1. Introducción

La función Vinculación con la Sociedad
en la Univesidad del Azuay

L

as Instituciones de Educación Superior para cumplir con responsabilidad social, más allá de una enseñanza eficaz y de calidad, en
la perspectiva de mejorar las condiciones de vida de los sectores
menos favorecidos de la sociedad, deben asumir sus responsabilidades
para con el entorno, ya sea: desarrollando actividades de investigación
caracterizadas por su pertinencia académica y su impacto científico,
tecnológico, social o cultural; brindando alternativas de solución a los
problemas y necesidades existentes en los diversos ámbitos del entramado social; o involucrándose, mediante la activa participación de profesores y estudiantes, en actividades de transferencia y aplicación de
conocimientos.
Hasta el año 1997, en nuestro País, se juzgaba que la denominada
Extensión Universitaria era el conjunto de actividades que permitía a
las universidades servir a la sociedad. La Constitución de 1998 y la Ley de
Educación Superior expedida en el año 2000 incorporaron la nomenclatura Vinculación con la Colectividad para esta función universitaria,
con el propósito de que las labores de extensión incluyan interacción
con los sectores productivos y la obligatoriedad de prácticas y pasantías
pre- profesionales de servicio.
La Ley Orgánica de Educación Superior promulgada en el año 2010
estableció el Principio de Pertinencia (Art. 107), redefiniendo entre
otras acciones, aquellas que deben emprender las universidades en el
contexto de vinculación con la sociedad. El rumbo trazado determinó la necesidad de que la Universidad del Azuay modifique su forma
de abordar esta trascendental función, implementando para el efecto
la Dirección General de Vinculación, estructura organizacional que le
permite responder a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la
vez que articular acciones conforme a los parámetros de medición de
calidad establecidos por los organismos que regulan sistema de educación superior ecuatoriano.
La General Dirección de Vinculación con su accionar ha coadyuvado
a robustecer los lazos de la Universidad con el entorno, puesto que ha
fomentado el desarrollo de programas y proyectos que han permitido
cumplir propósitos como: mejorar la calidad de vida de la población de
comunidades rurales y sectores desprotegidos; estimular actividades
culturales en espacios públicos; afirmar la identidad nacional y promover interculturalidad; afianzar las alternativas de superación y actualización de artesanos y de la población en general, ofertando integración
educativa no formal.

Educación y Vinculación

L

a Universidad del Azuay tiene su origen en el Seminario San
León Magno, que formaba clérigos, Monseñor Manuel Serrano
Abad propuso que se reconocieran los títulos de los seminaristas a nivel universitario, logrando este propósito con el auspicio de la
Universidad Santiago de Guayaquil, como Instituto de Filosofía, en el
año de 1968.
A partir de esta fecha la Universidad del Azuay ha ido ganando un
espacio importante en el proceso educativo nacional. Fue la primera
universidad acreditada en el Ecuador. Hoy, desde el pensamiento humanista, ha puesto especial énfasis en la vinculación con la sociedad,
como un reto para diseñar y poner en marcha diversas destrezas que
logren articular a la academia con los distintos estamentos de la sociedad, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la comunidad, en
armonía con la naturaleza, el rescate de las costumbres ancestrales, la
equidad, la justicia y el fomento a la interculturalidad.
Bajo esta perspectiva, la Universidad del Azuay, articula diversos proyectos de Vinculación con la Sociedad, que son formulados a partir de
las seis facultades: Medicina, Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Ciencias Jurídicas, Ciencia y Tecnología, Ciencias de la Administración, Diseño Arquitectura y Arte; con las 28 carreras que se ofrecen
en pre-grado y en las especializaciones y maestrías de postgrado, que
la Universidad presenta a la sociedad. Los distintos proyectos son propuestos desde las cátedras, con problemáticas reales, que ponen a profesores y estudiantes en contacto directo con el entorno, las mismas
que se fundamentan en la investigación – acción, para tener un impacto significativo en la colectividad, a través de diversos procesos que
permiten diagnosticar y solucionar, situaciones o problemas concretos
de la sociedad, a través de programas que paralelamente promueven
en ambas partes el desarrollo humano integral. Por un lado, los estudiantes se benefician al palpar la realidad directa del sector designado
y proponer soluciones teórico prácticas con la guía de un profesor, con
propuestas desde la visión de la academia. Por otro lado, en los sectores
vulnerables urbanos y rurales, se benefician de los conocimientos, propuestas y ejecución de proyectos con el propósito de mejorar la calidad
de vida de las comunidades receptoras.
Por lo tanto, la función central de la Unidad de Vinculación es articular el conocimiento impartido en las diferentes cátedras, con los
diversos sectores de la sociedad, a través de la participación conjunta
de la comunidad universitaria, profesores y estudiantes con las necesidades y requerimientos que demandan los sectores vulnerables de
la sociedad, para promover la interdisciplinaridad a través de proyectos encaminados al desarrollo local, unidos a los programas nacionales
propuestos en las políticas estatales.
Así, la vinculación con la colectividad busca construir espacios de
coparticipación y tender puentes con instituciones públicas, privadas,
locales, nacionales y extranjeras, comunidades rurales y urbanas, priorizando las acciones fijadas en los marcos legales que regulan la educación superior del país y guardando coherencia con las políticas del Plan
Nacional de Desarrollo y la visión y misión de la Universidad del Azuay.

2. Filosofía

Amanecer
Ánima

2.1 Título del proyecto:
Programa al que pertenece:

Participantes:

Docentes participantes:
Nombres y Apellidos

Nº de cédula

Carrera

Número total de
horas de vinculación

Alexandra Bueno
Pacheco

0104500145

Psicología Clínica

240

Carlos Loja

0102574498

Teatro

96

Nombres y Apellidos

Nº de cédula

Carrera

Número total de
horas de vinculación

Pedro Villalta

0105890016

Psicología Clínica

240

Sofía Vintimilla

0106861719

Psicología Clínica

120

Juan José
Cassinelli

2400240442

Psicología Clínica

120

Nancy Villa

0106337934

Psicología Clínica

240

Gabriela Barrera

0105624894

Psicología Clínica

120

María Villacís

1208382224

Teatro

240

Grace Castro

0940869910

Teatro

240

Margarita
González

0105875876

Teatro

120

Estudiantes participantes:

Fecha de inicio y finalización del
proyecto:
Fecha de inicio: 02/05/2017
Fecha de fin planeado: 02/05/2018

Antecedentes del proyecto:
Varios enfoques teóricos señalan que
las diversas situaciones de riesgo en niños, niñas y adolescentes se originan en
el sistema familiar: la desestructura familiar, los maltratos infantiles familiares,
la dinámica conflictiva parental, la negligencia, etc. Sin embargo, para los niños
que han atravesado situaciones adversas,
se cuenta con herramientas como la psicoterapia. Actualmente existen distintas
corrientes terapéuticas, entre las cuales
se incluye a la expresión corporal, que
utiliza recursos del arte y del movimiento
para lograr el acercamiento y la posterior
resolución de conflictos, lo que la convierte en una alternativa viable en el proceso
psicoterapéutico.
De esta manera, mediante la experiencia del trabajo y expresión corporal, el
teatro, por ejemplo, logramos un aprendizaje integrado, entendiendo este como
un proceso mediante el cual vamos construyendo nuevos significados, al mismo
tiempo que mejoramos estructuras y
habilidades cognitivas, principalmente el
lenguaje expresivo y comprensivo; puesto que los participantes amplían su vocabulario, pronunciación, etc. Además, esta
vivencia amplía y diferencia sus criterios,
fomenta los procesos de análisis y síntesis
del pensamiento, propicia la búsqueda
de soluciones y alternativas a problemas,
ayuda en el desarrollo de habilidades viso
- espaciales.
Si bien no se puede cambiar la realidad en la que viven muchos niños, sí
podemos mejorar sus habilidades para
afrontar los problemas y favorecer su desarrollo psíquico integral en base al trabajo interdisciplinario. Ese es el reto de este
proyecto.

Descripción de los objetivos:
El objetivo general de este proyecto
fue el de proporcionar nuevas y mejores
oportunidades a niños y niñas que hayan
sido víctimas de violencia o que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Esto permitirá que ellos logren tener una
mejor expresión de sus emociones, lo que
incluye expresión de secretos, explicar
flashbacks, pesadillas y recuerdos, corregir percepciones equivocadas, aumentar la autoestima, desarrollar habilidades
propias de la etapa evolutiva, aliviar los
síntomas específicos, recuperar la niñez
perdida y desarrollar técnicas protectoras
y preventivas. Además de esta parte emocional, se logrará un mejor desarrollo de
las funciones cognitivas, lo que involucra
la construcción de nuevos significados, al
mismo tiempo que se mejoran estructuras cognitivas, principalmente el lenguaje expresivo y comprensivo; puesto que
los participantes amplían su vocabulario,
pronunciación, amplían y diferencian sus
criterios, fomentan los procesos de análisis y síntesis del pensamiento, y propician
la búsqueda de soluciones y alternativas
a problemas.
Todo esto se logró mediante un acompañamiento terapéutico que facilitó la
expresión emocional y las destrezas cognitivas de los niños. Además, se dotó a los
niños y niñas de habilidades para prevenir posibles situaciones de vulnerabilidad.

Aprendizajes del proceso:
Al iniciar este proyecto nos encontramos con niños tímidos, con pocas habilidades sociales, retraídos, hablaban muy
bajito y casi no se expresaban. Además,
estos niños y niñas se encontraban en
estado de vulnerabilidad debido a su
condición de muy escasos recursos económicos, con bajas habilidades de autocuidado, con padres que viven situaciones de maltrato y violencia, o que tienen
que experimentar la convivencia con las
diferentes parejas de sus padres.

De la misma manera, la familia amplia
nuclear y extensa de estos niños y niñas
no mostraba tener conocimiento acerca
del cuidado adecuado y protección de
sus hijos e hijas, ni de adecuadas normas
de corrección y educación infantil.
Dadas estas situaciones, se utilizó el
proceso de expresión corporal para facilitar el aspecto de la mejor expresión
de sentimientos y emociones. A través
de los movimientos corporales, lograron
mejorar sus destrezas físicas, llenándose
de energía, mejorando su autoestima y
fomentando el trabajo conjunto con sus
coetáneos. Esta actividad culminó con
la presentación de una clase de teatro
abierta, en donde los niños y niñas pudieron demostrar sus habilidades, equilibrio,
control físico y fortaleza a padres de familia, docentes y miembros de la Comunidad Carmelita, quienes apoyaron este
proyecto.
Por otro lado, se descubrió que las secuencias que los niños y niñas debieron
realizar, los pasos que debían seguir, los
ritmos que debían imitar y la organización
que requería cada actividad que realizaban en las clases de teatro, los ayudaron
también a mejorar en el ámbito cognitivo.
Se evidenció que los participantes desarrollaban mayores habilidades mnésicas,
tenían mejor uso del lenguaje, así como
habían mejorado sus niveles de atención.
Finalmente se descubrió que los talleres realizados para la prevención del abuso sexual tuvieron muy buena acogida.
Fueron manejados desde una perspectiva humanista, a través de juegos, dinámicas, canciones, videos, visualizaciones.
Con esto los niños y niñas aprendieron
de una manera lúdica y divertida que
hay muchos peligros que incluso podrían
estar en la misma casa, pero también
desarrollaron estrategias para poder defenderse. El primer paso fue tomar conciencia de la diversidad de situaciones
que pueden presentarse en sus vidas y
que pueden representar un potencial peligro para su integridad. Esto no buscaba
escandalizar a los participantes, sino al
contrario, despertar su atención y gene-

rar formas de evitar el abuso, formas de
actuar ante un abuso y formas de ayudar a un compañero e informar de lo que
está pasando cuando sean testigos de
un hecho así. Se comprobó que la mejor
herramienta para el aprendizaje de estos
delicados temas es el juego, que a la vez
que los entretenía y divertía, les ayudaba
a generar nuevas formas de autocuidado,
dejando a un lado el tabú y el misterio, reconociendo al otro mediante el respeto y
apoyo mutuo.
Estas actividades culminaron en la
obra de teatro “Historias de Sal y Dulce”,
que fue presentada en la escuela de uno
de los participantes. Este evento enfatizó la importancia de que sean los niños
y niñas los voceros de este mensaje de
prevención. Además, los niños y niñas
participantes llenaron sus corazones de
aplausos y halagos ante su actuación, favoreciendo un refuerzo positivo por parte
de sus coetáneos espectadores.
Por su parte, los estudiantes participantes también se sensibilizaron ante la
situación de vida de los niños y niñas, por
medio de las actividades con ellos realizadas, así como con el tema de promover la
prevención del abuso sexual, generando
de esta manera un acercamiento a realidades diferentes que necesitan ser apoyadas.

