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1. INFORMACION GENERAL

1.1. Programa: Programa de capacitación y asistencia técnica para ei fortaiecimiento de ias
capacidades y potenciaiidades para microempresarios y sectores identificados con necesidades de

capacitación empresarial dentro de ia Zona 6 para ei período 2014 - 2017

1.2. Área de Conocimiento: HUMANiDADES Y ARTES

1.3. Sub área de Conocimiento: ARTES

1.4. Sub área específica: DISEÑO Y ARTESANÍAS

1.5. Línea de acción:

•□Asistencia comunitaria

¡□Educación continua

□Servicios de apoyo de ias estructuras académicas

□Difusión y promoción cultural

□Servicios y asesoramiento

1.6. Nombre del proyecto: innovación a los tejidos de paja toquiiia y aipaca en el cantón Biblián.

1.7. Unidades de vinculación involucradas

Facultad: Diseño

Escuela o Unidad Académica: Escuela de Diseño Textil y Moda
Escuela o Unidad Académica: Escuela de Diseño de Objetos
Escuela o Unidad Académica: Escuela de Diseño de interiores
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1.8. Población Objetivo;

Directos: 30 artesanos paja toquilla y 15 artesanos que trabajan con alpacas, habitantes de
las comunidades urbana y rurales del Cantón Biblián
Indirectos: Familiares de los artesanos involucrados en el proyecto
Entidades externas:

Nombre de la entidad Tipo de entidad

GAD Municipal de Biblián Pública

1.9. El proyecto está ligado a los siguientes objetivos del Pian Nacional del Buen Vivir:

□ Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular
□ Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad
;□ Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida déla población

Objetivo 4. Fortalecer ías capacidades,V potencialidades de la ciudadanía
Q Objetivo 5. Construir espacios dé encuentro común y fortalecer l^entidad nacional, las ídeñüdades divérsasja
plüririacióñiMadfy. láJntercultüralidaE
□ Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los
derechos humanos

□ Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover ia sostenibilidad ambiental territorial y global
P Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, desforma so^teníble
:□ Oblativo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas
□ Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva
□ Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación Industrial y
tecnológica
□ Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración
lafa'noamericana

1.10. Tiempo estimado de ejecución (en meses): 8 meses

1.11. Presupuesto referencial:
> Costo total del Proyecto: $ 31.565.90
> Aporte de la Universidad del Azuay (Costos directos + costo indirectos): $ 18.238,30
> Aporte de "Nombre Empresa/Institución/GAD/": $ 13.327,60

1.12. Responsable de la propuesta: Dis. Silvia Zeas Carrillo Mst.
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1.13. Fecha de presentación: Haga clic aqui para escribir texto.

1.14. Participantes:

DOCENTES ASIGNADOS AL PROYECTO

Nombre Apellid
s  os

Cédula

Nivel de

formad

ón

Académ

lea

Títulos

Académico

s

Tipo de
Docente

Correo Teléf

electrónico s

' Funció
n

Teléfono dentro

s  del

proyect
o

lOH
Silvia

Gabriela

Zeas

Carrillo

0103040

044
Maestría

Uagisíe.-: en
Proyectos de

Diseño

Accidental,
silviazeas{3)uazu

av.edu.ec

285:59S

099982977

6

Director

|ol4
; Manuel

' Eduardo

Villalta

Ayaía
0102813

623
Maestría

Magister en
Diseño

Titular
manolovillalta@u
azuay.edu.ee

2834422

096750177

0

Docente

|oN
iMagdalen
.  a Ruth

Galindo

Zeas

0102939 ,

352
Maestría

Magister en
Diseño

Titular
mgalíndo@uazua

y.edu.ec

4091856

099160546

3

Docente

1  Diego
Gerardo

Balarezo

Andrade

0102084

514
Maestría

Magister en
Proyectos de

Diseño

Titular
dbaíarezo@uazu

ay.edu.ec

2822218

099765716

5

Docente
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1.15. Estudiantes participantes:

En el caso de diseño textil y moda, la participación de 15 estudiantes mediante una materia

optativa

En el caso de diseño objetos, la participación de 15 estudiantes mediante una materia

optativa

En el caso de diseño de interiores la participación de 15 estudiantes mediante un ejercicio

académico dentro de la cátedra diseño 4

2. PRESENTACION DEL PROYECTO

2.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO:

Los saberes ancestrales de paja toquilla y manejo de alpacas que prevalecen en el cantón Biblian
perteneciente a la provincia de Cañar dan paso al presente proyecto que busca fortalecer y dar valor
a las hábiles manos de los artesanos de la zona, a través de dos ejes fundamentales: Capacitación;
e Innovación a través del Diseño.

