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En el mes de octubre de 2015, la Universidad 
Nacional de Educación, realizó el Primer Congreso 
Internacional de Educación de la UNAE.

El Congreso fue pensado como un proyecto 
nacional e internacional de la universidad para hacer 
converger a docentes investigadores de América 
Latina y del mundo, especializados en temas de 
educación para que la UNAE lidere la formación del 
nuevo docente para el Ecuador y América Latina.

Entre los principales objetivos del Primer 
Congreso Internacional de Educación se cuentan: 
Fomentar el conocimiento en la investigación que se 
está desarrollando en distintos países sobre varios 
temas referentes a la educación. Otro objetivo fue 
hacer converger instituciones que están trabajando 
a la par con la UNAE en el proceso de transformar 
la educación en el Ecuador, como la UNESCO, el 
Ministerio de Educación, el CEAACES, CEES entre 
otros. 
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El Congreso se estructuró en cuatro compo-
nentes académicos y las conferencias nacionales e 
internacionales de autoridades a nivel ministerial y a 
nivel de organismos internacionales que participaron 
en los tres días que duró el Congreso. Contó también 
con el panel de expertos que conforman la Comisión 
Gestora de la UNAE. Los cuatro ejes temáticos (Eje 
temático 1: Educación para la diversidad. Nuevas 
tendencias en educación inclusiva y educación inter-
cultural bilingüe. Eje temático 2: Educar para la paz. 
Escolarización, pedagogía social  y educación para 
la convivencia en la teoría y en la práctica.  Eje temá-
tico 3: La escuela como proyecto innovador. Calidad 

de la educación y currícu-
lum flexible. Eje temático 
4: Innovaciones didácticas 
y metodologías activas 
de aprendizaje. Prácticas 
pedagógicas hacia el buen 
vivir en la educación), se 
fueron desarrollando en 
la mañana y la tarde del 
Congreso, y con las mesas 
institucionales. Además un 
componente adicional fue-
ron los posters que presen-
taban resúmenes de traba-

jos de investigación.

Los principales aportes que deja el Congreso 
para la UNAE son: aquellos que los docentes inves-
tigadores expusieron en sus trabajos de investiga-
ción, además con seguridad se incorporarán en los 
procesos académicos, las novedades o innovacio-
nes en el campo de la educación que se vertieron 
en cada una de las conferencias y ponencias, y 
finalmente los estudiantes de la universidad tuvieron 
el privilegio de ser partícipes de un evento de alto 
nivel cognoscitivo. 
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