Resultados obtenidos:
El proyecto tuvo un alcance local, a nivel de ciudad de Cuenca, puesto que los
niños mostraron a través de test psicológicos sus conocimientos en prevención y
autocuidado del abuso sexual, además,
presentaron la obra de teatro con este
mismo tema, evidenciando su mejor expresión corporal y transmitiendo este
mensaje a más niños y niñas, que probablemente replicarán el mensaje en sus
hogares. También en base a un test, se ha
evidenciado que las funciones cognitivas
han mejorado su función.
Las actividades de expresión corporal
brindan resultados positivos a nivel físico
y psíquico, puesto que los niños vencen

sus miedos, conocen su cuerpo, son conscientes de sus capacidades y luchan por
mejorar sus habilidades, obteniendo así
mayor seguridad, confianza y autonomía.
El trabajo en prevención fue muy valioso porque obtuvieron un repertorio nuevo de conocimientos y reacciones ante
una situación de peligro. Aprendieron a
reconocer gestos y acciones de otras personas, que deben generar precaución y
que siempre es necesario tener a alguien
de confianza para comentarle las preocupaciones y alegrías. Los niños fueron
capaces de superar su ansiedad ante el
público y lograron compartir esta información con otros niños que podrían pasar por circunstancias de peligro, de manera que se convirtieron en mensajeros y
guerreros frente al abuso.

Fotografías del proyecto:

2.2 Título del proyecto:

Creación y elaboración de programas
interculturales para medios de comunicación
radiales
Programa al que pertenece:

Programa de vinculación para el desarrollo de los
sujetos para la interculturalidad y el humanismo
Participantes:

Estudiantes participantes:
Nombres y Apellidos
Castillo Mateo
José

Cordero
Claudia Emilia

Pazmiño
Ariana Alejandra

Astudillo Tatiana Katherine

Avecillas Juan
Pablo

Quito Adrián
Mateo

Ríos Juan
Bernardo

Jara Diana
Carolina

Parrales
Dayana Anais

Peña Ana Paula

Serrano María
Gabriela

Villota Sabrina

Mora Daniela
Carolina

Bolaños María
Belén

Argudo Gabrie- Guanga Ángel
la Anabel
Gabriel

Carrión Pineda Daniel

Tenecora
Daniela
Alexandra

Narváez Daniela Fernanda

Paute Merchán
Santiago

Verdugo David Andrade Fredy Correa Carlos
Sebastián
Marcelo
Joaquín

Fecha de inicio y finalización
del proyecto:

Pérgola María
Ylenia

Samaniego
Karen Elizabeth

Antecedentes:

cación luego de su respectiva aprobación.
El 27 de enero de 2014 se publica en el Registro Oficial el Reglamento General a la
Ley Orgánica de Comunicación donde se
definen los criterios para la aplicación de
derechos, obligaciones, competencias y
deberes de las instituciones, autoridades
y demás actores regulados por la Ley de
Comunicación.

El 25 junio de 2013 se publica en el Registro Oficial la Ley Orgánica de Comuni-

Bajo este panorama, hacemos referencia al artículo 14 del Reglamento General

Fecha de inicio: 06/03/2017
Fecha de fin planeado: 30/03/2018

a La Ley de Comunicación donde indica
las obligaciones que tienen que cumplir
los medios de comunicación en base al
Art. 36 de la Ley Orgánica de Comunicación.
El Art. 14.del Reglamento hace referencia a los contenidos interculturales, lo que
se detalla a continuación: Art 14- Para
cumplir la obligación que tienen todos
los medios de comunicación de difundir contenidos que expresen y reflejen la
cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, establecida en el Art.
36 de la Ley Orgánica de Comunicación,
se seguirán las siguientes reglas: 1.- En
medios audiovisuales la difusión de contenidos interculturales se realizará en
horario para todo público, salvo el caso
de que incluyan contenidos violentos o
explícitamente sexuales. 2.- En medios
audiovisuales se destinará al menos 5%
de la programación de la franja horaria
familiar que va de 6:00 a 24:00 horas
para la difusión de contenidos interculturales. 6.- Los medios audiovisuales e
impresos incluirán, en el informe de rendición de cuentas que tienen que presentar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el porcentaje de
su programación o espacio en impresos
que ha destinado efectivamente al cumplimiento de la obligación de difundir
contenidos interculturales.
Estas fueron las razones y los antecedentes para poner en marcha este proyecto, en primer lugar, para responder a
los objetivos 2 y 5 del Plan Nacional del
Buen Vivir, luego para reforzar los conocimientos de los estudiantes en asignaturas relacionadas a Producción de Radio y
como tercer objetivo, apoyar a los medios
de comunicación a cumplir con esta parte de la Ley.

Descripción de los objetivos:
Este proyecto cumplió con varios objetivos, como crear cápsulas de audio con
tiempo máximo de tres minutos de duración cada uno, el mismo que se lo deno-

mina “MI ECUADOR: VOCES, COLORES Y
SABORES”. Su contenido es intercultural
y se difunden hasta la presente fecha en
Radio UDA y es distribuida a radios locales a través del convenio con la Asociación
Ecuatoriana de Radio (AER) y de la provincia para que de esta manera cumplan
con el 5% de su programación intercultural al día, según establece el artículo 36 de
la Ley Orgánica de Comunicación y que lo
controla el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación.
Este material fue elaborado, guionizado,
grabado y producido por los alumnos de
Comunicación Social en coordinación
con los profesores de Radio. Además, se
han investigado temas interculturales de
diferente índole y contenidos.

Aprendizajes del proceso:
Los alumnos que intervinieron en el
presente proyecto, proponían ideas de
varios temas por semana. Nos reuníamos
en la hora de clase para planificar qué temas eran los más relevantes y luego planificábamos dónde íbamos a encontrar a
los entrevistados, qué íbamos a redactar
en los textos, los mismos que por lo general siempre recibían cambios, porque
debíamos pensar en el poco tiempo que
teníamos, apenas tres minutos. Luego se
aprobaban los temas para la debida investigación, verificación y contrastación
de la información en algunos casos. La
mayoría tenía buenas propuestas, con ingenio y creatividad de los alumnos, para
ello, se utilizaron multiformatos que nos
permite la radiodifusión. Se elaboraron
libretos para su respectiva grabación. Se
realizaba cada semana la producción de
la cápsula para luego de ser revisada y
aprobada, sea enviada a los medios radiales. En las grabaciones que hacíamos
en este proceso siempre debíamos repetir dos y hasta tres veces, ya que siempre
cuidábamos la locución, la vocalización,
el énfasis y la pronunciación. Asimismo al
momento ya de editar y en la producción
final, debíamos dedicar varias horas para
poder hacer siempre una sesión audible
entre todos para ir aprobando cada uno

de los programas, que ya casi estaban
listos para ser enviados a las emisoras de
AER. Considero que cada programa producido nos dejó varias enseñanzas desde
la búsqueda de la información, la investigación, la edición y sobre todo la satisfacción de que cada programa hecho,
elaborado en nuestros laboratorios de radio, empezó a escucharse en las diferentes emisoras de la ciudad, lo que llenó de
gran satisfacción y orgullo a los alumnos,
el mío en particular.

Resultados obtenidos:
Con este proyecto se obtuvo que la
Universidad del Azuay, elabore y produzca programas interculturales y que
los mismos vayan creando una conciencia de la riqueza intercultural que posee
nuestra ciudad, región y país.
Considero que, de alguna manera, se
ha fortalecido la imagen de Radio UDA
en la colectividad, a través de su contribución a la formación ciudadana, produciendo las cápsulas interculturales.
Los resultados de este proyecto se
pueden notar hasta la presente fecha por
la retransmisión de estos programas interculturales en los diferentes medios de
comunicación locales y regionales.
Con este proyecto se pretendió llegar a
la ciudadanía que escucha los medios de
comunicación radial locales, en el futuro
creo que deberíamos aspirar a situarnos
como productores de estos contenidos
para la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER.
Hoy en día en las emisoras de AER se
difunden programas con mucho contenido de la cultura cuencana y ecuatoriana, con lo que se logra un mejor conocimiento sobre las costumbres, tradiciones,
creencias, colores, sabores, herencias
culturales, etc. Contribuyendo así a la
construcción de una cultura inclusiva y
respetuosa de la diversidad; mayor participación de los alumnos de comunicación social en generación de contenidos
para aplicar la práctica de la materia de
Formatos de Radio, en Radio UDA. Por

ende, la vinculación de la Universidad del
Azuay y de la escuela de Comunicación
Social en la sociedad.

Responsable y director del proyecto:
Magíster. Víctor Hugo Guillermo Ríos.

2.3 Título del proyecto:

Fortalecimiento Organizacional de la
Cooperativa de Producción Artesanal Padre
Rafael González a través del Gobierno Autónomo
Descentralizado del Cantón Biblián, mediante la
creación de un Modelo de Gestión Estratégica y
de Gestión del Talento Humano
Programa al que pertenece:

Fortalecimiento de las capacidades de los GAD
parroquiales y cantonales pertenecientes
a la Zona 6 del Ecuador
Participantes:

Docentes participantes:
Nombres y Apellidos

Nº de cédula

Carrera

Mst. Mónica Rodas Tobar

0103261624

Psicología
Organizacional

Mst. Carlos González Proaño

0102156379

Psicología
Organizacional

Mst. Mario Moyano Moyano

0103857710

Psicología
Organizacional

Mst. Andrés Ugalde Vázquez

0102616422

Psicología
Organizacional

Mst. Carlos Durazno Silva

0102489424

Psicología
Organizacional

Estudiantes participantes:
Nombres y Apellidos

Nº de cédula

Carrera

Daniela Alvarado

0104879275

Psicología Organizacional

Gabriela Álvarez

0105973184

Psicología Organizacional

Karen Andrade

0105958540

Psicología Organizacional

Sebastián Atiencia

0104898945

Psicología Organizacional

Michelle Bernal

0105592851

Psicología Organizacional

Danila Cando

0106715071

Psicología Organizacional

Cristina Carrasco

0107397655

Psicología Organizacional

Diego Cedillo

0104091731

Psicología Organizacional

Mateo Dávila

0104864590

Psicología Organizacional

Daniela Galán

0104586482

Psicología Organizacional

Gabriela Galán

0106761794

Psicología Organizacional

Gisella Guamán

0705040186

Psicología Organizacional

Mayra Herrera

0705852986

Psicología Organizacional

Juana Íñiguez

0105230361

Psicología Organizacional

Ismael Íñiguez

0106031974

Psicología Organizacional

Linder Labanda

0103790440

Psicología Organizacional

Angélica León

0105681696

Psicología Organizacional

Freddy León

0104444179

Psicología Organizacional

Karla Lliguisaca

0302152426

Psicología Organizacional

Claudia Loyola

0104883095

Psicología Organizacional

José Luna

0301944138

Psicología Organizacional

Tamara Maldonado

0106511785

Psicología Organizacional

Pablo Molina

0106229271

Psicología Organizacional

Gabriela Molina

0105675805

Psicología Organizacional

Daniela Mosquera

0104457015

Psicología Organizacional

Cristian Muñoz

0105168819

Psicología Organizacional

Doménica Peñaherrera

0105681837

Psicología Organizacional

Israel Pesántez

0104098892

Psicología Organizacional

José Quizhpe

0104893128

Psicología Organizacional

Ana Reibán

0105385579

Psicología Organizacional

Luis Romero

0703696096

Psicología Organizacional

Daniela Salinas

0106383573

Psicología Organizacional

José Sánchez

0103860409

Psicología Organizacional

Ricardo Seade

0106663818

Psicología Organizacional

Paulina Ugalde

0104823760

Psicología Organizacional

Alejandra Vintimilla

0303012439

Psicología Organizacional

Michelle Vinueza

0105532170

Psicología Organizacional

Fecha de inicio y finalización
del proyecto:
Fecha de inicio: 03/04/2017
Fecha de fin planeado: 29/03/2018

Antecedentes:
La Cooperativa de Producción Artesanal Padre Rafael González, de la ciudad
de Biblián, en la provincia del Cañar, dedicada a la elaboración de sombreros de
paja toquilla, se encuentra fabricando sus
productos con el fin de cumplir un pedido de exportación que tiene como destino final el país de Italia. La calidad de los
productos que se están obteniendo no
cumplen con los requerimientos necesarios para considerarse un producto de
exportación, por lo que, en primera instancia se atribuye a la mala calidad de la
materia prima; sin embargo, existen ciertas percepciones que causan problemas
internos entre sus miembros, los cuales
repercuten en el producto final. Los problemas internos se originan por deficiencias en las relaciones interpersonales entre ellos, además, su mala comunicación
y su falta de trabajo en conjunto genera
malos entendidos en el interior de la Cooperativa. También se percibe cierta resistencia de parte de los miembros hacia las
decisiones tomadas por la directiva.