En primera instancia mediante la elaboración de una línea base, se identificarán las diferentes
necesidades que darán paso a la generación de problemáticas a resolver y marcarán el camino de
este proyecto. Surge la necesidad a su vez de realizar una visita técnica al país vecino de Perú para
conocerlos avances de la técnica del manejo de las alpacas.

Dentro del desarrollo del primer eje de capacitación, se desarrollará un programa de Educación
Continua con la finalidad de mejorar los conocimientos, destrezas y actitudes de los productores,
mediante módulos Impartidos por docentes capacitados de la Universidad de Azuay y Expertos en
las diferentes áreas de mayor necesidad.

En la búsqueda de innovar los productos artesanales, nos guiaremos a través de procesos y
herramientas de diseño en los módulos impartidos dentro del programa de Educación Continua y
mediante talleres interdisciplinarios de experimentación de materiales y procesos.

Como resultado final se elaborará un registro y publicación de los saberes tratados, que ponga en
evidencia todo el proceso ejecutado y plantee nuevas lineas de investigación. Como también una
puesta en escena de los productos realizados, como resultado tangible del proyecto.
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2.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION:

El accionar de los saberes ancestrales en un mundo globalizado conlleva la necesidad de innovar,
pero esta innovación debe partir de un consenso entre diseñador y artesano, desde una reflexión de
los problemas sociales y del reconocer que esta interrelación permite dar valor a las artesanías.

La globalización e inmediatez por el desarrollo de la tecnología y procesos de comunicación ha
permitido que el mundo se empequeñezca y perdamos el sentido de ubicación geográfica, se
pensaría que ésta anula todo tipo de diversidad, lo cual no es del todo cierto, también da lugar a
buscar el sentido de pertenencia a un territorio, una cultura, una etnia, una familia, una comunidad,
un país, esta globalización cultural crea nuevas oportunidades para el campo del diseño, con la
artesanía se puede transformar la homogenización cultural en un potencial al generar productos no
seriados con un valor diferencial, los productos desechables que inundan los mercados generan
contaminación a mayor escala y en este sentido se deben hacer propuestas innovadoras y
duraderas que generen pocos excedentes y todo su ciclo de vida sea planificado.

El nuevo despertar en el mercado, dirigido a un consumo responsable con trato ético a los
trabajadores, buenas prácticas profesionales, uso de materiales renovables y naturales, procesos
limpios y ecológicos permiten insertar al diseño en conjunto con la artesanía en este comercio justo
con propuestas que brinden valor hacia las diferentes comunidades y culturas.

Hemos vivido tiempo difíciles desde la colonización: guerras republicanas, crisis económicas y
financieras, que han sido negativas por las malas prácticas políticas, no nos permitían valorarnos por
lo que somos y desalentaban querer a nuestro país, ya que no existía ese sentir identitario.

Son varias las iniciativas académicas por rescatar valores que se estaban perdiendo, entre ellos
nuestro Patrimonio Cultural, que es un legado que se transmite de generación en generación,
evocado como factor esencial a la condición humana, razón por la cual tenemos derecho a
disfrutarlo; pero también recae sobre los hombros de nuestra generación, que nos ha tocado vivir
dentro de un mundo globalizado en todos los aspectos, la responsabilidad de cuidarlo, protegerlo y
rescatarlo, con el único fin de afianzar nuestra identidad, que es lo fundamental; en esta tarea se
involucró nuestro país para salvaguardar el patrimonio, tanto material como inmaterial, mediante el
Decreto Ejecutivo 816 RO 1246 del 7 de enero de 2008, declarando el estado de emergencia.

