamente a los Lideres Pedagógicos en el acompañamiento continuo 
de los procesos de planificación Institucional.

• Establecer círculos virtuales con docentes experimentados en EDS en otros lugares

• Impulsar el proceso de Educación continua, mediante la plataforma Me Capacito del 
Ministerio de Educación

• Diseñar de un mecanismo de evaluación continua del desempeño docente y calidad 
educativa

• Capacitación y profesionalización docente en primera infancia (metodologías 
educativas comprobadas)

• Incluir Educación Inclusiva / Especializada en programas de formación docente.

• Asegurar mecanismos efectivos del MinEduc para evaluar a los docentes y directivos.

 DATO RELEVANTE:
• Desde el 2012 se implementa el proyecto “Fortalecimiento Educativo y Formación 

de Mentores en Galápagos” - GC-FS-MINEDUC
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Sistema educativo de excelencia, promoción de la salud, la con-
vivencia armónica y las trayectorias educativas con dotación de 
tecnologías para la educación.

 ESTRATEGIA 5.1 
Fortalecer la orientación vocacional y mejorar la oferta de Bachillerato 
Técnico – Productivo y de Educación Superior 

 ACCIONES:
• Desarrollar un estudio que articule oferta y demanda laboral con las necesidades 

de sectores productivos y sociales, su capacidad de absorción; y con la oferta de la 
educación básica y superior.

• Vigilar la implementación de los procesos de orientación vocacional en la EGB y 
Bachillerato.

• Fortalecer las figuras profesionales del Bachillerato Técnico y del Bachillerato Técnico 
Productivo.

• Elaborar proyectos “Mi Plan de Vida” con estudiantes como actividad recurrente 
(DECE y tutores), así como concienciar sobre el programa en la comunidad educativa 
(Docentes, Padres, Estudiantes)

• Promover espacios – programas formales de participación vivencial de estudiantes 
en las distintas áreas productivas, sociales, económicas y de investigación.

• Impulsar la difusión de las ofertas de especialización de las IE como elemento previo 
a la elección por parte de los estudiantes

 DATO RELEVANTE:
• 90% de las plazas de trabajo cualificado en la provincia de Galápagos están cubiertas por 

personas no residentes permanentes.
• Figuras profesionales del Bachillerato Técnico no corresponden a las necesidades provin-

ciales (UNESCO, 2018)

EXCELENCIA EDUCATIVA
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 ESTRATEGIA 5.2 
Mejorar las condiciones tecnológicas y de acceso a conectividad en 
las Instituciones Educativas en toda la provincia. 

 ACCIONES:
• Determinar la línea base as condiciones tecnológicas y de acceso a conectividad en 

las instituciones educativas para garantizar un aforo conforme al modelo de EDS.

• Promover el mejoramiento de la infraestructura y tecnología de internet e intranet 
en las IE con miras a optimizar las potencialidades del cable submarino.

• Implementar laboratorios físicos y virtuales especializados para prácticas; así como 
su integración a fibra óptica

• Consolidar redes de apoyo para mejorar habilidades y capacidades para reducir 
brecha tecnológica de docentes.

 DATO RELEVANTE:
• 60% de los centros educativos en Galápagos en términos generales están bien equipados. 

Sin embargo, las conexiones extremadamente lentas de internet y el servicio eléctrico in-
termitente en algunos lugares, limitan el impacto de la tecnología. (Diagnóstico Situacional 
Educación y Cultura, UNESCO, 2018

• Según encuesta a hogares, el 44.5% de los hogares dentro del sistema educativo no poseen 
computadora; 41,1% no poseen acceso a internet como servicio domiciliar; 82,3% de los ho-
gares acceden normalmente a la información enviada por el docente a través de teléfono 
– WhatsApp. (CGREG 2020)
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¿Como se implementará la Agende Educativa?

Conformación de Comisiones Intersectoriales para implementar la 
Agenda Educativa:

Tras la validación y aprobación de la Agenda Educativa por parte del pleno de la Mesa 
Intersectorial de Articulación Educativa se coordino un proceso que permita a las distintas 
organizaciones, entidades públicas, privadas, y organizaciones de la sociedad civil crear 
equipos de trabajo para liderar y acompañar el cumplimiento de las estrategias y acciones 
contenidas en cada una de ellas.