Descripción de los objetivos:
Partiendo de un diagnóstico realizado
dentro de la organización se busca fortalecer el sistema organizativo de la Cooperativa de Producción Artesanal Padre
Rafael González y potenciar las capacidades y habilidades de las personas que

la conforman. Se iniciará con la identificación de las situaciones que causan inconvenientes en las relaciones laborales
entre las personas que pertenecen a la
Cooperativa. A partir de esta premisa se
construirán y aplicarán talleres para fortalecer las habilidades y capacidades de
liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva y motivación para potenciar
sus relaciones laborales e interpersonales. Finalmente se les proporcionará a los
funcionarios de la directiva ciertas herramientas, a manera de buenas prácticas,
para desarrollar habilidades estratégicas
que les permitan dirigir a todo su personal hacia los objetivos de la organización.

Aprendizajes del proceso:
En el desarrollo de este proyecto de
vinculación se han obtenido algunos resultados relacionados con el proceso enseñanza-aprendizaje entre los actores
activos y pasivos del proyecto, que han
permitido evidenciar productos finales
bajo la modalidad ganar-ganar, entre los
que se puede citar:
Un deseo profundo de parte de los
miembros de la Cooperativa para adquirir métodos, modelos o herramientas que
permitan mejorar el desempeño de su
personal en las actividades laborales y de
relaciones entre los que conforman la organización.
Concientizarse de que los rumores entre los miembros de un equipo de trabajo
deterioran en gran magnitud los resultados que busca conseguir la organización.
Interiorizar que ciertos estilos de liderazgo encajan perfectamente entre los
miembros de la asociación, que tienen
un sentido de pertenencia hacia la or-

ganización, obtenido por la estrecha relación entre los miembros de la directiva
y por el conocimiento de los objetivos de
la Cooperativa; pero que, con los demás
miembros, que no están familiarizados
con los propósitos de la asociación, provoca cierto distanciamiento y perciben un
grado de imposición en algunas prácticas establecidas.
Interiorizar que algunos resentimientos entre las personas de la organización,
provocan una desmotivación entre los
miembros de la cooperativa, lo que afecta al desempeño de cada uno, los resultados que deben alcanzar.
La falta de socialización entre el personal de la organización, de los requerimientos exigidos por los clientes internacionales, repercute en el producto final y
por lo tanto se genera un rechazo de los
miembros de la cooperativa hacia las políticas propuestas por la directiva.
La predisposición de los alumnos a la
consecución de los objetivos del proyecto.
La concientización de que sin objetivos
claros no se puede dirigir las fortalezas de
sus miembros para la consecución de las
metas propuestas.

Resultados obtenidos:
El principal objetivo de la cooperativa,
con respecto a sus compromisos adquiridos con el cliente de Italia, se pudo cumplir al exportar en su totalidad y bajo los
requerimientos exigidos al momento de
la firma del contrato. Aunque –en menor
grado- las diferencias entre las personas
continúan, la cooperativa ya tiene herramientas claramente definidas para superar inconvenientes de comunicación y
de trabajo en equipo; además la directiva
cuenta con lineamientos sobre liderazgo
para proporcionar un seguimiento adecuado a todos sus miembros.
Al término de cada uno de los talleres
se presentaron los resultados y compromisos adquiridos por parte de las personas que conforman la cooperativa. Luego
para realizar un seguimiento y una obten-

ción de mejores resultados, se construyeron letreros grandes con los compromisos adquiridos, para tener un recordatorio
permanente en sus lugares de trabajo. De
esta manera se podría obtener un mejor
impacto de los talleres desarrollados.
A continuación se mencionan los resultados de cada taller:
Comunicación efectiva: La evaluación
realizada después de un mes de impartido el taller mostró que las personas mejoraron su forma de comunicación. Por este
motivo es muy importante que se mantengan las actividades acordadas:
1. Sé impecable con las palabras.
2. No tomes nada personalmente.
3. No hagas suposiciones.
4. Haz siempre lo mejor que puedas.
Trabajo en equipo: El seguimiento
realizado al personal de la Cooperativa
muestra que existe una mayor cohesión
y se involucran mucho más en las actividades que se realizan en coordinación. La
recomendación del equipo de trabajo es
que se mantengan revisiones periódicas
con el propósito de evaluar y fortalecer los
conocimientos adquiridos.
Motivación: Los resultados del taller
han sido exitosos ya que el personal de
la Cooperativa ha mostrado mayor confianza para arreglar sus diferencias, así
como también mayor entusiasmo en el
desempeño de sus labores. La recomendación el equipo de trabajo plantea que
este tipo de talleres deberían impartirse
en más ocasiones, ya que sus motivaciones podrían afectarse por circunstancias
que viven diariamente.
Liderazgo: Los resultados fueron satisfactorios ya que se pudo concientizar a la
directiva y ésta tomó conciencia de que
sin una buena comunicación y sin una
buena dirección, los resultados no serían
alentadores. La actitud de apertura fue
evidente.

2. 4 Título del proyecto:

Proyecto de fortalecimiento turístico del cantón
Biblián, provincia del Cañar
Programa al que pertenece:

Fortalecimiento de las capacidades de los GAD
parroquiales y cantonales pertenecientes
a la Zona 6 del Ecuador
Participantes:

Docentes participantes:
Nombres y Apellidos
Mgst. Santiago Malo O

Mgst. Ricardo Escandón S

Mgst. Natalia Rincón del Valle

Mgst. Ronal Chaca E.

Fecha de fin planeado: Diciembre/2019

verdadero reto que tendría como finalidad principal la mejora de la calidad de
vida de las personas que trabajan en la
actividad turística, además de la conservación y el cuidado del patrimonio existente en el cantón.

Antecedentes:

Descripción de los objetivos:

El proyecto nace de la necesidad del
GAD Municipal de Biblián para generar
el fortalecimiento turístico de la zona en
la provincia del Cañar, el mismo que permitirá conocer, desarrollar y promocionar
las actividades turísticas en el territorio. A
este esfuerzo se suma la Escuela de Turismo de la Universidad del Azuay con la finalidad de crear proyectos que permitan
a la población el uso y aprovechamiento
sostenible de los recursos turísticos existentes en el territorio. Para las partes interesadas este acuerdo se convirtió en un

• Realizar diagnósticos de las zonas de
intervención en el cantón, con la finalidad
de conocer el potencial de los atractivos
turísticos existentes en el territorio.

Fecha de inicio y finalización
del proyecto:
Fecha de inicio: Septiembre/2017

• Proponer proyectos de intervención
para los emprendimientos identificados
o generados, con la finalidad de mejorar
la prestación de servicios en pro de la calidad.
• Implementar proyectos turísticos resultantes de los estudios de factibilidad y
propuestas desarrolladas por los equipos

de trabajo para generar un desarrollo de
la actividad turística del cantón.
• Socializar las propuestas, a través de
talleres y mesas de trabajo, con los actores locales con la finalidad de generar el
máximo empoderamiento y capacitación de la población.
• Evaluar los impactos producidos por
los proyectos de fortalecimiento turístico
en el cantón Biblián en un periodo de dos
años.

Aprendizajes del proceso:
Para la Escuela de Turismo, docentes
y estudiantes, el contar con la oportunidad de generar proyectos de vinculación
con la sociedad se ha convertido en un
eslabón para la formación profesional de
nuestros estudiantes, pues hemos podido identificar que el accionar de un futuro profesional no se limita únicamente a
un proceso teórico y práctico del aprendizaje, sino a generar planes, proyectos o
ideas que permitan mejorar la calidad de
vida de otros, formando personas con una
identidad más humana e íntegra, con un
mayor valor ético por generar cambios en
la mejora de nuestra sociedad, respetando y velando por el cuidado y aprovechamiento de nuestro patrimonio cultural y
natural.

Resultados obtenidos:

Proyecto Marco-GAD Biblián
Escuela de Turismo-Proyecto de
Fortalecimiento
Turístico

Planificación
Turística

Identidad
Cultural

Capacitaciones

Eventos y Operación Turística

1. Planificación turística
1.1 Planes de desarrollo turístico para
Biblián centro, San Francisco de Sageo,
Nazón, Turubamba y Jerusalén.
1.2 Creación de rutas turísticas, histórica y productiva, agrícola y gastronómica.
1.3 Mejora e implementación de señalética turística para la Cooperativa Padre Rafael González y TushÍn Burgay.
1.4 Implementación del centro de interpretación Héroes de Verdeloma.
2. Identidad cultural

La Escuela de Turismo de la Universidad del Azuay ha implementado un total
de 34 subproyectos.

2.1 Publicación del libro histórico y
cronológico sobre el sombrero de paja toquilla en el cantón Biblián.

• De los cuales veinte y tres se generaron en el período 2017-2018.

2.2 Libro de leyendas e historias del
cantón Biblián.

• Once subproyectos en el período
2018- 2019.

2.3 Manual de tejido de paja toquilla
para turistas, en tres idiomas español, inglés, francés.

• Se han generado diferentes áreas de
intervención:

3. Capacitaciones
3.1 Formación de guías turísticos locales en los colegios del cantón.
3.2 Creación de un equipo de protocolo institucional para manejo de eventos
del GAD Biblián.

3.3 Proyecto de manejo y buenas
prácticas aplicado a restaurantes del cantón Biblián.
3.4 Creación del Itour Santuario Virgen del Rocío.
3.5 Propuestas y planes de mejora de
la empresa ganadera El Salto.
4. Eventos y operación turística
4.1 Famtrip operadoras de turismo
del Azuay.
4.2 Bibilak Fashion Show primera y
segunda edición en colaboración con la
escuela de diseño de modas.
4.3 Creación de publirreportajes y videos de promoción turística para el cantón.
4.4 Tour del sombrero con 20 extranjeros que visitaron la cooperativa de tejedoras padre Rafael González.
4.5 3 Tour Full Day con un total 120
personas que realizaron las rutas de turismo en Biblián.

Fotografías del proyecto:

2.5 Título del proyecto:

Intervención a niños y niñas de 5 a 11 años con
necesidades educativas especiales asociadas o
no a la discapacidad, de la Comunidad Educativa
Fe y Alegría de la ciudad de Cuenca 2017 – 2018
Programa al que pertenece:

Atención interdisciplinaria a niños, niñas y
adolescentes con necesidades educativas
especiales asociadas o no a la discapacidad
Participantes:

Personal del CEIAP:
Nombres y Apellidos
Mgst. Karina
Huiracocha

Mgst. Juanita Toral

Dra. Ana Lucía
Pacurucu

Mgst. María
Esther Pérez

Mgst. Lorena
Córdova

Mgst. Cayetana
Palacios

Mgst. Johana Zamora

Egrs. Nancy Villa

Mgst. Sandra
Peñafiel

Mgst. Juanita
Zamora

Mgst. Andrea
Tamayo

Mgst. Mariuxi
Montero

Mgst. Melinda Arpi

Serrano María Gabriela

Mgst. Mary Elena
Serpa

Lcda. Paola
Cáceres

Mgst. Alicia Zamora

Mgst. Alejandra
Sarmiento

Mgst. Sonia Coello

Lcda. Lucia
Astudillo

Mgst. Jaimmy Veléz

Lcda. Juanita
Moreno

Ps. Cl. Ana Murillo

Mgst. Adriana
León

Lic. Fernanda
Bermeo

Mgst. Rosana
Granda

Lcdo. Hernando
Illescas

Fecha de inicio y finalización
del proyecto:
El proyecto empezó el año lectivo
2013–2014. El año 2014–2015 no se ejecutó
por orden de los encargados de la Universidad y se retomó nuevamente para el
2015 –2016 hasta el 2017–2018.

Antecedentes del proyecto:
El presente proyecto surge como necesidad de atender a niños y niñas con
necesidades educativas especiales derivadas o no de la discapacidad, que por
no contar con los recursos económicos
necesarios no tienen el acceso a centros
de psicodiagnóstico para beneficiarse de
procesos de evaluación e intervención
que les permita mejorar sus logros académicos; el proyecto también está encaminado a promover en la sociedad una
cultura de inclusión educativa en donde
prime el derecho a la igualdad y el respeto a la diversidad. Ante esta realidad, el
CEIAP conjuntamente con la Facultad de
Filosofía, a través, de la escuela de Educación Especial, carrera de Educación
Básica y Especial desarrollaron el proyecto mediante la evaluación, intervención,
asesoramiento familiar y capacitación
docente de forma gratuita, con lo que se
favoreció la inclusión educativa.
En este proyecto se atendieron 25 niños en 2013 – 2014; 16 niños en 2015-2016;
20 niños en 2016 – 2017 y 16 niños en 2017
– 2018, todos pertenecientes a la Unidad
Educativa Fe y Alegría, con la finalidad de
que alcancen un desarrollo integral que
permita su inclusión educativa y social en
un marco de igualdad de oportunidades.
Los niños y niñas fueron evaluados al inicio y al final de cada año por el equipo interdisciplinario del CEIAP.
También se fortaleció la intervención a los
niños y niñas dentro del aula, a través de
las prácticas pre profesionales de los estudiantes de la carrera de Educación Básica
y Especial, Psicología Clínica y Psicología
Educativa Terapéutica.