Si bien en la mayoría de los casos las técnicas textiles ancestrales se transmiten de padres a hijos,
muchos de los jóvenes son renuentes a recibir estos conocimientos por los cambios sociales y
culturales a los que están expuestos. Paradójicamente, a veces los objetos elaborados con estas
técnicas ancestrales pasan desapercibidas para los propios habitantes de Ecuador y son las
personas foráneas, muchas veces turistas, las que valorizan este trabajo, dando así un nuevo valor
comercial, agregado al cultural, para que las personas o comunidades dedicadas a estos oficios
puedan generar ingresos económicos para su subsistencia.

Este proyecto busca valorar la mano de obra existente, potenciar sus capacidades e incentivar a las
nuevas generaciones al oficio, creando de esta manera mano de obra calificada.
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2.3. ALCANCE: "

E¡ proyecto tienen un alcance regional por estar aplicado en un sector geográfico específico. El
proyecto tendrá trascendencia en los siguientes parámetros:

•  Social - Económico: beneficio comunitario de Tushin y del Cantón Bibiián que permite ei
desarrollo de ios productores y sus familias mediante ia utilización de recursos endémicos
que mejoren sus ingresos y generen nuevas plazas de trabajo.

•  Educacional: Obtención de títulos de Expertos avalados por la Universidad del Azuay
mediante un Programa de Educación Continua.

- 65 artesanos capacitados

•  Tecnológico productivo: Optimizar las distintas etapas de la cadena de valor de ios
productos regionales.

•  Publicación

•  Exposición de ios resultados

2.4. OBJETIVO GENERAL:

Innovar procesos productivos y gama de productos de las áreas de paja toquilla y alpaca de ios
artesanos dentro del programa de Economía Popular y Solidaria del GAD Municipal del Cantón
Bibiián.

2.5. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Capacitar a los artesanos de las áreas de alpaca y paja toquilla
2. Diseñar líneas de productos a través de talleres.
3. Diseñar ei espacio comercial y centro de acopio para ios productos y procesos de paja toquilla.
4. Divulgar los resultados de ios procesos de capacitación en paja toquilla y alpaca con los

estudiantes y artesanos

2.6. INDICADORES GENERALES DE IMPACTO A NIVEL DE PROYECTO

•  Optimizar los procesos tecnológicos del tratamiento de materiales: alpaca y paja toquilla.
•  Incrementar los parámetros competitivos de los productos artesanales
•  Ampliar la gama de productos.
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3. PLAN DE TRABAJO:
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Objetivo
general

Objetivos
específicos

Indicador
Resuitado

Esperado

PLAN DE TRABAJO

Actividades Medio de verificación Supuestos

d)

(D "O

3-g

bS

1.1 Elaboración de la linea base del

proyecto.
Documento de Línea Base

del Proyecto
Disponibilidad de información

'CD* C/5
CL >»

"O *0

1. Capacitar a/os
artesanos de las

áreas de alpaca y
paja toquilla

1.2 Diseñar un Programa de Educación
Continua

Programa de Educación
Continua aprobado.

Contar con los capacitadores,
alumnos y acordar horarios,

elaborar los sílabos
m O

« .Í5 c
«0 E ro

Número de

artesanos

capacitados
Mejora de
capacidades

1.3 Promocionar e inscribir estudiantes

-g = ;s
« 8
2 lü .g
= -g i

1.4 Ejecución del Programa de Educación
Continua

Registro fotográfico y de
asistencia.

Asistencia regular de artesanos.

"S m ̂
2 5o

S" " "3Q> ^ -a
■a O) _

i
S)1 -M

1.5 Intercambio de conocimientos
mediante una visita técnica al Perú.

Registro fotográfico. Charla
en la Universidad del Azuay

para divulgación de
conocimientos

Aceptación de carta intención
con organizaciones productivas

del Perú.

J ® <
o ^ o
=3 (g

2
2.Diseñar líneas

2.1 Proponer dos materias optativas:
Taller de Paja Toquilla y Taller de Alpaca,

espacio de Intercambio de saberes
estudiantes UDA y artesanos de Biblián

Silabo de la materia.
Aprobación del Consejo de

Facultad.

Q. S
W) M
O t
ÜJ <D

¡s
Q. Q>

de productos a
través de talleres
interdisciplinarios.

