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Carrera de Educación Inicial prepara clausura de
proyecto de vinculación con la Sociedad
Dentro del convenio marco de cooperación entre la Universidad Central del Ecuador y el GADIP
de Cayambe, la carrera de Educación Inicial de la facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la
Educación realizará la clausura de la 5ta fase del proyecto de vinculación con la sociedad.
Sandra Bustamante, docente y coordinadora de vinculación de la carrera de Educación Inicial,
informó que el proyecto está enfocado en capacitaciones a madres comunitarias sobre
estimulación infantil. Bustamante destacó los logros que se alcanzaron en estas 5 fases con la
ayuda de profesionales del equipo técnico del GADIP con la colaboración de estudiantes de 5to
y 6to semestres de la carrera.
El proyecto comprende la capacitación de madres y padres de la comunidad del pueblo
Cayambi, a docentes del Centro Infantil del Buen Vivir, CIBV, y fomentar procesos de
investigación en la elaboración de recursos sobre los saberes ancestrales del pueblo Cayambi
con el fin de revitalizar y desarrollar procesos de enseñanza de aprendizaje con los niños y niñas
menores de 6 años que asisten a los Centros Infantiles en las diferentes parroquias de
Cayambe. El trabajo incluyó cinco rutas pedagógicas en las parroquias de Cangagua, Ayora,
Cayambe y en la comunidad de Pisambilla.
Las temáticas del proyecto se relacionan con la estimulación a la infancia como primer tema, los
circuitos psicomotores que atienden a niños y niñas de 0 a 3 años de edad y de 3 a 5 años.
También se desarrolló la estimulación del lenguaje oral para niños y niñas ente 0 y 3 años y de
3 a 5 años de edad, juegos verbales y tradicionales con la lengua quichua y castellana como una
cultura oral.
El proyecto se desarrolló desde una propuesta de promoción de derechos en coordinación con
el GADIP de Cayambe y la oficina de la UNICEF, quienes evaluaron y monitorearon el proyecto
que se desarrolla en el pueblo Cayambi a través de la alcaldía y de la dirección de cumplimiento
de derechos cuyo propósito es replantear una pedagogía andina para el desarrollo educativo del
pueblo Cayambi.
La clausura de la fase está programada para el 10 de junio desde las 9:00 en la sala Luis Felipe
Borja de la alcaldía de Cayambe en donde se realizará la clausura de la 5ta fase del proyecto
de vinculación con la sociedad. En el evento participarán autoridades locales, universitarias,
docentes, estudiantes, beneficiarios del proyecto y representantes del pueblo Cayambi. K.V.

