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OEI contribuye a la nueva programación de Educa 

 

En un ambiente festivo y con la presencia de más de 500 niños de varias instituciones 

educativas, que se dieron cita en el coliseo de la Unidad Educativa, Manuela Espejo, se 

realizó el lanzamiento de la nueva imagen y programación de Educa, la mañana del 

jueves 01 de diciembre. 

Al evento asistió la ministra de Educación, María Brown Pérez, Sara Jaramillo, directora 

de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura – OEI, oficina de Ecuador, autoridades educativas, estudiantes, docentes y “El 

profe Pancho”, un personaje educativo quien fue el encargado de develar la nueva 

imagen. 

Educa es un canal educativo que cumple 10 años de existencia, un referente en su 

temática, y se transmite por radio y la televisión, y llega con su propuesta educativa a 

las zonas urbanas y rurales, alcanzando a más del 93% de familias ecuatorianas. 

El nuevo logo de Educa es colorido y representa la diversidad, su programación contiene 

producción que busca hacer de la educación un motor de la transformación educativa. 

Dentro de la programación disponible, Educa priorizará 255 programas para televisión 

y 16 para radio, que cumplen con las necesidades de la comunidad educativa y se 

ajustan a la priorización curricular establecida por el Ministerio de Educación. 

La OEI colaboró con este proyecto con alrededor de 80 y 100 piezas audiovisuales 

para radio y Tv, y entre 80 y 100 fichas pedagógicas para el programa ¡Hágale-BT!, 

enfocados en el Bachillerato Técnico, que irán dentro de la parrilla de Educa. 

Los contenidos también serán ubicados en el repositorio digital del Ministerio de 

Educación, para ser utilizados por toda la comunidad educativa a nivel nacional. 

Este aporte se realiza en el marco de la cooperación que la OEI brinda al Ministerio 

de Educación del Ecuador, para el fortalecimiento de las políticas públicas y de la calidad 

del servicio educativo en el marco del “Plan Educativo COVID-19”, del MinEduc y 

cuentan con el apoyo económico de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, (AECID). 

Educa presenta la producción de más de 15 nuevos episodios multipantallas y radiales. 

Muchos de estos contenidos suponen una articulación interinstitucional para la gestión 

de nuevas coproducciones. La señal de Educa, actualmente administrada por el 

Ministerio de Educación, gestiona la radio y televisión educativa, convirtiéndose en un 

importante recurso para los estudiantes de todo el país. 

Otros de los principales aliados para la gestión de contenidos educativos fueron 

UNICEF, UNESCO, OIM, AMAZE – Advocates for Youth, RED TAL y PakaPaka, 



 

Ministerio del Deporte, Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, 

Programa Mundial de Alimentos, Cuerpo de Bomberos de Quito, La Red de Mujeres 

Científicas, Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación y varias 

universidades del país. 

 

Fotos aquí. 

 

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

 

Bajo el lema “Hacemos que la cooperación suceda”, la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es, desde 1949, el 
primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur del espacio 
iberoamericano. En la actualidad, forman parte del organismo 23 Estados miembros y 
cuenta con 19 oficinas nacionales, además de su Secretaría General en Madrid.  Con 
más de 400 convenios activos junto a entidades públicas, universidades, organizaciones 
de la sociedad civil, empresas y otros organismos internacionales — como la Unión 
Europea, el Banco Mundial, BID, CAF, UNESCO o CPLP—, la OEI representa una de 
las mayores redes de cooperación de Iberoamérica. Entre sus resultados, la 
organización cuenta a día de hoy con más de 17 millones de beneficiarios directos de 
sus proyectos. 
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