
El I Simposio Internacional Pedagógico: Una propuesta humanista para la 
transformación social, hará énfasis en la importancia de implementar la 
teoría humanista en los procesos formativos, tomando sus características 
esenciales como es concientizar a los sujetos sobre su propia condición y 
plantear un análisis que permita reflexionar sobre la libertad de actuar o 
la dimensión ética de los seres humanos.

Conferencias en vivo que aportarán a la reflexión para la transformación del 
docente desde el enfoque socioformativo.

Cada participante debe registrar su asistencia y participar los dos 
días que dura el simposio para obtener el certificado de 
participación.

Requisitos:

Docentes del Sistema Nacional de Educación.

Dirigido a:

Certificado de participación equivalente a 40 horas con aval 
académico institucional.

Certificación:

Preguntas Frecuentes:

Objetivo

M o d a l i d a d  H í b r i d a

Sé parte de nuestro

SIMPOSIO

Contribuir al proceso de transformación de 
los docentes del cantón Manta y del país, 
para repensar las relaciones humanas a 
partir del desarrollo de las competencias 
afectivo-emocionales en el proceso educativo, 
dentro del marco del Simposio Internacional 
Pedagógico “La Educación Humanista para la 
Transformación Social”, por la conmemoración 
del Centenario Cantonal de la ciudad Puerto.

DIRCII

Todos los problemas acuciantes del Ecuador pasan por la 
educación y los aprendizajes.
Educar en tiempos revueltos.
Educación Infantil desde un Enfoque Humanista.
Los desafíos de la educación ante la cuarta revolución 
industrial.
Los futuros de la educación.
La adaptación, creatividad y la resiliencia, elementos 
claves para la entrega de herramientas educativas que 
permitan repensar la educación.
Influencia de la afectividad, cercanía, cuidado 
responsable y la economía de las caricias en el desarrollo 
del estudiante.
El Decálogo del Maestro Innovador.

Temáticas a presentarse

Metodología

¿Cómo puedo ser parte de la transmisión del I Simposio 
Internacional Pedagógico: Una propuesta humanista para la 
transformación social?
Debes suscribirte en el canal de YouTube de la Red Ecuatoriana de 
Pedagogía y activar la campana de notificaciones para que no te 
pierdas del evento académico.

¿Durante la transmisión se tomará en cuenta mi opinión?
Sí, las preguntas serán seleccionadas a través del moderador, quien 
dará lectura y el conferencista responderá.

¿Qué debo hacer para obtener mi certificado?
Cada participante debe registrar su asistencia durante los dos días que 
dura el evento para obtener el certificado.

Recuerda que en el evento virtual deberás registrar tu asistencia en el 
link que encontrarás en la descripción del video.


