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El II Congreso Internacional de Orientación Educativa, organizado por el Ministerio de Educación, VVOB y 
la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador, implementó una zona de re�exión en la que 
se abordó la construcción armónica de una cultura de paz en el espacio escolar y el aporte del proyecto de 
vida integral y estrategias para la reducción de diferentes manifestaciones de violencia dentro y fuera del 
sistema educativo.

Este evento marca el acompañamiento de las distintas organizaciones hacia sus profesionales que forman 
los departamentos de Consejería Estudiantil. Educar es igualdad y educar en respeto es ir en contra 
cualquier tipo de violencia. Este Congreso actualizó las destrezas y conocimiento de los profesionales que 
tienen a cargo niños y adolescentes en la prevención y abordaje de situaciones de violencia en el sistema 
educativo contribuyendo dentro de la política pública Más unidos más protegidos.

Álvaro Sáenz, Viceministro de Educación, indicó que el sentido de este evento académico es entregar ideas 
de la propia realidad y de la Academia en la acción de derechos con políticas educativas más cercanas a la 
gente, con un currículo más vinculado al territorio. Es un reto aportar a la educación con propuestas 
innovadoras.

Desde hace 25 años VVOB ha colaborado con el Ministerio en el desarrollo de capacidades del talento 
humano y ha brindado apoyo de calidad a los equipos docentes y directivos para garantizar el bienestar de 
sus estudiantes que requieren un ambiente seguro para que puedan aprender, permanecer, culminar y, 
eventualmente, seguir sus estudios y aumentar sus oportunidades de un empleo y una vida digna.

Los ponentes Jean Schmitz  y Karel Moons, de la Universidad Católica de Louvain-la-Neuve, hablaron de la 
aplicación y desarrollo de instrumentos para el mapeo y uso de talentos y pasiones en el marco de la 
orientación vocacional profesional y potencializar el aprendizaje. Por otro lado, en los talleres desarrollaron 
recursos diseñados especialmente para alinear y aclarar las acciones que los equipos profesionales 
desplieguen frente a situaciones especí�cas en la educación.

Ruth Páez, Decana de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, expresó que la educación 
es el eje del desarrollo de un país. La convivencia armónica y la cultura de paz es un trabajo conjunto para 
resolverlo de manera integral, con políticas desde el Estado, rati�car el compromiso de prevención de 
violencia en el sistema educativo nacional, conocer, analizar y debatir la investigación teórica y práctica en 
torno al proyecto de vida integral, como un factor de prevención. J.P