Descripción de los objetivos:
El objetivo general del proyecto fue el
de mejorar la calidad de vida de los niños
y niñas de la Comunidad Educativa Fe y
Alegría, a través de la evaluación e intervención interdisciplinaria del CEIAP y la
ejecución de programas de capacitación
a docentes y padres de familia, entre los
años 2015 a 2018. Se planteó este plazo
con la finalidad de poder ver los progresos en forma longitudinal y de que los niños del proyecto realmente se beneficien
del proceso terapéutico.
Para lograr este objetivo se evaluaron
las necesidades educativas especiales de
los niños y niñas de Fe y Alegría al inicio
y al final de cada año escolar, para tener
una línea base de trabajo y determinar
los avances. La tarea de las docentes del
CEIAP fue la de intervenir con cada niño,
apoyando en las dificultades o necesidades de aprendizaje detectadas.
Las carreras de Educación Básica y Especial y Psicología Educativa Terapéutica,
a través de sus estudiantes y las prácticas
pre profesionales, fueron el referente y
apoyo del niño dentro del aula.
Finalmente se realizó la capacitación al
personal docente de la comunidad educativa sobre el manejo de las necesidades
educativas especiales y se asesoró a los
padres de familia con el fin de sensibilizar
y dar a conocer métodos de trabajo en
casa, que permitan mejorar el aprendizaje y la interacción social de sus representados.

Aprendizajes del proceso:
La ejecución del proyecto dirigido a
niños y niñas de la Comunidad Educativa Fe y Alegría fue un espacio de aprendizaje que permitió mejorar el nivel de
vida de los estudiantes que participaron
del mismo, así como también lograr una
sensibilización de la familia y los profesionales encargados del proceso de enseñanza. Este ha representado un reto ya
que laborar con niños de educación ge-

neral básica con necesidades educativas
especiales requirió de un proceso de auto
preparación, el mismo que se cumplió a
cabalidad y de manera efectiva, tomando en consideración las necesidades de
cada uno de los niños que fueron partícipes del proyecto.
Otro aprendizaje positivo obtenido de
este proceso ha sido la búsqueda de nuevas alternativas para mejorar el proceso
académico y afianzar la autoestima y el
empoderamiento de cada uno de los estudiantes.

Resultados obtenidos:
La ejecución del proyecto destinado a
los niños con NEE de la Unidad Educativa Fe y Alegría ha sido muy satisfactorio,
ya que con el transcurso de los procesos,
la correcta elaboración y ejecución de
los programas educativos y la asesoría
a los docentes sobre el correcto uso de
las adaptaciones curriculares así como
la familiarización de métodos de apoyo
intraescolar y el soporte a los padres de
familia de los niños intervenidos han permitido mejorar las condiciones académicas y de relaciones interpersonales de los
niños y niñas, tanto con sus pares, como
con sus padres y profesores
En datos los niños que han sido beneficiarios del proyecto de intervención en
cada uno de los períodos lectivo son los
siguientes:

Año lectivo

Nº de niños
atendidos

2013-2014

25

2014-2015

No se ejecutó

2015-2016

16

2016-2017

20

2017-2018

16

Total de niños
atendidos

77

Algunos niños han recibido el apoyo
psicopedagógico durante años lectivos
seguidos.

Fotografías del proyecto:
Intervención psicoterapéutica

Festejo por el Día del Niño

Agasajo navideño

Taller de música

Asesoría a docentes de la Comunidad
Educativa Fe y Alegría

Asesoría a padres de familia

2.6 Título del proyecto:

Desarrollo de proyectos de vida con los
adolescentes de la Unidad Educativa “Fe y
Alegría” para la prevención del consumo de
drogas y problemas asociados
Programa al que pertenece:

Atención Interdisciplinaria para el desarrollo
integral de niños y adolescentes
Participantes:
Directo/Indirecto

84 estudiantes de primero,
segundo y tercero
de bachillerato

81 familias de los estudiantes objetivo

Persona/ Grupo de personas/
Entidad

Beneficio generado

Unidad Educativa “Fe y
Alegría”

Desarrollo de proyectos
de vida en los estudiantes participantes del proceso como un factor de
protección para la prevención del consumo de
drogas y problemas asociados.

Unidad Educativa “Fe y
Alegría”

Proceso de apoyo indirecto con actividades
planificadas en el proyecto de vida para la resolución de conflictos y
problemas familiares.

Fecha de inicio y finalización
del proyecto:
Fecha de inicio de Proyecto: 20 de marzo
2018
Fecha de fin real: 30 de junio 2018

Antecedentes del proyecto:
Las conductas de consumo de sustancias psicotrópicas en adolescentes y los
problemas asociados como delincuencia, micro tráfico, embarazo adolescente,
conductas des adaptativas, depresión,
dependencia y adicción son temas de
preocupación relevantes en el Ecuador;
tal como se señala en las conclusiones de

la encuesta del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas
CONSEP (2013): “los estudiantes consumen drogas en las propias instituciones
educativas”.
La Unidad Educativa “Fe y Alegría”,
brinda educación y acompañamiento a
niños, niñas y adolescentes con distintos
niveles de vulnerabilidad en Cuenca. La
sección vespertina cuenta con 316 estudiantes. Fe y Alegría se define como un
movimiento internacional de educación
popular integral, promoción social y acción pública y busca contribuir a la transformación de la sociedad, mediante la
participación y trabajo en redes.
Diana Pesantez, Directora de la Unidad
Educativa, ha identificado varios problemas de conducta en sus estudiantes que
pueden estar vinculados a la influencia de
las drogas, señala, que han existido algunos casos de consumo ocurridos dentro
de las instalaciones del centro educativo
y que el contexto local puede considerarse un factor de riesgo con una serie de incidentes alrededor de la infraestructura,
además indicó, existe un descenso en la
taza de asistencia y un aumento de la deserción escolar esto también de acuerdo
a cifras del Ministerio de Educación (2018)
y una preocupación manifestada abiertamente por el comité central de padres de
familia sobre el consumo de drogas en
sus hijos identificando la necesidad de
ejecutar acciones de prevención.

Descripción de los objetivos en redacción continua:
La propuesta que tiene como propósito desarrollar proyectos de vida con los
adolescentes de la Unidad Educativa “Fe
y Alegría” para la prevención del consumo
de drogas y problemas asociados, integra
el desarrollo personal a través del fortalecimiento de la autoestima y la asertividad, por un lado, con el desarrollo de capacidades organizativas por el otro, para
la buena administración del tiempo libre.
Este proyecto constituye una oportunidad de apoyo a los adolescentes desde

una lógica de construcción participativa
que tiene el potencial de reafirmarlos en
sus propios intereses y proponer un horizonte a corto y mediano plazo que contribuya a las perspectivas de los participantes y genere una actitud proactiva en
relación a su propia construcción y aporte
a su comunidad. Este enfoque de trabajo
expresa el respeto a los adolescentes y los
coloca como los responsables de su proceso de desarrollo y permite a los estudiantes de la materia Optativa II “Diseño
y Ejecución de Talleres” colocarse en territorio y desarrollar capacidades poniendo
en práctica las orientaciones de la clase
con sentido social y enfoque de derechos.

Aprendizajes del proceso:
El diseño de los procesos de intervención y la capacitación a facilitadores constituyó un antecedente importante para
el desarrollo del marco referencial para
la ejecución del proyecto, las actividades
inductivas incorporaron los elementos
ideológicos y de enfoque necesarios para
el trámite de integración técnico, la metodología participativa se ajustó bien a las
necesidades del grupo de facilitadores
quienes como producto de cierre entregaron las planificaciones correspondientes.
El proceso de apoyo institucional se inició con la generación de las condiciones
de la intervención: la presentación de los
facilitadores, los objetivos del proyecto, la
metodología y el cronograma de trabajo.
El diagnóstico de las actitudes creencias y prácticas de los adolescentes participantes en relación al consumo de
drogas, estableció la línea base de los aspectos de riesgo a considerar, sin embargo, existe la necesidad de estandarización
del instrumento ya que al momento de
la corrección no se cuenta con un índice
concreto que establezca un nivel de riesgo.
Uno de los elementos que mejor pueden representar un aprendizaje en la ejecución del presente proyecto es el uso de
las metodologías participativas que per-

mitieron la integración de los estudiantes participantes con los facilitarores de
la Universidad del Azuay, esta asociación
desarrolló capacidades en los adolescentes quienes iban poco a poco posicionándose con respecto a los temas presentados, facilitó la realización de la réplica de
los talleres de autoestima efectuados en
el marco de las fiestas del colegio con
una convocatoria y participación importante a la vez que desarrolló capacidades
en los facilitadores.
El dispositivo de la réplica de los talleres a los estudiantes de la escuela no solo
que constituyó una expresión concreta
de la aplicación de las metodologías participativas si no que posicionó sobre el
tema de autoestima a los adolescentes
que asumieron el rol de facilitadores, este
empoderamiento le otorgó legitimidad y
credibilidad a la sensibilización propuesta
por ellos mismos a sus pares.
En esta misma lógica de exposición la
técnica de la línea del tiempo se adecuó
bien a las particularidades de los adolescentes, quienes a través de dibujos y recortes organizaron de forma individual
un collage de su vida en un cartel dividido
en tres tiempos el primero en el que describen como era su vida antes (pasado),
el segundo se plantean cómo es su vida
ahora (presente) y finalmente el tercero
donde bosquejan sus sueños de cómo
será su vida en 5 años (futuro), esta técnica le permitió a los participantes hacer
un pequeño diagnóstico de su situación
y de sus perspectivas, una vez que contaban con este insumo se proyectaron en
la matriz facilitada para tal efecto donde
consignaron sus objetivos y actividades
que debían efectuar en el corto y mediano plazo para alcanzar sus metas, tanto
en el ámbito familiar, académico y social.
El cierre del proceso se efectuó con el
recojo del sentir de los adolescentes acerca de la ejecución del proyecto y del trabajo de los facilitadores algunas de sus
consideraciones generales ponderaron la
metodología y la oportunidad de pensar
en su futuro, pero también establecieron
sugerencias en cuanto a la organización

de los tiempos, la coordinación con los
profesores y el involucramiento de los padres de familia.

Resultados obtenidos:
Existe cambios en los ítems del re-test
referidos a las habilidades sociales, asertividad, toma de decisiones y autonomía,
la comparación de máximos y mínimos
revela que las respuestas: muy de acuerdo se incrementan en los mínimos de 8
a 20 y en los máximos de 37 en el test y
60 en el re – test. Las respuestas ubicadas
en la escala actitudinal de muy de acuerdo se asocian a mejores habilidades sociales, mayor autonomía, mejor proceso
de toma de decisiones y asertividad. Por
contraste, la comparación de los máximos y mínimos de las respuestas ubicadas al extremo opuesto la escala actitudinal: muy en desacuerdo disminuyen en
el re – test de 8 a 1 en los mínimos y de 16
a 4 en los máximos predisposición a usar
drogas.
La evaluación de la actitud hacia el
consumo de drogas propone afirmaciones como: “las personas que fuman marihuana pueden dejar de hacerlo cuando
quieran”. Los participantes deben consignar verdadero o falso a 10 ítems similares, en el test, las respuestas verdaderas
fueron 412 frente a 420 respuestas falsas
relacionadas. En el re-test las respuestas
verdaderas fueron 331 y las falsas se incrementaron a 509 lo que representa un posicionamiento de mayor rechazo al consumo de drogas.
Antes de la intervención 46% de los
participantes reportaron que habían conversado con sus profesores acerca de los
peligros de la droga luego de la intervención 94% de los participantes habían conversado con sus profesores sobre el tema
referido.
En el ítem que interroga acerca de la
probabilidad del consumo de drogas en
el futuro los resultados son contundentes. Las respuestas “no sabe” si consumirá
drogas en el futuro constituyen la moda
en el test, por el contrario, en el re–test la

moda constituye la respuesta poco probable, de la misma manera se puede
apreciar que se incrementa la respuesta
imposible de 23 en el test a 30 en el retest
En definitiva, se logró:
Sensibilizar e enformar a 84 estudiantes sobre autoestima y asertividad.
Los adolescentes participantes organizaron una jornada de réplica de los talleres para los demás estudiantes de la
institución en el marco de la exposición
de talentos por curso, los líderes seleccionados presentaron su visión acerca de la
autoestima y asertividad con ejemplos,
los niños, niñas y adolescentes de la institución participaron de la presentación
con preguntas e interés en la temática.
Se construyeron los proyectos de vida
de 84 adolescentes con enfoque participativo.

Fotografías del proyecto:

2.7 Título del proyecto:

Desarrollo de capacidades para prevención
de abuso sexual infantil en la
Unidad Educativa “Fe y Alegría
Programa al que pertenece:

Atención Interdisciplinaria para el desarrollo
integral de niños y adolescentes
Participantes:
Directo/Indirecto
216 niñas y niños del cuarto,
quinto y sexto de básica de
la Unidad Educativa
“Fe y Alegría”

212 familias de los adolescentes participantes

Persona/ Grupo de personas/
Entidad

Beneficio generado

Unidad Educativa “Fe y
Alegría”

Los niños y niñas participantes desarrollan capacidades para la prevención del abuso sexual
infantil.

