
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y CULTURA

BOLETÍN DE PRENSA Nº 707
16 de octubre de 2017

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

Wayra se presentó en el Teatro Universitario
Con la puesta en escena de autoridades y estudiantes de la Carrera de Educación Inicial se 
presentó la obra teatral el Wayra en el Teatro Universitario. Wayra es un cuento mitológico 
andino intercultural que se basa en un huayno popular quechua, "Wayra". Obra de Teatro 
infantil con escenografía construida por los estudiantes, tuvo su inicio en Cayambe, con la 
Dirección General del MSc Edisón Cando y el maestro Jorge Luis Vásquez. 

Un nuevo semestre: Una nueva oportunidad para construir, para renovar, para aprender, para 
recrear, para crecer, para sistematizar la experiencia. Con estas palabras dio la bienvenida el 
Director de la Carrera de Educación Inicial, Moisés Logroño de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación, a los estudiantes. 

La Dra. Ruth Páez, Decana de la Facultad, expresó que esta Carrera es un referente a nivel 
nacional, que los docentes son los que están liderando los procesos de cambio, acordes a los 
giros de la sociedad y del mundo, con las nuevas tecnologías de comunicación e información. 
Acotó que las artes son parte importante en la formación de los estudiantes, más aún para estos 
maestros del grupo más valioso de la sociedad; los niños. 

Logroño, indicó que esta Unidad Académica tiene, desde el año 2012, participación 
permanente en el desarrollo de la Investigación con proyectos importantes: Instrumentos 
lúdicos para el desarrollo de la motricidad �na, didáctica de la música para los niños de 5 años, 
investigación de pertinencia de la carrera, educación por el arte. También proyectos de 
vinculación con la comunidad que se realizan en Cayambe: están en la sexta etapa, con 
resultados que aportan al desarrollo de una pedagogía andina para una educación 
intercultural.

Al �nalizar el evento se realizó la entrega de acuerdos de reconocimiento a los docentes, 
Maestro Jorge Luís Vásquez, José Rivadeneira, Jacinto Anilema, Dr. Marco Bustamante, mientras 
disfrutaron de los acordes de la Banda de los Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. J.P