Dos lineas de
productos

Productos
innovadores

2.2 Desarrollar las materias optativas en
semana del estudiante

Registro fotográfico, de
asistencia y calificaciones.

Tener un mínimo de 15 alumnos
inscritos en cada optativa

5 to
> o0 t5
1 -s-
— flj

2.3 Selección de los mejores trabajos Prototipos 0 muestras
elaboradas

Elaboración de propuestas
satisfactorias.
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Objetivo
general

Cl> c

TJ (0

(S> p
•o Iq

<1) (TI m

H c

f/1
m l:

(O
(D
■o o.O

(/)
p
o

<D
TD

p
"O

Tñ

"O e=
2 O
Q. T3

"o
'c
—j

O U)
O

CD
c ■ (n
m

t- CO (TI
m ;o

CO o
C/3

n o n
> p <.

•o O

-n
o m

Q. >%

o
CO

CO
>s

CO

L.
P
3
Q.
O

o n
raC). O

k-

m m E
"co'
o.

(í
o
c

c
o
(•)

LÜ

Objetivos
específicos indicador

F
Resultado
Esperado

LAN DE TRABAJO

Actividades Medio de verificación Supuestos

3. Diseñar e¡ espacio
:omercia¡ y centro de
3copio para ¡os
oroductos y procesos
de paja toquilla.

Espacio
diseñado

Espacio
diseñado en

funcionamiento

3.1 Trabajar con los alumnos de la
Escuela de Interiores mediante un
ejercicio de cátedra el diseño de la

tienda de paja toquilla.

Trabajos presentados
por los alumnos

Afinidad con los resultados de
aprendizaje de la materia.

3.2 Ejecutar el trabajo más
sobresaliente de los alumnos de Diseño

de Interiores

Cumplimiento
sobresaliente de una

rúbrica.

Contar con la logística
pertinente.

4. Divulgar los
resultados de los
procesos de
capacitación en paja
toquilla y alpaca con
los estudiantes y
artesanos

Exhibición y
publicación

Información
divulgada

4.1 Planificación de exhibición, en la
Facultad de Diseño, Universidad del

Azuay y en el GAD de Biblián.

Documento de
planificación, afiche,

registro fotográfico y de
visitas.

Aprobación por parte de
Decanato de la Facultad de

Diseño

4.2 Montaje de la exhibición

Registro fotográfico y
fichas técnicas de ios

productos.

Contar con la logística
pertinente.

4.3 Elaboración del registro
Registro fotográfico, i

Libro de visitas.
Reportes de Prensa.

Fecha disponible de la sala de
diseño para la exposición

4.4 Registrar la línea base, los
conocimientos adquiridos y los

resultados.

Diagramación e
impresión de un libro. Disponibilidad de presupuesto

4.5 Publicación Evento de lanzamiento
Contar con fecha, espacio e

invitaciones.
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4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR MES

Actividad

1.1 Elaboración de la línea base del proyecto.

1.2 Diseñar un Programa de Educación Continua
1.3 Promocionare incribir estudiantes

1.4 Ejecución del Programa de Educación Continua
1.5 Intercambio de conocimientos mediante una visita técnica al

Perú,
2.1 Proponer dos materias optativas; Taller de Paja Toquilla y

Taller de Alpaca, espacio de intercambio de saberes estudiantes
UPA y artesanos de Biblián

2.2 Desarrollar las materias optativas en semana del estudiante

2.3 Selección de los mejores trabajos
3.1 Trabajar con los alumnos de la Escuela de Interiores

mediante un ejercicio de cátedra el diseño de la tienda de paja
toquilla.

3.2 Ejecutar el trabajo más sobresaliente de los alumnos de
Diseño de Interiores

4.1 Planificación de exhibición, en la Facultad de Diseño,
Universidad del Azuay.

4.2 Montaje de la exhibición
4.3 Elaboración del registro

4.4 Registrar la línea base, los conocimientos adquiridos y los
resultados.

4.5 Publicación.

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
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5. PRESUPUESTO:

5. RESUMEN PRESUPUESTARIO

RUBRO COSTO (USS)

1.- REMUNERACIÓN DE RECURSOS HUMANOS f  20.702,72
2.-VIAJES TECNICOS 4.080,00

3.- MATERIALES Y SUMINISTROS f  470,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS (25% DE COSTOS DIRECTOS)