Unidad Educativa “Fe y
Alegría”

Padres y madres de familia conocen la temática
del abuso sexual infantil
y pueden generar condiciones de protección.

Fecha de inicio y finalización
del proyecto:
Fecha de inicio de Proyecto: 20 de marzo
2018
Fecha de fin real: 30 de junio 2018

Antecedentes del proyecto:
Entre el 2014 y el 2017, el Ministerio de
Educación tiene registrados 882 casos de
violencia sexual, dentro y fuera del sistema educativo del país, de estos 561 corresponden a situaciones vinculadas con
docentes, administrativos, estudiantes y

otros, que han dado lugar a 463 sumarios
administrativos, los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes en Ecuador
suceden a diario (El Universo, 2017). Según
datos del Consejo de la Judicatura, entre
2014 y 2017 se reportaron más de 2800
casos por 17 crímenes como violación,
abuso y acoso sexual, prostitución y pornografía infantil, entre otros: más de dos
diarios. En el país han ocurrido lamentables casos de abusos masivos en colegios
de Quito y Guayaquil, que tuvieron un impacto importante en la opinión pública y
generó varias respuestas de las autoridades. Sin embargo, como es presentado
por el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (Unicef) en el Ecuador solo el

15 % de abusos es denunciado, y “solo el 5
% es sancionado”, (Unicef 2014). Con estos
antecedentes la Directora de la Unidad
Educativa “Fe y Alegría”, Diana Pesantez
solicitó el apoyo de la Universidad del
Azuay con el interés de prevenir situaciones de abuso sexual, teniendo en cuenta
por un lado la vulnerabilidad y los factores
de riesgo de la población que atiende la
Unidad Educativa y por otro situaciones
particulares que han sido identificadas
y que están asociadas a la necesidad de
desarrollar capacidades protectoras tanto
en las niñas y niños como en los padres y
madres de familia.

Descripción de los objetivos en redacción continua:
La propuesta que tiene como propósito el desarrollo de capacidades de los niños y niñas de 8 a 11 años de cuarto, quinto
y sexto de básica de la Unidad Educativa
“Fe y Alegría” y de sus padres y madres de
familia para prevención de abuso sexual
infantil. Cuenta con 4 componentes:
• Fortalecimiento de la conciencia corporal de las niñas y niños participantes
con énfasis en la integración de la dimensión sexual como un aspecto natural y
fundamental de todo ser humano.
• Orientación a padres y madres de familia y cuidadores acerca de las acciones
que constituyen abuso sexual infantil,
sus signos, señales y consecuencias. Este
componente pretende sensibilizar acerca
de las perniciosas y graves secuelas que
genera la violencia sexual a niños, niñas
y adolescentes a la vez que puedan identificar situaciones que en ciertos contextos podrían haber sido naturalizadas pero
que constituyen formas de abuso sexual.
• Promoción de la confianza y comunicación de los niños y niñas del Unidad
Educativa “Fe y Alegría” a su familia y círculo protector. Las relaciones familiares
de confianza es un factor de protección
para una serie de problemas que pueden
afectar a los niños, niñas y adolescentes,
la comunicación oportuna de una acción
abusiva de índole sexual a un cuidador

previene el avance de intentos y conduce
a la posible activación de los sistemas de
protección, a la vez, que se promueve la
cultura de la denuncia.
• Finalmente, psicoeducación a los padres y madres de familia acerca de nociones de autocuidado infantil y seguridad personal en un marco formativo y de
crianza.

Aprendizajes del proceso:
Existe interés por parte de las autoridades del plantel para realizar este tipo
de procesos este respaldo es importante
para la instalación del dispositivo con los
niños y niñas. Sin embargo, fue necesario
distanciarse del esquema pedagógico
vertical usado generalmente en el marco del ejercicio docente de las escuelas
y consolidar el proceso de integración
con los participantes con un acercamiento más horizontal, de tal manera que los
facilitadores se presentaron como una
suerte de alternativa lúdica.
Se procedió metodológicamente en
el marco de la participación en esta lógica todas las actividades se organizaron
como juegos el uso de este recurso tuvo
un importante impacto en los niños y niñas. Las actividades destinadas a facilitar
la integración de la dimensión sexual a la
conciencia corporal pusieron en evidencia la necesidad de desmitificar y clarificar los nombres de las partes sexuales de
los niños, pero en especial de las niñas, el
término vagina estuvo menos integrado
en el discurso de los participantes y resultó más complejo corregir.
Los padres y madres de familia no
mostraron un interés constante, si bien
inicialmente fueron abiertos a participar,
finalmente no se integraron a todas las
actividades planificadas. Es notoria la necesidad de integrarlos mejor a la vida escolar de sus hijos y en algunos casos los
estudiantes no cuentan con la supervisión y apoyo de sus familias, situación que
podría interpretarse como negligencia.
El proceso procuró una profunda reflexión en los facilitadores participantes

quienes pudieron percibir varios problemas relacionados con las condiciones socio-económicas de sus familias que afectan a los niños y niñas. La ausencia de los
padres debido a migración, dificultades
en el acceso de determinados insumos
escolares y tecnologías, problemas de
mal nutrición y salud que no son tratados
a tiempo, entre otras dificultades.
El proceso tuvo un impacto en los niños y niñas participantes quienes a través
del juego fueron incorporando la agenda temática para prevención del abuso
sexual, pero es necesario destacar que
los estudiantes de la Universidad no sólo
pudieron desarrollar sus capacidades y
ejercitar las herramientas que han ido adquiriendo a lo largo del proceso formativo
sino que se sensibilizaron frente a la realidad social de grupos calificados como de
atención prioritaria y de sus particularidades y especificidad.

Resultados obtenidos:
El trabajo con los niños y niñas participantes tuvo como mejor resultado el
aprendizaje mutuo, las metodologías lúdicas promovieron la integración de los
grupos y la sensibilización de los facilitadores en el marco del enfoque de derechos de la niñez. En lo que respecta al
proyecto uno de los datos más llamativos
estuvo relacionado con el esquema corporal inicialmente los participantes que
nombraron correctamente las partes del
cuerpo masculino fueron 115 al final del
proceso fueron 211 esto es un incremento del 83.4%, en el caso de nombrar las
partes del cuerpo femenino inicialmente
solo 87 niños y niñas identificaron correctamente la vagina como una parte del
cuerpo el resultado final llegó a 203 un
aumento del 133% respecto a la primera
aplicación.
El desarrollo de la confianza como una
capacidad protectora se fortaleció en los
niños y niñas a través de diversas actividades lúdicas, así como la identificación de
personas de confidencia y la promoción
de la seguridad personal, los resultados
de la encuesta aplicada revela varios in-

crementos, inicialmente 98 niños y niñas
indicaron que sus padres les preguntan
ocasionalmente si un familiar les ha hecho daño, al final del proceso fueron 189
niños y niñas entre uno de los ítems destacados, otro de los resultados interesantes es que hubo un descenso del 24% de
los niños y niñas que contestaron que no
le cuentan a sus cuidadores sus problemas. Los padres que obligaban a los niños
a saludar con besos fueron 183 esta cifra
se redujo a 142, esto como consecuencia
de la falta de constancia de los padres en
el proceso, de cualquier manera, al final
del proceso casi el 100% de los padres hablaron con sus hijos sobre tener cuidado
con personas desconocidas, aunque llama la atención que 3 niños y niñas indicaron que sus padres no les han sugerido
nada al respecto.

Fotografías del proyecto:

2.8 Título del proyecto:

Atención temprana a niños en condiciones
de riesgo social que asisten a los Centros de
Desarrollo Infantil del Municipio de Cuenca
Programa al que pertenece:

Atención Interdisciplinaria para el
desarrollo integral de niños y adolescentes
Participantes:

Docentes participantes:
Nombres y Apellidos
Ana Cristina Arteaga O

Directora

Gabriela Guillén Guerrero

Docente (directora de tesis)

Estudiantes participantes:
Nombres y Apellidos
Diana Carolina Pérez P

Tesista

Paola Nieves Picón

Tesista

Mónica Ojeda Ayabaca

Tesista

Isabel Pineda González

Tesista

María Fernanda Peralta Vásconez

Tesista

Thais Quintanilla Bustos

Tesista

Fecha de inicio y finalización
del proyecto:
Fecha de inicio: 10 de octubre de 2017.
Fecha de finalización: 31 de agosto 2018.

Antecedentes:

Descripción de los objetivos:
El principal objetivo estuvo orientado
a acompañar, promover el desarrollo y
aprendizaje temprano de niños de dos y
tres años, en condiciones de riesgo social
que asisten a los centros de desarrollo infantil del Municipio de Cuenca.

El presente proyecto se desarrolló
como una segunda fase, luego de haber
realizado en el transcurso de los meses
abril, mayo, junio y julio de 2017 un primer
proyecto de vinculación en el contexto
de los Centros de Desarrollo Infantil del
Municipio de Cuenca, referido al proceso
de evaluación del desarrollo psicomotor
de 112 niños de 1, 2 y 3 años. El instrumento utilizado fue el Inventario de Desarrollo Battelle y el proceso fue llevado a
cabo por 17 estudiantes de la carrera de
Educación Inicial (prácticas preprofesionales) en coordinación con la docente
Ana Arteaga. A partir de este proceso se
detectaron en los niños las siguientes necesidades:

Entre los objetivos específicos que fueron desarrollados como primer paso se
determinaron los beneficiarios de la intervención mediante los resultados del
proyecto de vinculación en su fase uno
y la derivación de las docentes de niños
nuevos, posteriormente se planificaron
y aplicaron planes educativos mediante sesiones individuales y/o grupales con
metodologías de aprendizaje específicas
e innovadoras frente a las necesidades de
los niños. El proyecto también capacitó a
las docentes de los niños en las metodologías aplicadas y se realizaron procesos
de orientación a las familias de algunos
niños beneficiarios en temas de crianza,
manejo de conducta, comunicación y estimulación de sus hijos.

• Aprobación de la prueba en más del
50% de los casos evaluados.

Aprendizajes del proceso:

• Niveles de retraso en el desarrollo en
aproximadamente 30% de niños evaluados, en las áreas de: comunicación expresiva, cognición y conducta adaptativa.
• Requerimiento de actualización y capacitación docente en los maestros de
aula de los niños evaluados.
• Necesidad de orientación familiar. En
algunos casos el distanciamiento y poca
participación de las familias en el proceso
educativo fue evidente.
A partir de esto se consideró necesaria
una segunda fase y proyecto que propusiera la intervención, acompañamiento
del desarrollo en las necesidades detectadas en los niños y además un proceso
de capacitación a docentes y orientación
a las familias. Tanto el personal docente
como de coordinación y administración
de los centros infantiles manifestaron la
necesidad de continuar con el proceso de
apoyo a la población beneficiaria.

El proyecto atención temprana a niños
en condiciones de riesgo social que asisten a los Centros de Desarrollo Infantil del
Municipio de Cuenca se desarrolló como
un proceso de apoyo y atención a las necesidades identificadas en la población
de niños de 2, 3 y en algunos casos 4 años
que asisten a estos centros. El contexto
social y económico de la población es de
atención prioritaria. Desde este enfoque
las acciones que pueda desarrollar la academia, en específico la carrera de Educación Inicial (docentes y estudiantes) se
convierten en un valioso aporte para el
mejoramiento del desarrollo y aprendizaje de la población que más lo necesita.
Desde esta perspectiva uno de los
primeros y más relevantes aprendizajes
desarrollados para todo el equipo participante fue el contacto con la realidad de la
profesión en escenarios de riesgo social.
Los estudiantes de la carrera de educa-

ción inicial tienen una larga experiencia
formativa en sus prácticas preprofesionales, sin embargo, el tiempo de vinculación
(10 meses) del proyecto y la posibilidad de
evaluar, proponer y aplicar planes educativos a este sector de la población infantil,
reconocer sus características y comprender de manera integral al niño y su historia de vida representaron grandes aprendizajes que reforzaron la vocación social
de un docente de educación inicial.
El proceso y los objetivos planificados
fueron alcanzados casi en su totalidad
durante los meses de desarrollo del proyecto. Se identificaron los casos beneficiarios tanto en niños, como en docentes
y padres de familia. Se realizó la propuesta y aplicación de metodologías específicas e innovadoras que atendieron a
las necesidades identificadas. Entre las
metodologías aplicadas estuvieron: psicomotricidad, arte, clown y teatro, aplicación de herramientas TIC en educación
inicial, así también metodología de visitas
domiciliarias para acompañar y orientar a
las familias de los niños. El desarrollo de
estas propuestas permitieron el logro de
aprendizajes significativos paras las estudiantes tesistas de la carrera de Educación Inicial participantes en el proyecto,
pues la aplicación de lo aprendido en la
carrera les permitió generar propuestas
educativas, nuevas y evidenciarlas mediante procesos de investigación.
En relación con los aprendizajes generados para los docentes universitarios
participantes en el proyecto se podría
indicar que la vinculación de la academia
con poblaciones de atención prioritaria
permite que no solo las competencias
científicas y técnicas de los estudiantes
universitarios sean mejor desarrolladas
en el contacto con la realidad de su profesión, sino además, uno de los principales
roles de la Universidad que es prestar su
servicio a la sociedad mediante acciones
de alta calidad académica y responsabilidad social se ponen de manifiesto en
este tipo de proyectos.

