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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Estudiantes de Matemática y Física fomentaron proyecto de vinculación 
en Morona Santiago

Edwin Lozano, director de la carrea de pedagogía de las ciencias experimentales matemática y física 
de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, comentó sobre el proyecto de 
vinculación que se desarrolló en la provincia de Morona Santiago como un espacio para cumplir con 
actividades que permiten conocer la realidad de la población en otras localidades.

Lozano explicó la metodología y las actividades relacionadas con la recreación, el juego y dinámicas 
sobre lo cotidiano de las familias del cantón Taisha, en la provincia de Morona Santiago. Mencionó 
sobre la visita a esta población en donde estudiantes de tercer y cuarto semestres de la carrera de 
matemática y física, pudieron conocer las condiciones de vida y la realidad social comunitaria.

Evelyn Aldáz, estudiante de la carrera, resaltó la importancia de las salidas de vinculación que 
permite dimensionar diferentes casos y realidades en que viven muchos sectores y comunidades de 
la Amazonía ecuatoriana. A nivel educativo aclaró sobre las de�ciencias en estudiantes y docentes 
que fueron identi�cados desde un diagnóstico que se desarrolló en campo.

Vanessa Montalvo, estudiante participante del proceso de colaboración pedagógica, explicó las 
actividades que desarrollaron en la Unidad Educativa Tuutinentsa de Taisha, con estudiantes de 
segundo y tercer año de bachillerato para reforzar conocimientos y herramientas pedagógicas en el 
Examen de Nivelación para la Educación Superior, ENES.

Con docentes, explicó Montalvo, se impartieron técnicas y estrategias para la enseñanza de la 
educación a nivel de secundaria y revisiones generales de plani�caciones curriculares para 
desarrollar planes del año escolar y cronogramas de trabajo.

El trabajo de campo se realizó en comubidades shuar en una jornada de siete días con apoyo de 
material pedagógico y con el fomento a las actividades de turismo comunitario desde una 
propuesta de intercambio cultural y experiencial. R.E.

  


