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 INFORMACIÓN GENERAL DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICO 

Denominación del Grupo Tejidos Socioeducativos: Educación, Familias y Comunidad 

Nombre de la Coordinadora  Laura Alejandra Terreros Bejarano 

Correo electrónico laura.terreros@unae.edu.ec     Fecha de creación  1/12/2018 

PRESENTACIÓN DEL GRUPO 

Propósito de creación 1. Somos una institución cuya razón de ser es la educación, la cual debe realizarse en completa sinergia con la comunidad y las 
familias. 

2. Desde el nacimiento estamos en un proceso de socialización y educación, por lo tanto, las familias y la comunidad son las primeras 
escuelas de la vida que intervienen en la formación integral del ser humano. 

3. Los primeros años de vida son decisivos en la configuración de la personalidad y en el desarrollo de valores y habilidades que 
permitarán enfrentar los retos en el curso de la vida. 

4. Profundizar en las realidades de las familias, la comunidad y la escuela, mediante procesos de investigación, contribuirá a mejorar 
las condiciones de una educación que empieza en el hogar y dura toda la vida. 

Misión del grupo Nuestro grupo aspira aportar a la investigación en torno a las relaciones entre educación, familias y comunidad, entendiendo que 
su sinergia es indispensable y fundamental en todo proceso educativo a lo largo de la vida. En este sentido, estamos interesadxs en 
comprender las diversas concepciones y situaciones que se tejen entre estos componentes y cómo están influyendo en la educación. 

Concepción de la Investigación  Nuestro posicionamiento ontológico y epistemológico de la investigación en educación se fundamenta desde la teoría socio-crítica, 
la complejidad y el "tejido de saberes". De esta manera, entendemos la realidad como una co-construcción social y permanente, 
mediada por relaciones de poder que determinan concepciones y condiciones de ser, saber y estar en el mundo. Vemos nuestro 
ejercicio investigativo como una puerta a la vitalización y construcción, tanto colaborativa como responsable, de saberes en 
búsqueda de la transformación socio-educativa. Así mismo, nos enmarcamos desde un enfoque de equidad y justicia social, 
comprometido con un ejercicio ético-político. 

Líneas de formación Carreras de grado a distancia 

mailto:laura.terreros@unae.edu.ec


INTEGRANTES DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICO 

Apellidos y Nombres Institución de afiliación   Cargo que 
desempeña 

Correo electrónico   

Terreros Bejarano Laura Alejandra UNAE   Docente autora laura.terreros@unae.edu.ec   

Morocho Minchala Janeth Maribel UNAE   Administrativa janeth.morocho@unaeedu.onmicrosofft.com    

Luis Leonardo Zambrano Vacacela UNAE   Docente autor luis.zambrano@unae.edu.ec   

Daniel Humberto Fajardo Chunchi UNAE   Docente autor daniel.fajardo@unae.edu.ec   

José Daniel Barros Pintado UNAE   Docente tutor jose.barros@unae.edu.ec   

Byron David Cevallos Trujillo UNAE   Docente 
investigador 

byron.cevallos@unae.edu.ec   

Washikiat Pedro Tsere Juwa UNAE   Docente autor washikiat.tsere@unae.edu.ec   

Carmen Elena Yépez Vallejo UNAE   Docente autora carmen.yepez@unae.edu.ec   

Tsere Juwa Washikiat Pedro UNAE     washikiat.tsere@unae.edu.ec   

Santos Narcisa Jesus UNAE     narcisa.santos@unae.edu.ec   

Silvana Amoroso Peralta UNAE   Docente autor mambrumermel@yahoo.com   

Kuymi Thayari Tambaco Diaz. UNAE   Docente autor     

ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICO 

Apellidos y Nombres Institución a la que 
pertenece 

Departamento o 
Unidad académica 

Nivel de estudios 
que cursa 

    

Edisón Eduardo Auquilla Lopez UNAE EIB (a distancia) Sexto     

Aida Leonor Ortíz Castillo UNAE EIB (a distancia) Sexto     

María Josefina Pichazaca Acero UNAE EIB (a distancia) Sexto     

Jenny Patricia Palta Morocho UNAE EIB (a distancia) Quinto     
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