Resultados obtenidos:
Una vez desarrollado el proyecto se
pudo evidenciar que tanto el objetivo general como los específicos fueron alcanzados casi en su totalidad. El compromiso
y profesionalismo mostrados por el equipo y su vinculación permanente y organizada (se emplearon cronogramas específicos por centro infantil) en los centros
infantiles han permitido los siguientes resultados generales:
• Disminución de los niveles de retraso
en el desarrollo de los niños beneficiarios
en las áreas de: motricidad, cognición, social y comunicativa; esta última requiere
de mayor tiempo de intervención.
• Atención a las necesidades conductuales de niños remitidos sin retraso en el
desarrollo.
• Capacitación a los docentes de los
centros infantiles en las metodologías desarrolladas.
• Información y/o acompañamiento a
padres de familia en temáticas de educación inicial, comunicación, juego y manejo conductual de niños.
Para los docentes y padres de familia
de las instituciones educativas el desarrollo del proyecto contribuyó de manera
importante a las necesidades en el desarrollo y aprendizaje de los niños beneficiarios, de igual manera tanto los docentes
como padres finalizaron muy satisfechos
por la experiencia y capacitación respecto a las metodologías aplicadas; así lo
demuestra el proceso de medición de
impactos en estos actores, quienes manifestaron, entre otros aspectos, que el proyecto promovió la mejora en la calidad de
vida de los niños.

Fotografías del proyecto:

2.9 Título del proyecto:

Orientación vocacional y profesional
con la promoción 2017-2018 de la
Unidad Educativa “La Asunción”
Programa al que pertenece:

Atención Interdisciplinaria para el
desarrollo integral de niños y adolescentes
Participantes:

Docentes participantes:
Nombres y Apellidos
Ángela Ximena Chocho Orellana

Directora

Mónica Corral Chacón

Docente experto

Cindy Tatiana López Orellana

Docente

Estudiantes participantes:
Nombres y Apellidos
Diana Jackeline Salamea Astudillo

Estudiante

Laura Angélica Guzmán Matute

Estudiante

José Luis Velásquez Monge

Estudiante

Cristina Jessica Aguilera López

Estudiante

Gabriela Francisca Vélez Bustos

Estudiante

Fecha de inicio y finalización
del proyecto:
Fecha de inicio: 02 de octubre de 2017
Fecha de finalización: 30 de agosto de
2018

Antecedentes:
Es necesario brindar orientación vocacional y profesional a los estudiantes de
bachillerato, ya que existe inseguridad
y falta de conocimiento al momento de
optar por una carrera en función de sus
aptitudes, intereses, personalidad y valores.
La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) establece en el art. 16 las
competencias del Instituto Nacional de
Evaluación Educativa, en donde se instruye sobre el proceso para selección de
estudiantes que tengan acceso a la universidad pública. Los estudiantes se encuentran indecisos y temerosos de este
proceso de evaluación debido a que pueden no alcanzar el puntaje que el gobierno ha estimado como el conveniente; y
por otro lado, que a través de un sistema
informático se decida por la carrera que
no siempre es la primera elección del estudiante. Esta opción de escoger la carrera universitaria también la puede hacer
en las universidades privadas; sin embargo, el sentimiento de duda, temor e indecisión se mantienen.
A través de la asignatura de prácticas
pre-profesionales III, desarrolladas en el
ciclo marzo - julio 2017, en la Unidad Educativa “La Asunción”, se evidenció que los
estudiantes de segundo de bachillerato
presentan intereses muy diversos, distintas áreas académicas en las que se destacan. Hay influencia de los padres en la
toma de decisiones y se necesita generar
conciencia y fomentar el espíritu y el sentimiento de libertad, empatía, igualdad
de género e inclusión como componentes principales para su proyecto de vida.
A partir del diagnóstico situacional se
concluye que es pertinente realizar un

proceso de orientación vocacional y profesional con la finalidad de orientar su
toma de decisión acorde a sus intereses,
aptitudes, valores y personalidad, con el
fin de promover una adecuada inserción
en la Universidad, para que alcancen el
éxito profesional y promuevan el desarrollo de nuestro país.

Objetivos del proyecto:
Se tuvo como objetivo general proporcionar orientación profesional con diversas herramientas y técnicas que permitan la toma de decisión en base a sus
aptitudes, fortalezas, intereses y personalidad a los estudiantes de tercero de bachillerato de la promoción 2017-2018. Para
ello fue indispensable complementar la
evaluación en las diferentes áreas del desarrollo humano, como personalidad y
aptitudes, elementos indispensables en
el proceso de elección vocacional y profesional. A partir de entrevistas individuales
se retroalimentó a los estudiantes sobre
resultados encontrados, se proporcionó
información necesaria en cuanto a requerimientos de ingreso a la Universidad;
y, finalmente se midió el nivel de satisfacción de los estudiantes a través de una
encuesta sobre el proceso realizado durante 10 meses.

Aprendizajes del proceso:
La orientación vocacional y profesional cumple un papel de suma importancia, no solo para alcanzar el éxito personal-profesional sino que trae consigo
consecuencias benéficas para el desarrollo de un país. Un sujeto que se conoce y
conoce el mundo en el cual va a desempeñar un rol profesional se convertirá fácilmente en un ser proactivo, autónomo y
exitoso a nivel profesional y personal.
A nivel pre-profesional, los estudiantes de Psicología Educativa Terapéutica
pudieron conocer de cerca y ver desde
diferentes perspectivas la realidad de los
estudiantes de último año de bachillerato, que saborean el miedo, la premura
del tiempo, la incertidumbre, la falta de

conocimiento de sí mismos y del mundo
al que saldrán a enfrentarse; esto ha permitido que tomen conciencia del gran
valor que tiene el quehacer del profesional en Psicología Educativa; quién con su
trabajo, a veces, imperceptible cumple
un papel fundamental en el futuro de los
estudiantes que emprenderán su vuelo al
finalizar el tercero de bachillerato.
A nivel de cátedra, se consideran oportunas y necesarias las asignaturas de Instrumentos de Evaluación y Orientación
Vocacional y Profesional que se imparten
en el pénsum de estudios 105 de la carrera; brindan el conocimiento y las herramientas necesarias para desempeñarse
con claridad en esta rama de la Psicología
Educativa.

Resultados obtenidos:
A nivel de la planificación del proyecto:
• Los objetivos planteados se han cumplido en su totalidad.
• El proceso de orientación vocacional
y profesional llevado a cabo ha sido satisfactorio, en vista de que el 87% de estudiantes manifiesta que recibió orientación que le ayudó a decidir qué estudiar.
El 78% de estudiantes encuestados afirma que favoreció el autoconocimiento y
el 85% considera que la orientación vocacional y profesional es importante al momento de elegir una carrera.
• Estudiantes de tercero de bachillerato
de la promoción 2017-2018:
• Los estudiantes de tercero de bachillerato han recibido orientación vocacional y
profesional, lo que les ha permitido tomar
decisiones basadas en el conocimiento
de sus aptitudes, personalidad, intereses
y valores; así como las características de
las diferentes carreras, requerimientos de
ingreso a la Universidad y del contexto en
el que viven.
• El departamento de consejería estudiantil e institución en general:
• Cuenta con información actualizada e
integrada de las evaluaciones realizadas.

• Conoce las circunstancias actuales de
los beneficiarios directos del proyecto.
• Cuenta con informes individuales integrados de los estudiantes.
• Estudiantes de Psicología Educativa
Terapéutica:
• Los estudiantes de la carrera de Psicología Educativa han demostrado responsabilidad y eficiencia en las tareas encomendadas durante todo el proceso de
orientación vocacional y profesional.
• Los estudiantes de la carrera, que participaron en este proyecto, han podido
afianzar conocimientos adquiridos en el
aula de clase.
• Se ha podido compartir con la comunidad educativa los conocimientos adquiridos en las cátedras de Instrumentos
de Evaluación Psicológica y Orientación
Vocacional y Profesional que están inmersas en la malla curricular del pénsum
de estudios 105.

Bibliografía:
Sánchez Escobedo, Pedro. & Valdés Cuervo, Ángel. (2003). Teoría y práctica de la
orientación en la escuela. México. Manual Moderno.
Sobrado Fernandez, Luis. & Cortés, Pascual, Alejandra. (2009). Orientación
profesional. Madrid. Editorial Biblioteca
Nueva.

Fotografías del proyecto:

2.10 Título del proyecto:

Acompañamiento psicopedagógico a los
estudiantes de octavo de educación general
básica de la Unidad Educativa “Herlinda Toral”
Programa al que pertenece:

Atención Interdisciplinaria para el
desarrollo integral de niños y adolescentes
Participantes:

Docentes participantes:
Nombres y Apellidos
Ángela Ximena Chocho Orellana

Directora

Lucía Cordero Cobos

Docente experto

Mónica Corral Chacón

Docente experto

Estudiantes participantes:
Nombres y Apellidos
Sayda Judith Gonzalez Hidalgo

Estudiante

Fernando Cobos Vega

Estudiante

Margoth del Cisne Bueno Barrera

Estudiante

Fecha de inicio y finalización
del proyecto:
Fecha de inicio: 02 de octubre de 2017

Educación Especial y Psicología Educativa Terapéutica; además de los docentes
supervisores de prácticas y profesionales
expertos en las temáticas a abordar.

Fecha de finalización: 16 de marzo de 2018

Objetivos:

Antecedentes:

Como objetivo general se estableció
realizar acompañamiento psicopedagógico a los estudiantes de octavo de EGB
de la Unidad Educativa “Herlinda Toral”
a través de las prácticas pre-profesionales de la Escuela de Psicología Educativa
Terapéutica y Educación Especial. Para
cumplir con esto se partió del diagnóstico de dificultades psicopedagógicas; el
diseño y la ejecución del plan de recuperación psicopedagógicos; así como la
promoción de estrategias a los docentes
de octavo de EGB, lo realizó solamente la
escuela de Psicología Educativa Terapéutica debido a situaciones extraescolares
entre estudiantes de la carrera de Educación Básica y Especial y el docente del
área de matemática de la institución en
mención.

Las Escuelas de Psicología Educativa
Terapéutica y Educación Especial, mantienen una estrecha relación con la comunidad a través de sus prácticas pre-profesionales en las cuales se ha podido palpar
la realidad de nuestra comunidad en poblaciones de niños y adolescentes de diversas realidades socioeconómicas; consientes de la apremiante necesidad de
apoyo emocional, psicológico y pedagógico que presentan hoy en día los niños
y adolescentes. Hemos visto necesario
implementar proyectos de vinculación
que diagnostiquen e intervengan sobre
lo mencionado.
La Unidad Educativa “Herlinda Toral”, a
través de sus autoridades, ha solicitado a
la Universidad del Azuay apoyo psicopedagógico frente a ciertas dificultades que
presentan sus estudiantes como: dificultades de aprendizaje, conducta y emocionales; siendo el octavo año de educación
básica un nivel de mayor vulnerabilidad,
debido a los cambios biopsicosociales
propios de la edad, a los cambios institucionales puesto que para cada cátedra
se asigna un docente diferente, mientras
en la escuela tenían uno solo. Además, la
complejidad de abstracción de los contenidos especialmente en el área de matemáticas incide en el bajo rendimiento
académico, así como en el ámbito psicológico.
Dicha institución educativa únicamente cuenta con dos psicólogos quienes no
logran cubrir las necesidades de los estudiantes, de manera que este proyecto
brindó atención psicopedagógica que de
otra manera los estudiantes no recibirían.
Para cumplir los objetivos del proyecto se contó con la participación de estudiantes practicantes de las Escuelas de

A pesar de esto, fue posible cumplir a
cabalidad con todo lo que correspondía
al área de Psicología Educativa. Se atendieron áreas pedagógicas y psicológicas
de los estudiantes de octavo año de EGB
de la Unidad Educativa “Herlinda Toral”
en coordinación con las autoridades del
plantel y docentes expertos que participaron del proyecto.

