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Proyecto Ser bachiller UCE se extiende a la región del Oriente
Alrededor de 250 estudiantes de tercero de bachillerato y pobladores del cantón Gonzalo Pizarro,
Sucumbíos, reciben apoyo pedagógico para rendir el examen Ser Bachiller en la próxima convocatoria
2018. Estudiantes de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación cumplieron la octava y
novena jornada de acompañamiento académico como parte del proyecto de vinculación con la sociedad
que se ejecuta bajo el convenio suscrito con el Gobierno Autónomo Descentralizado de Gonzalo Pizarro.
Dieciséis estudiantes de las carreras de Lengua y Literatura, Ciencias experimentales Química y Biología,
Historia y Ciencias Sociales, Matemática y Física, Psicopedagogía, se movilizaron a la Unidad Educativa
Lumbaqui para continuar con el trabajo de acompañamiento pedagógico a la población del sector que
busca obtener un cupo en la universidad pública. El proceso de capacitación establece 10 jornadas que se
cumplen, dos seguidas durante el fin de semana, cada tres semanas, de 8:00 a 14:00.
Como parte de esta jornada, estudiantes de la carrera de Comercio y Administración se desplazaron hacia
la comunidad Sinagoe, en territorio cofán para impartir un taller de contabilidad básica dirigido a las
mujeres de la asociación Shamecco, que les permitirá organizar los ingresos de la producción y
comercialización de sus artesanías. Además se entregó un botiquín con medicinas básicas para primeros
auxilios.
Bajo la utilización de una metodología problemática, basada en el aprendizaje por problemas, los
capacitadores aplican pruebas de diagnóstico, intermedias y finales a través de la plataforma virtual creada
para esto fines. Estas actividades les permiten dar seguimiento al proceso de desarrollo de los estudiantes
para reforzar cocimientos adquiridos y generar seguridad en los bachilleres que rendirán el examen ser
Bachiller del 24 de junio al 1 de julio del presente año.
Héctor Simbaña, Coordinador del proyecto desde 2012, manifestó que el trabajo realizado y las
experiencias acumuladas permiten replantearse nuevos retos y acciones que mejoren la extensión del
proyecto a más zonas del país. Los resultados en periodo 2017-2018, incluidos las capacitaciones a
estudiantes bajo el convenio con Senescyt, indican que se alcanzó un promedio 899 puntos en las pruebas
Ser bachiller y más de 50 % de los estudiantes están sobre los 900 puntos, 11 registran puntajes de 991 a
997, lo que permite ver el aporte de la Universidad Central.
El proyecto Ser Bachiller de la Universidad Central del Ecuador, en la actualidad, se ejecuta en los cantones
Cayambe, Pedro Moncayo Quito y Gonzalo Pizarro. Su cobertura alcanza los tres mil quinientos estudiantes
de bachillerato, 286 estudiantes capacitadores y 13 docentes distribuidos en el territorio. Desde 2016 se
incorporó una plataforma virtual que permitió llegar a más zonas del país y desarrollar un programa de
capacitación a docentes en Galápagos. P.M