A continuación, se describe las comisiones creadas y su integración a la fecha de producción 
de la presente publicación, recordando que el Acuerdo Galápagos por la Educación es 
un proceso de construcción colaborativa permanente y donde todos pueden articularse 
y vincularse para promover la mejora educativa de la provincia:

COMISIONES CONFORMADAS ACTIVAS

                ESTRATEGIAS

Mesa Intersectorial de Articulación 
Educativa - EPI/Facilitador

Currículo Contextualizado con 
enfoque de Sostenibilidad para 

Galápagos (CCESG) - EPI

Educación Vivencial Articulada 
al CCESG - EPI/DPNG

                  Fortalecer 
          los espacios de  
    trabajo colaborativo 
  y articulación público
   -privada para la  
    mejora educativa y
        la construcción de 
              políticas públicas

   Fortalecer  la
educación vivencial  
no formal articulada 
  con el Currículo 
     Contextualizado

          Consolidar la  
      implementación 
 del nuevo currículo 
de Galápagos con 
     enfoque en 
        sostenibilidad
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COMISIONES EN PROCESO DE CONFORMACIÓN Y UNIFICIÓN

                ESTRATEGIAS

     Garantizar
  el desarrollo 
profesional e integral  
   del docente

     Garantizar el  
  retorno progresivo 
a las aulas de forma 
  presencial, 
   segura y voluntaria.

Desarrollo Profesional e Integral 
Docente  - GC/FS/MINEDUC

Retorno Progresivo a las Aulas - 
MINEDUC

Ecosistema Educativo: 
Aforo, Infraestructura 

y Conectividad

  Garantizar la 
infraestructura 
 y dotación de 
    personal educativo

     Mejorar las 
  condiciones
 tecnológicas y de  
acceso a conectividad 
    en todas las IE 
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Educación Inclusiva 
y Especializada

    Promover una 
educación inclusiva 
y especializada en 
 todas las IE de EGB 
     y BGU

         Impulsar y 
    fortalecer la 
 enseñanza idioma 
inglés en todo el     proceso educativo 
     desde Inicial              – EGB - BGU

   Impulsar la   profesionalisación 
  de la educación
    inicial.

    Fortalecer la
 la autonomía 
institucional y la  
 capacidad de 
    gestión local

           Fortalecer 
     la orientación  
vocacional y mejorar 
la oferta de 
 Bachillerato Técnico, 
    Productivo y 
       Educación Superior

Fortalecimiento y Autonomía 
del Sector Educativo
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Integración de las Comisiones Intersectoriales

   Fortalecer  la
educación vivencial  
no formal articulada 
  con el Currículo 
     Contextualizado

                  Fortalecer 
          los espacios de  
    trabajo colaborativo 
  y articulación público
   -privada para la  
    mejora educativa y
        la construcción de 
              políticas públicas

• EPI, MINEDUC

• CGREG

• Consejo Consultivo de Jóvenes Santa Cruz

• FUNCAVID

• Hub de Innovación y Sostenibilidad.

• Sociedad Civil

• Líderes Pedagógicos

• Galapagos Conservancy 

• EPI

• Galapagos Conservancy / Fundación Scalesia

• Dirección Nacional de Currículo

• Dirección Distrital Educación

• Fundación Naveducando

• Sociedad Civil

• Líderes Pedagógicos

• ABG

          Consolidar la  
      implementación 
 del nuevo currículo 
de Galápagos con 
     enfoque en 
        sostenibilidad

• EPI, PNG y CGREG (incluye la mesa de plásticos)

• FCD

• GAIAS

• IOI

• Galápagos Science Center

• Galápagos Conservation Trust.

• Fundación Naveducando

• Consejo Consultivo de Jóvenes Santa Cruz

• Sociedad Civil

ESTRATEGIAS
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     Garantizar
  el desarrollo 
profesional e integral  
   del docente

     Garantizar el  
  retorno progresivo 
a las aulas de forma 
  presencial, 
   segura y voluntaria.

• Galapagos Conservancy

• Líderes Pedagógicos

• Dirección Formación Continua

• Dirección Distrital Educación

• EPI

• Sociedad Civil

• MINEDUC

• CGREG

• GADs Municipales

• MSP

• ABG

• Sociedad Civil

• Líderes Pedagógicos

Ecosistema 
Educativo: Aforo, 
Infraestructura y 
conectividad

• MINEDUC

• CGREG

• GADs

• FUNCAVID

• Fundación Beyond Chacay

• Sociedad Civil

• Líderes Pedagógicos
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Educación Inclusiva 
y especializada

• FLORECER POR TI 

• MINEDUC

• CGREG

• GADs

• FUNCAVID

• Sociedad Civil

• Líderes Pedagógicos

• Fundación Beyond Chacay

Fortalecimiento y
Autonomía del 
sector Educativo

• MINEDUC

• CGREG

• GADs Municipales

• Hub de Innovación y Sostenibilidad
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