Aprendizajes del proceso:
El trabajo de campo conlleva altos niveles de compromiso de todos quienes
forman parte del proyecto, así como el
perfil de personalidad como: liderazgo, apertura a la experiencia, estabilidad
emocional, proactividad, asertividad, empoderamiento, desprendimiento de las
comodidades que brinda una sociedad
pudiente, entre otros aspectos son elementos indispensables para lograr un
trabajo en equipo y por ende el cumplimiento de objetivos comunes. Los estudiantes que lleguen a formar parte de un
proyecto de servicio a la sociedad deben

ser elegidos de acuerdo a las necesidades
y realidades del lugar en donde se realizará el mismo.

• Docentes informados sobre necesidades educativas de sus estudiantes de
octavo año de EGB.

Ante situaciones particulares vividas es
importante establecer actas de compromiso con los participantes externos a la
Universidad del Azuay a fin de que exista evidencia de acuerdos establecidos al
inicio del proyecto; que el mantener una
comunicación constante con la persona
encargada del proyecto en la institución
en donde se está desarrollando el proyecto es de vital importancia para analizar y
evaluar el trabajo que se viene realizando
a fin de proponer mejoras y realizar cambios oportunos.

• El Departamento de Consejería Estudiantil ha recibido apoyo constante de los
practicantes de la carrera de Psicología
Educativa Terapéutica.

Resultados obtenidos:
•
Los estudiantes de octavo año de
EGB han recibido recuperación psicopedagógica lo que ha influido positivamente en la mejora de su rendimiento académico y bienestar socioemocional.
• Los estudiantes de octavo año de
EGB de la jornada matutina han recibido recuperación psicopedagógica en las
áreas de cognición, lógica-matemática,
memoria auditiva y motricidad; lo que ha
permitido disminuir sus problemas de
aprendizaje.
• Los estudiantes de octavo año de
EGB de la jornada matutina han participado en actividades lúdicas y dinámicas
orientadas a mejorar la autoestima y la
integración grupal.
• Los estudiantes de octavo año de
EGB de la jornada matutina han recibido
orientación psicoeducativa sobre la motivación escolar a través de trípticos informativos.
• Los estudiantes de octavo año de EGB
de la jornada matutina han sido reevaluados para medir el cumplimiento los de
objetivos planteados en la recuperación
psicopedagógica.
• Los docentes de octavo año de EGB
han recibido orientación psicoeducativa
para mejorar el clima del aula.

• El Departamento de Consejería Estudiantil ha actualizado los documentos de
uso interno gracias a las propuestas realizadas por los estudiantes y avalada por la
supervisora de prácticas.
• El Departamento de Consejería Estudiantil cuenta con fichas, test psicopedagógicos aplicados e informes de evaluación psicopedagógica de los estudiantes
de octavo año de EGB.
• Departamento de Consejería Estudiantil con listado de Estudiantes de octavo de EGB identificados con dificultades psicopedagógicas.
• Las actividades planificadas por la Escuela de Psicología Educativa Terapéutica han sido cumplidas en su totalidad.
• Los estudiantes de la carrera de Psicología Educativa han demostrado responsabilidad y eficiencia en las tareas encomendadas durante todo el proceso de
acompañamiento psicopedagógico.
• Los estudiantes de la carrera que participaron en este proyecto han podido
afianzar conocimientos adquiridos en el
aula de clase.
• Se ha podido compartir con la comunidad educativa los conocimientos adquiridos en las cátedras de Instrumentos
de Evaluación Psicológica, Problemas de
Aprendizaje, Enseñanza Correctiva de los
Aprendizajes Escolares, Estudio de casos,
Psicoterapia Sistémica Familiar, Psicoterapia Cognitiva-Conductual, Psicoterapia
de la Gestalt, entre otras, que están inmersas en la malla curricular del pensum
de estudios.

Fotografías del proyecto:

2.11 Título del proyecto:

Campaña de prevención y educación en diabetes
Programa al que pertenece:

Prevención y mitigación de efectos de la diabetes
Participantes:

Docentes participantes:
Nombres y Apellidos

Carrera

Ana María Durán

Comunicación Social

Víctor Hugo Guillermo

Comunicación Social

Oscar Vintimilla

Comunicación Social

Ronald Chaca

Turismo

Natalia Rincón

Turismo

Matías Zibell

Comunicación Social

Cecibel Ochoa Pineda

Psicología Organizacional

Ximena Chocho

Psicología Educativa Terapéutica

Estudiantes participantes:
Nombres y Apellidos

Carrera

Omar Tenemaza Pizarro

Psicología Clínica

Rosa Elena Zhuñi Romero

Psicología Clínica

Santiago Paute Merchán

Comunicación Social

Ernesto Aguilar Mora

Comunicación Social

Ylenia Pérgola Jara

Comunicación Social

Xavier Yunga Chimbo

Comunicación Social

José Daniel Villamagua Gálvez

Turismo

Mateo Jiménez Abad

Turismo

Aguilera López Cristina

Psicología Educativa Terapéutica

Andrade Serrano Juan

Psicología Educativa Terapéutica

Argudo Vásconez Andrea

Psicología Educativa Terapéutica

Ávila Pinduisaca Jonnathan

Psicología Educativa Terapéutica

Barrera Campoverde Andrea

Psicología Educativa Terapéutica

Bermeo Vintimilla Freddy

Psicología Educativa Terapéutical

Bueno Barrera Margoth

Psicología Educativa Terapéutica

Cacierra Jiménez Blanca

Psicología Educativa Terapéutica

Calderón Brito Daniela

Psicología Educativa Terapéutica

Chacho González Joseline

Psicología Educativa Terapéutica

Cobos Vega Hernán

Psicología Educativa Terapéutical

Coello Yunga Kimberly

Psicología Educativa Terapéutica

Dávila Rodas Cristina

Psicología Educativa Terapéutica

Gomezcoello León Josué

Psicología Educativa Terapéutica

Jara Castro Rosa

Psicología Educativa Terapéutica

Lara Ortiz Alba

Psicología Educativa Terapéutical

López Rodríguez Mishel

Psicología Educativa Terapéutical

Neira Carrera Juan

Psicología Educativa Terapéutica

Parra Lara Nancy

Psicología Educativa Terapéutica

Payan Touzardt Carlos

Psicología Educativa Terapéutica

Pesántez Campoverde Génesis

Psicología Educativa Terapéutica

Pinos Perdomo Lorena

Psicología Educativa Terapéutica

Puma Monge Karla

Psicología Educativa Terapéutica

Quizhpilema Penida Janeth

Psicología Educativa Terapéutica

Rodríguez Abarca Gissella

Psicología Educativa Terapéutica

Salazar Cabrera Erika

Psicología Educativa Terapéutica

Ulloa Rodas Viviana

Psicología Educativa Terapéutica

Vélez Bustos Gabriela

Psicología Educativa Terapéutica

Viteri Arévalo Andreína

Psicología Educativa Terapéutica

Fecha de inicio y finalización
del proyecto:
Del 2 de abril de 2018 al 31 de agosto de
2018.

Antecedentes:
La diabetes es uno de los principales
problemas de salud en América y el Mundo. El número de personas que padecen
esta enfermedad se estima en 425 millones. Según las proyecciones, a menos
que se introduzcan acciones preventivas
importantes, este número podría incrementarse a 629 millones en 2045. Dado
que la diabetes (tipo 2) es más frecuente
en personas obesas y de nivel socioeconómico bajo, representa una carga social
importante, que se manifiesta tanto en
los sistemas de servicios de salud como
en la calidad de vida de las personas con
diabetes y sus familiares. (FID, 2017). El
desconocimiento de la diabetes por parte
de la comunidad hace que esta enfermedad pase desapercibida. Se desconoce,
por ejemplo, que es una de las primeras
causas de muerte en nuestro país y en el
mundo. Según datos de la OMS, la diabetes en el año 2020 será la segunda enfermedad prevalente a nivel mundial. Para
atender la problemática de las personas
con diabetes, familias y comunidad funciona en la ciudad de Cuenca la Fundación Los Fresnos “Casa de la Diabetes”,
institución sin fines de lucro con acuerdo ministerial Nro. 058 del Ministerio de
Bienestar Social de julio de 2002. En el
trayecto del desarrollo de sus proyectos
se presentan varios requerimientos de la
intervención interdisciplinaria de la Universidad del Azuay, por lo que en 2017
entró en vigencia el presente proyecto de
vinculación, en el marco del respectivo
programa, y sustentado en un convenio
interinstitucional.

Descripción de los objetivos:
La intención del proyecto fue generar
una campaña de educación y prevención
de la diabetes a través de acciones inter-

disciplinarias de variada naturaleza, de
acuerdo con las áreas de especialización
de las escuelas de la Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la Educación
Entre esas acciones, en el área de psicología clínica se propuso promover investigaciones relacionadas con la incidencia de la diabetes en temas de salud
psicológica de las personas que tienen la
enfermedad.
Desde el área de comunicación se pretendía elaborar un diagnóstico de la imagen de la “Casa de la Diabetes”, así como
producir y difundir programas radiales
sobre la prevención de la enfermedad y
material educomunicativo para impulsar
hábitos saludables.
La escuela de Turismo se propuso apoyar para la realización de un campamento vacacional para jóvenes y niños con
Diabetes.
En cuanto a Psicología Educativa y Terapéutica, se realizaron prácticas pre profesionales en vinculación directa con el
paciente, brindando atención psicológica
y aplicando técnicas psicoeducativas que
favorecieran el desarrollo socioemocional
de pacientes con diabetes tipo 1.

Aprendizajes del proceso:
Los profesores y estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad del
Azuay intervinieron en forma interdisciplinaria para la prevención y educación
de pacientes con diabetes, sus familias
y la comunidad en general, a través de
la coordinación de distintas actividades
con la Fundación Los Fresnos, “Casa de la
Diabetes”. De esta manera se contribuyó
a la prevención y conocimiento de la enfermedad y la ejecución de acciones que
mitiguen el efecto de la misma en los pacientes que acuden a la Fundación, así
como a quienes todavía no conocían de
la misma antes del presente proyecto
Con la implementación del proyecto
se ha verificado que los pacientes de diabetes son una población vulnerable y con
amplias necesidades, así como también
que la Fundación Los Fresnos y su pro-

yecto “Casa de la Diabetes” son espacios
suficientemente organizados e idóneos
para la coordinación de la vinculación entre la Universidad del Azuay y esta población.
Al realizar el trabajo se detectaron varias necesidades nuevas y que requieren
de otras destrezas y fortalezas para atenderlas, por ello se tomó contacto con otras
Escuelas y Facultades para dar respuesta
a través de la fase 2 del proyecto.

Resultados obtenidos:
La “Casa de la Diabetes” recibió los resultados de la investigación “Estrategias
de afrontamiento en pacientes con diabetes tipo 1” realizada a través de un trabajo de graduación, para aportar al conocimiento sobre el tema; adicionalmente
se produjeron y difundieron 12 programas radiales de prevención de la diabetes
para educar a la ciudadanía en la manera
de evitar la enfermedad.
Asimismo, este momento la “Casa de
la Diabetes” cuenta con un diagnóstico
y un plan estratégico de comunicación
que se implementará con el aporte de
la Escuela de Administración y permitirá
consolidar y posicionar su imagen frente
a la ciudadanía
El campamento 2018, que tuvo la participación de 60 niños y jóvenes con diabetes, en edades de 5 a 22 años, contó con el
apoyo de la Escuela de Turismo para efectuarse en el lugar adecuado y optimizando los recursos destinados al mismo y fue
documentado en video por la Escuela de
Comunicación.
Se han realizado prácticas pre-profesionales en vinculación directa con los
pacientes con diabetes tipo 1 que requieren de la aplicación de técnicas psicoeducativas que favorezcan su desarrollo
socioemocional.
Se han realizado entrevistas que permitirán documentar experiencias y perfiles de pacientes con diabetes, lo cual
dará paso a un libro que se editará en la
segunda fase de este proyecto.

Fotografías del proyecto:

2.12 Título del proyecto:

Desarrollo léxico en los niños de 2 a 3 años
que asisten a los Centros Infantiles del
Buen Vivir (CIBV) del Ministerio de
Inclusión Económica y Social (MIES)
Programa al que pertenece:

Programa de Atención Interdisciplinaria para el
desarrollo integral de niños y adolescentes
Participantes:
Nombres y Apellidos
Adriana León Pesántez

Directora

Jhoana Olivo Déleg

Tesista

David Nivelo Naula

Tesista

Fecha de inicio y finalización
del proyecto:
Fecha de inicio: 26 de septiembre de 2017
Fecha de finalización: 20 de abril de 2018

Antecedentes del proyecto:
Una de las áreas de acción del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)
es el desarrollo integral de los niños de 0 a
3 años de edad con sus dos modalidades
de atención: Centros Infantiles del Buen
Vivir (CIBV) y Atención Domiciliaria No
Institucionalizada denominada Creciendo con Nuestros Hijos (CNH). Estos ser-

vicios priorizan la atención a la población
infantil en condiciones de pobreza y/o
vulnerabilidad. En las dos modalidades
los infantes reciben atención en salud, alimentación, nutrición y estimulación temprana.
A partir de entrevistas y encuestas realizadas a las coordinadoras de los Centros
Infantiles del Buen Vivir, se pudo determinar que una de las dificultades de mayor
prevalencia en sus niños, es el retraso en
el desarrollo del lenguaje, especialmente
en el nivel “léxico” (vocabulario), definido
como el conjunto de palabras que se utilizan para hablar y a las que se puede recurrir para comprender. Al ser el léxico un
elemento fundamental del lenguaje, que

permite la expresión y comprensión, se
torna necesario estimular su adquisición
desde las edades iniciales, a fin de facilitar
el intercambio comunicativo de los niños.
En este sentido, la Universidad del
Azuay y su carrera de Educación Inicial,
cumpliendo con su compromiso ético
por el bien social, elaboró y aplicó el proyecto “Desarrollo Léxico en los niños de 2
a 3 años que asisten a los CIBV “Perpetuo
Socorro, La Florida, Los Juguetones, El Vecino, San Francisco y Los Polluelitos”.

