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SOBRE LA RED
La Editorial de la Universidad Nacional de Educación, en 
base a sus principios institucionales, crea la primera red de 
distribución de libros educativos, en acceso abierto, del 
Ecuador, con el objetivo de aportar al desarrollo del sector de 
la educación en el país. 
La red distribuye libros de investigación, apoyo pedagógico y 
material didáctico editados por Editorial UNAE a bibliotecas, 
instituciones y centros educativos interesados en utilizar las 
obras dentro de sus procesos de enseñanza-aprendizaje.
El uso del material bibliográfico se activará mediante 
campañas de mediación y capacitación de uso de las obras 
editadas por Editorial UNAE, impartidas por los autores de 
los libros de las diferentes colecciones y por 
estudiantes-docentes en ejecución de prácticas 
preprofesionales.

Yachaski, término 
quechua, en español  
significa mensajero 
del conocimiento.



CONCEPCIÓN
La iniciativa se concibe a partir de la misión de la Universidad Nacional de 
Educación, establecida en su Estatuto vigente:

Artículo 2. Misión.- Contribuir a la formación de educadores pedagogos 
que con sus modos de hacer, de pensar y de investigar transformen el 
Sistema Nacional Educativo a fin de construir una sociedad justa, 
equitativa, libre y democrática generando modelos educativos, 
pedagógicos y didácticos de excelencia caracterizados por su rigor 
científico, enfoque de derechos e interculturalidad.

Así como, se apega a los principicios de su Reglamento Editorial, en donde, 
el Artículo 2. Principios que orientan la Política Editorial, reza: 

“Los principios que rigen la política editorial de la Universidad Nacional 
de Educación, son los siguientes:
a) Orientada hacia un mayor nivel académico-científico: La producción 
editorial de la UNAE tiene correspondencia con los criterios 
establecidos por la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) para 
elevar la calidad académico-científica universitaria.
b) Orientada al servicio del derecho al conocimiento como bien público: 
El derecho ciudadano a la información, la opinión y el conocimiento 
crítico constituyen bienes públicos materializados.
c) Orientada al acceso abierto: La producción editorial de la UNAE se 
corresponde con el criterio y concepto de publicación de información en 
acceso libre y gratuito, sustentado por la UNESCO”.

Por último, la red busca materializar la retribución de la inversión en 
investigación educativa con fondos públicos a los sectores educativos del 
país y con ellos, a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Es decir, la mayoría 
de procesos de investigación, vinculación e innovación UNAE, concluyen 
su ciclo con la difusión o divulgación de los conocimientos encontrados a 
diversas audiencias.

¿QUÉ SE ESPERA DE LA RED?
• Distribuir y garantizar el uso académico de libros de investigación,      
apoyo pedagógico y material didáctico editados por Editorial 
UNAE.

• Elevar el uso y consumo de obras de autoría nacional para 
procesos de enseñanza aprendizaje, abordando temas 
contextualizados a la realidad y necesidades del sector educativo 
del país.

• Impulsar la formación de docentes y estudiantes lectores.

• Fomentar la actualización de material bibliográfico en escuelas y 
colegios del Ecuador, con productos adecuados, contextualizados, 
diversos e interculturales, diferenciados por temáticas, géneros, 
edades y objetivos, que abarquen discursos contemporáneos de 
inclusión.

• Propiciar a los equipos docentes, procesos de mediación y 
capacitación para el correcto uso del material bibliográfico de apoyo 
pedagógico y material didáctico.



REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Las bibliotecas,  instituciones y centros educativos interesados 
en integrarse a la red, deberán mantener activa una biblioteca 
interna o un espacio de uso común de libros, en el cual se 
garantice el reposo de las obras y su acceso para consultada y 
uso por todos los actores interesados. 
Además, será necesario firmar una carta de compromiso en 
donde la institución se compromete a propiciar espacios de 
encuentro entre docentes, bibliotecarios, formadores y demás 
personal que utilice las obras, con el personal de Editorial 
UNAE para la respectiva mediación y capacitación de uso de 
libros educativos.

Editorial UNAE se comprometerá a entregar y actualizar el 
acervo de libros editados de manera semestral o anual, 
dependiendo de su producción y presupuestos.

PORTAL DE LIBROS UNAE


