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El Primer Encuentro Regional para el 
“Fortalecimiento de las Redes de 
Aprendizaje de Educación Inicial y 
Preparatoria”, es un evento abierto en el que 
intervendrán prestigiosos profesionales de  
Argentina, Chile, Ecuador, España, Perú y 
República Dominicana quienes abordarán 
temáticas de interés para el quehacer educativo 
nacional e internacional.

En el encuentro participarán docentes de 
instituciones educativas fiscales, particulares, 
municipales y fiscomisionales del nivel de 
Educación Inicial y el subnivel de Preparatoria, 
miembros de las Redes de Aprendizaje y otros 
profesionales del ámbito educativo.

El Encuentro Regional se desarrollará los días 
12, 13 y 14 de abril 2021 en horarios de 09h00 
a 15h00, con cuatro ponencias cada día. 



Objetivo

Fortalecer las competencias 
docentes de Educación Inicial y 
Preparatoria en el campo 
educativo, social y comunitario para 
contribuir al desarrollo integral de 
niños y niñas promoviendo 
espacios de debate, reflexión e 
intercambio de experiencias 
innovadoras y de colaboración 
docente desarrolladas en 
Latinoamérica.

Temáticas

Dirigido a:

Docentes de Educación Inicial y 
Preparatoria (Primero de EGB) de las 
instituciones educativas fiscales, 
particulares, fiscomisionales y 
municipales del Ecuador, 
investigadores, estudiantes 
universitarios, representantes de 
organizaciones gubernamentales, 
ONG y comunidades organizadas de 
los países participantes, abierta a 
todo público.

• Asistencia diaria a todas las ponencias de los tres días.
• 12, 13 y 14 de abril de 2021

• 09h00 a 15h00

Metodología

• Política Pública en la Educación Inicial, Ecuador-Latinoamérica.

• Nuevas estrategias metodológicas en Educación Inicial y Subnivel de Preparatoria.

• Rol profesional de los docentes de Educación Inicial y de Preparatoria.



Modalidad

Asistencia virtual con registro 
previo de inscripción y registro 
diario de asistencia. 

Certificación

Los participantes contarán con un 
certificado virtual avalado por el 
Ministerio de Educación con el 
registro y asistencia del 100% a los 
tres días del evento, sin costo 
alguno que será emitido por el 
MINEDUC, la Red Ecuatoriana de 
Pedagogía y la OEI. 

Calendario

12 - 14 ABRIL
09:00 - 15:00

Requisitos para
la certificación

• Registro de Inscripción.

• Registro diario y asistencia a las

   ponencias de cada día del encuentro.



• ¿Quiénes podrán participar en el Primer Encuentro Regional
   para el Fortalecimiento de las Redes de Aprendizaje de  
  Educación Inicial y Preparatoria?
 

Este evento es abierto a todo público: docentes, investigadores, 
estudiantes universitarios, representantes de organizaciones 
gubernamentales, ONG y comunidades organizadas de los países 
participantes.

• ¿Cuáles son los parámetros para acceder a la certificación?

Los participantes que, durante los tres días del evento, tuvieren la 
asistencia del 100% contarán con un certificado digital avalado 
por el Ministerio de Educación y la Red Ecuatoriana de Pedagogía. 

• ¿Cómo se desarrollarán las conferencias?
 

Las conferencias se llevarán a cabo a través del canal oficial de 
YouTube de la Red Ecuatoriana de Pedagogía.

• ¿Cuál es el proceso para inscribirse al evento? 

Las inscripciones se receptarán del 1 al 11 de abril de 2021 en la 
Plataforma de la Red Ecuatoriana de Pedagogía.

• ¿Cómo registro mi asistencia?
 

Los participantes deben asistir y registrar su participación a las 
sesiones que conforman el encuentro.

Preguntas Frecuentes
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