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

Docentes de la comunidad Waorani visitan la Universidad Central del Ecuador

La Dirección de Vinculación con la Sociedad, la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y el Ministerio de Educación organizaron la 
inauguración del “Encuentro de Enseñanza, Aprendizaje Intercultural de la Nacionalidad Waorani del 
Ecuador” a la que asistieron  docentes de la Unidad Educativa del Milenio de la Comunidad Toñampare.

La doctora Gabriela Duque, directora de Vinculación con la Sociedad, informó que los docentes de la 
Nacionalidad Waorani serán instruidos en la Universidad Central y compartirán experiencias con 
docentes de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y Literatura,  por una semana.

Duque destacó la colaboración y apertura tanto de los profesores de la Nacionalidad Waorani como de 
la carrera de Pedagogía de la Lengua y Literatura; así como el trabajo efectuado por  los docentes 
investigadores de la carrera de Trabajo Social, doctor Marco Valladares y MSc. Paulina Oña quienes 
aportan al Proyecto de Investigación “La Economía Capitalista en los Procesos de Construcción 
Territorial Diálogo de Saberes y Relaciones Sociales Intergeneracionales de la Nacionalidad Waorani 
del Ecuador”.

La inauguración o�cial del acto estuvo a cargo de la doctora Ruth Páez, decana de la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación quien manifestó que la Facultad está empeñada en seguir 
adelante con nuevos procesos de educación que rompen paradigmas con énfasis en las nuevas 
estrategias metodológicas que articulan las carreras de educación con las funciones sustantivas: la 
investigación, la formación y vinculación para potencializar a un Ecuador que educa para la vida. N.S.