25.252,72

6313,18

COSTO DEL PROYECTO 31.565,90

DESGLOSE DE GASTOS (US $)

L  1

Inversión a través del rol general de pagos 431,5¿
Inversión por costo indirecto y gestión administrativa

r

6.313,18

Aporte económico Contraparte (transferencia a UDA) 13.327,60

Inversión total Universidad del Azuay 18.238,30

Inversión adicional neta 11.493,60|

6. BIBLIOGRAFIA:

Ingresarla bibliografía consultada
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7. ANEXOS:

Anexo 1: Presupuesto desglosado por rubro de los aportes de la Universidad del Azuay.

Anexo 2; Cronograma

RESPONSABLE DEL

PROYECTO

COORD^ADOR DE

VÍNCULACIÓN

ÜNIVTÍÍSI I - '•'I
AZU.-

-  OE Mm
CONSEJO DE

FACULTAD
I "PEGAÍ^flTO

r

w

DIRECTOR gIe
VINCULACIÓN

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

DIRECCIÓN GENERAL DE

VINCULACIÓN

APROBACIÓN

DE LA COMISIÓN

UNIVERSIDAD DEL

AZUAY

VICERRECTORAOO DE

INVESTIGACIONES

APROBACIÓN

DEL PRESUPUESTO

:E:ft»4AT0



CROMOGRAMAOE ACTIVIDADES POR MES |
Actividad Hesi MetZ Mes3 Mes4 Mes5 MesS MesT MesS Responsable Coordittacióncon UDA GAO

11 Baboración de la Nnea base del proyecto.

1.2 Disefiar un Programa de Educación Contnua

1.3 Promcdonar e Incdblr estudiaites

f .4 ̂ ución def Prcxpama de Educación Continua

1.5 Intercambio de conociiréentos medíame una visita

técnica al Perú.

21 Proponer dos materias optativas' Tjter de Paia ToquCa y
Taller de Alpaca, espacio de intercamMo de saberes

estudiantes UDA y artesanos de BibRte

2.2 Desarrolla'tas materias OfH^ivas en semana dd
estuiSaite

2.3 Selección de ios robores trabados

3.1 Trab^a con los alumnos de la Escuela de Inffinores

medíante un ejercicio de cátedra el (Rseóo de la tienda de
pajatoq^

3.2 jecuta el mas scbressüente de los alumnos de

Diseflo de inietiofes

4.1 Plantficaadn de exhibición, en la Facultad de Oisefto.

Universidad del Azuay.

4.2 Montaje de la exhibición

4.3 Elaboración del registro

4.4 Registrar la lir«a base, ¡os conocimientos adquiridos y

ios resultados.

4.S Publicación embro elaborado

Silvia Zeas, Manuel Vlllalta

V Ruth Gallruto

Sltvla Zeas, Manuel Vlllalta

V Ruth Galindo

Silvia Zeas. Manuel Vlllain

V Ruth Galindo

Capacitadores

Silvia Zeas. Manuel Vllltita

V Ruth Galimlo

SItvie Zeas. Manuel Villelta

yRuth Galindo

SiMa Zeas. Manuel Vlllalta

yRuth Galindo

Silvia Zeas, Manuel Villelta

y Ruth Galindo

Silvia Zeas. Manuel Villelta

V Ruth GaJIrelt»

Silvia Zeas, Manuel Vlllalta

yRuth Galindo

Silvia Zeas, Manuel ViHalta

V Ruth Gailnde

Silvia Zeas, Manuel Vlilalte

yRuth Galindo

Silvia Zeas, Manuel Vlllalt»

V Ruth Galindo

Silvia Zeas, Manuel Vlllalta

y Ruth Galindo

Dis.Gréfka x

Dis. Grtfico

Dis. Grdfico OIreccionde

Educación Continué

Cooordinadores

Dis. Grófleo Oirtcclertes de

Escuelas

Facultad de DiseRo y

Artesanos

Dis. Dlef o Batarexo

Dis. Otogo BetarcM

Dis. Dieso Batarezo

Oís. Diego Bilaraxo

Estudiantes de optativa*

Dls.6rdflc0


