PROPUESTA DE COOPERACION Y PASANTIA EN EL CENTRO EDUCATIVO
COMUNITARIO INTERCULTURAL BILINGÜE ÑUKANCHIK ALLPA
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe Ñukanchik
Allpa-CECIB-ÑA. Pastaza. Ecuador.
DESCRIPCIÓN (ANTECEDENTES Y CONTEXTO DEL TRABAJO DE LA ORGANIZACIÓN):
La comunidad Kichwa Ñukanchik Allpa está conformada de familias de las diferentes nacionalidades
de Pastaza, por tanto el CECIB-Ñukanchik Allpa cuenta con niños provenientes de diferentes
comunidades y nacionalidades indígenas de Pastaza, asentados alrededor de la ciudad de Puyo.
La preocupación de las familias de esta comunidad era de buscar la superación de sus hijos en el
campo educativo, en donde sus hijos encontraron con una gran dificultad de enfrentar a un modelo
de educación excluyente y no acordes a su realidad cultural. Frente a este problema, gracias a la
gestión de las organizaciones indígenas de la Provincia, la OPIP y del País CONFENIAE y CONAIE
estaba en Pleno funcionamiento del Modelo del sistema de Educación Intercultural Bilingüe en
nuestra Provincia. Por tanto, los dirigentes de esta comunidad, en el año 1997 inician las gestiones
ante la DIPEIB-Pastaza hasta lograr el reconocimiento oficial de funcionamiento:
El CECIB-ÑA cuenta con la Educación Infantil Familiar Comunitario EIFC, atiende a niños de 1 a 5 años de
edad, Unidades 1 – 10 y con la educación general básica- UNIDADES 11 al 53, que abarca de primero a
Séptimo Nivel de estudio, por tanto es fundamental el apoyo para de implementar procesos metodológicos y
pedagógicos para brindar una enseñanza-aprendizaje adecuado y de calidad.
El Objetivo del CECIB-ÑUKANCHIK ALLPA es brindar a los 132 niñ@s de la comunidad una
educación de calidad con pertinencia cultural, para enriquecer la capacidad intelectual y Cultural del
niño y aportar a la construcción de una sociedad más EQUITATIVA e INTERCULTURAL de país.
Actualmente el CECIB-ÑA cuenta con la:
EIFC-Educación Infantil Familiar Comunitario EIFC, niños de 1 a 5 años de edad, Unidades 1 - 10.
EGB-Educación General Básica, niños de 6 a 12 años, comprendidos de las UNIDADES 11 al 53, que
abarca de primero a Séptimo Nivel de estudio.
Cada año lectivo, comprende de 2 Periodos quimestrales: Quimestre I y Quimestre II y un mes
intermedio de Convivencia Familiar. Cuenta con el Consejo de Gobierno Educativo, Consejo de
Gobierno Estudiantil y el Organigrama estructural del CECIB-ÑA.
OBJETIVOS Y ACTIVIDADES (QUE DESEMPEÑARÍA EL ESTUDIANTE)
OBJETIVO GENERAL:
Orientar e Implementar procesos metodológicos y pedagógicos en el CECIB-ÑA para brindar una
enseñanza-aprendizaje adecuado para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa de los 132
niñ@s y jóvenes de escasos recursos económicos de la comunidad Kichwa Ñukanchik Allpa.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.
•

Apoyar/experimentar los procesos metodológicos y pedagógicos con los niños de CECIB-ÑA.

•

Intercambiar y fomentar la conciencia y práctica de los valores culturales.

•

Participar en los procesos de planificación comunitaria, eventos sociales del CECIB-ÑA:
Reuniones, talleres, eventos deportivos, culturales y sociales.

•

Apoyar en la evaluación sicológica a los niños y padres de familia del CECIB-ÑA.

ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE:
El estudiante realizara las actividades conforme el Plan de Trabajo del CECIB-ÑA.

•

Apoyar y experimentar los procesos metodológicos y pedagógicos con los niños del EIFC y
Educación General Básica del CECIB-ÑA, en área de Matemática y Ciencias Integradas.

•

Apoyar y experimentar en el área de Computación y Cultura Fisca.

•

Intercambiar y fomentar la conciencia y práctica de los valores culturales.

•

Apoyar en establecer manuales metodológicos y técnicas de enseñanza-aprendizaje.

•

Participar en todos los eventos: Reuniones, talleres, deportivos, culturales y sociales.

•

Iintercambiar y Capacitar experiencias e innovaciones pedagógicas entre los pasantes y el
cuerpo de educadores del CECIB-ÑA.

La Comunidad y el CECIB-ÑA adquieren los siguientes compromisos:
a.- Facilitar la logística: Material y Humano: Hospedaje a los estudiantes en las familias de la
Comunidad/ educadores, facilitar aulas, materiales, equipos, niños y docentes del CECIB-ÑA.
b.- Realizar el seguimiento y evaluación participativa entre los involucrados.
FECHAS
El periodo de la Estancia del Estudiante será de un periodo de 6 meses.
El SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE tiene un periodo de desarrollo de clases
por QUIMESTRE, es decir el año escolar comprende de dos Quimestres (5 meses), intermedio con
un mes de Convivencia familiar y comunitaria. El periodo es de:
I Quimestre es de SEPTIEMBRE – ENERO.
Mes de Febrero y agosto de cada año escolar es convivencia familiar y comunitaria.
II Quimestre es de MARZO – JULIO
LUGAR:

Centro Kichwa Ñukanchik Allpa, Barrio Santo Domingo.
Calle Leónidas Proaño y Pasaje S/N. Puyo-Pastaza-Ecuador.
PERFIL
Requerimos los siguientes estudiantes de Grado/Licenciatura en Educación Primaria:
1 Estudiante en área de Matemáticas y ciencias Integradas para EGB-Educación General Básica.
1 Estudiante para EIFC-Educación Infantil Familiar Comunitaria.
1 Estudiante para el área de computación y cultura física.
CONTACTO:
En el Área de Cooperación y Solidaridad facilitaremos los contactos de la organización a las
personas interesadas previa entrevista con ellas.
Mayte Hernández (Técnica del Área de Cooperación y Solidaridad)
Paraninfo, Rabanales, lateral derecho, planta baja
area.cooperacion@uco.es
957212649