Descripción de los objetivos:
El objetivo general del proyecto se enmarcó en la estimulación del desarrollo
léxico de los niños de 2 a 3 años que asisten a los Centros Infantiles del Buen Vivir
y que viven en condiciones de pobreza
y/o vulnerabilidad.
Como objetivos específicos se plantearon: Evaluar el nivel léxico de los niños
mediante la aplicación del test TEVI-R.
Elaborar un software interactivo cuyos
contenidos y actividades se alineen con el
currículo de educación inicial 2014. Aplicar el programa de intervención con el
uso del software interactivo a la población
con dificultades. Reevaluar el nivel léxico
de los niños para determinar la eficacia
del programa propuesto. Y como último
objetivo específico, se planteó la capacitación a docentes y padres de familia de
los CIBV sobre el uso de estrategias que
faciliten el desarrollo del lenguaje.

Aprendizajes del proceso:
Dentro de los aprendizajes adquiridos
mediante la ejecución de este proyecto,
se mencionan:
Los estudiantes de la carrera de educación inicial, estimulación temprana e
intervención precoz, lograron conocer la
realidad del contexto en el que viven los
niños de los Centros Infantiles del Buen
Vivir, sus necesidades, su cultura, su momento histórico; de esta manera organizaron su plan de trabajo para responder
asertivamente a las demandas reales de
aprendizaje de esta población.

Afianzaron sus habilidades cognitivas,
procedimentales y actitudinales, las que
facilitaron los procesos de evaluación,
identificación e intervención de los niños
con dificultades léxicas. Incrementaron
su creatividad, reflejada en la construcción de un recurso nuevo e integrador,
el software interactivo Pike- aprende, herramienta tecnológica que facilitó la enseñanza y mejoró la adquisición léxica de
los niños.
Además, se realizó un trabajo interdisciplinario con los docentes y estudiantes
de la Universidad Politécnica Salesiana.
En síntesis, con la ejecución de este
proyecto aprendimos a desarrollar procesos educativos activos- participativosinvestigativos en la diversidad, reconociendo a los niños en su esencia, en su
contexto, en su cultura. Aprendimos que
la cohesión de las diferentes disciplinas
permite la consecución de objetivos comunes, como lo es “el desarrollo holístico
de los niños”.

Resultados obtenidos:
La ejecución del proyecto permitió que
97 niños y niñas de 2 a 3 años que asisten
a los Centros Infantiles del Buen Vivir del
MIES y que se encuentran en situación de
pobreza y/o vulnerabilidad cuenten con
una evaluación inicial de su nivel léxico.
Se pudo detectar a 22 niños con retraso léxico, ubicado en los niveles de leve y
grave.
Para la atención a los niños con retraso léxico, en un trabajo conjunto con los
estudiantes de la universidad Politécnica
Salesiana, se elaboró el software interactivo “Pike- aprende” cuyos contenidos y
actividades están en concordancia con el
currículo de educación inicial 2014. Luego
de la intervención, los niños con dificultades, alcanzaron un desarrollo léxico ubicado en los parámetros de normal y muy
bueno.
Además 29 docentes y 136 padres de
familia fueron capacitados en estrategias
para la estimulación del lenguaje.

La comunidad educativa cuenta con
una herramienta didáctica moderna e
innovadora de libre acceso, el software interactivo “Pike- aprende” que estimula el
desarrollo léxico- semántico en los niños
de 2 a 3 años.

Aplicación de la intervención

Fotografías del proyecto:
Reunión con las coordinadoras del CIBV

Desarrollo del software con los estudiantes de la UPS

Capacitación a padres de familia

Evaluación del nivel léxico

Capacitación a docentes de los CIBV

2.13 Título del proyecto:

Desarrollo de habilidades sociales
mediante el arte
Programa al que pertenece:

Atención Interdisciplinaria para el desarrollo
inicial de niños y adolescentes
Participantes:

Docentes participantes:
Nombres y Apellidos
Mst. Lucía Cordero Cobos

Mst. Ximena Chocho
Orellana

Ronald Chaca Espinoza

Estudiantes participantes:
Practicantes de Psicología Educativa Terapéutica
Nombres y Apellidos

Ciclo

Carrera

Andrea Castro Tello

Séptimo

Psicología
Educativa Terapéutica

Sophie Ehnert Palacios

Séptimo

Psicología
Educativa Terapéutica

Fanny Guerrero Tene

Séptimo

Psicología
Educativa Terapéutica

María José Matute Tamayo

Séptimo

Psicología
Educativa Terapéutica

Fabiana Peralta Cabrera

Séptimo

Psicología
Educativa Terapéutica

Fecha de inicio y finalización
del proyecto:
Fecha de inicio: Marzo 2018
Finalización: Febrero 2019

Antecedentes:
El proyecto de desarrollo de habilidades sociales mediante el arte se elaboró para la población de niños y niñas de
primero a décimo de básica de la Unidad Educativa San Francisco, ya que esta
población presenta condiciones de vulnerabilidad debido a la realidad socioeconómica de las familias de los niños, las
cuales viven situaciones de adicción, violencia intrafamiliar, pobreza, negligencia,
entre otras. Cabe mencionar que dichas
situaciones tienen gran influencia en la
formación de los seres humanos, quienes
aprendemos desde muy temprana edad
del entorno que nos rodea, puesto que es
el grupo familiar el primer ambiente en el
cual un niño adquiere comportamientos
de interacción social. Es pues en el grupo familiar en donde el niño aprende a
comunicarse, a compartir, a enojarse, a
expresarse, a cooperar, a tolerar, y en general a relacionarse con los demás seres
humanos; por lo tanto al ingresar en la
institución educativa, la manera de interactuar con los pares dependerá mucho
de los comportamientos sociales aprendidos en el grupo familiar.
Las autoridades y de manera especial
el psicólogo de la Unidad Educativa San
Francisco manifestaron su preocupación
ante actitudes de agresión verbal y física
entre compañeros, autocrítica, falta de
tolerancia, dificultad para trabajar en
equipo y seguir reglas, baja autoestima,
etc. Debido a esta realidad solicitaron
apoyo a la Escuela de Psicología Educativa
Terapéutica, la misma que, a través de
las prácticas pre – profesionales, atendió
dicha solicitud y decidió implementar
el proyecto en mención a fin de apoyar
el proceso de formación, no solamente
académica sino ante todo humana de los
niños.

Objetivos:
Desarrollar habilidades sociales en niños y adolescentes, implica fomentar y
adquirir capacidades y destrezas que logren fortalecer y mejorar sus relaciones
interpersonales. El presente proyecto se
centró en cuatro aspectos fundamentales: en primer lugar autoconocimiento
y autoestima a fin de lograr una autoimagen positiva, realista, identidad al conocer y amar las raíces socioculturales,
pertenencia para poder sentirse parte de
los distintos grupos. En segundo lugar
se trabajó sobre autocontrol mediante
la aplicación de técnicas cognitivas de
control de impulsos y reflexión. Como tercer punto la comunicación asertiva, en la
cual se promueven formas de comunicación efectivas y oportunas. En cuarto y último lugar está la propuesta de solución
de conflictos en la cual se promueve la
reflexión, toma de conciencia y búsqueda
de soluciones, considerando también el
punto de vista del otro.
El empleo del arte como herramienta
o medio de intervención presenta grandes ventajas puesto que de manera lúdica y recreativa se logra el desarrollo de la
creatividad, la imaginación, el sentido del
humor, la tolerancia y el trabajo en equipo; siendo este ambiente el óptimo para
los niños y adolescentes con quienes se
busca desarrollar habilidades sociales .

Aprendizaje:
En primer lugar se realizó un sondeo
de la realidad socioeconómica de la población de la Unidad Educativa San Francisco, a través de la revisión de fichas socioeconómicas, registros de observación,
entrevistas a los docentes y al psicólogo,
como siguiente paso se seleccionaron las
poblaciones con la cuales trabajar para
cada uno de los talleres propuestos, según las necesidades que presentan cada
uno de los grupos.
Se tuvo una charla general con todos
los padres, el día de la Familia, sobre el
manejo de la autoestima en los niños.

Esta intervención se efectuó mediante la
aplicación de actividades dinámicas, concursos y juegos.
A continuación se elaboró el plan de
intervención sobre autoconocimiento y
autoestima, en el cual se propusieron técnicas lúdicas y dinámicas para fomentar
la seguridad personal, la identidad, pertenencia, autoconocimiento y autoaceptación, actitud frente a los retos y autoestima. Este taller se aplicó a los estudiantes
de séptimo y octavo de básica. Como
actividad de identidad social e histórica
se programó una salida a los principales
museos de la ciudad, con la colaboración
de la Escuela de Turismo. Además los estudiantes realizaron pinturas de sí mismos, autorretratos en los que expresaban
el autoconocimiento logrado sobre características personales.
El segundo taller se realizó sobre autocontrol y estuvo dirigido a los niños de
quinto de básica. En él se abordaron temas sobre reflexión, escucha, seguimiento de reglas y tolerancia, a través de actividades lúdicas y técnicas de psicoterapia
como: el semáforo, la liebre y la tortuga.
Además los niños realizaron actividades de artes plásticas en la elaboración
del material, lo cual les permitió trabajar
en equipo y fortalecer los vínculos entre
ellos, además se propusieron actividades
grupales a fin de lograr un trabajo conjunto que evite la competencia individual
y fomente el espíritu de compañerismo.
El empleo del arte en estos talleres permitió acceder a habilidades que comúnmente pasan desapercibidas en el ambiente escolar, durante la elaboración de
pinturas, técnicas de esculturas o simplemente juegos, se ponen en prácticas las
capacidades creativas, de imaginación.
Todo es posible, se puede crear un mundo mágico, se puede soñar. El sentido del
humor es fundamental, el poder equivocarse, fallar, reírse de todo y de todos hasta de uno mismo, sentir que el compartir
y el caminar juntos es más valioso que el
resultado final. Estas experiencias fueron
muy importantes para cada uno de los
niños y para el grupo en sí, según refie-

ren los docentes y psicólogo de la Unidad
Educativa.

Resultados:
Las experiencias vividas durante estos
talleres dejaron importantes lecciones
para los niños y adolescentes, quienes
lograron fortalecer sus sentimientos de
seguridad, autoaceptaciòn, identidad,
pertenencia, autocontrol, escucha seguimiento de reglas y tolerancia.
Consideremos la importancia de lograr
destrezas en habilidades sociales en años
de la niñez. Las habilidades sociales influyen de manera positiva en el desarrollo
integral del ser humano durante toda su
vida. La persona que logra una buena autoestima, que es segura de sí misma, tendrá sentido de identidad y pertenencia,
será capaz de valorarse y de aceptar sus
equivocaciones o críticas, será capaz de
aceptar retos y plantearse metas. Quien
es capaz de autocontrolarse, escuchará y
seguirá reglas, logrará trabajar en equipo
y evitará conflictos.
Después de haber aplicado y evaluado
los dos primeros talleres, los resultados
son muy alentadores. Los docentes han
manifestado que los beneficios son notorios. Los niños han demostrado mayor
seguridad, autoestima y han mejorado
su autocontrol, lo cual nos anima a continuar trabajando con estos niños y adolescentes que en realidad necesitan mucho
apoyo, al ser una población vulnerable,
y que demostraron mucha aceptación
ante las actividades de este proyecto. Al
momento nos encontramos aplicando el
taller de comunicación asertiva y durante
los meses de enero y febrero se aplicará el
taller de solución de conflictos. Al finalizar
dicha aplicación se realizará una evaluación de todo el proyecto.
Se sugiere, además, implementar programas de apoyo para los docentes y padres de familia, quienes han manifestado
su interés y han presentado algunas de
sus necesidades e intereses en temas relacionados con la educación y el cuidado
de sus hijos.

3. Ciencias Jurídicas

3.1 Título del proyecto:

Plataforma digital de información para pyme
Programa al que pertenece:

Programa para la investigación, fomento y promoción
de las pyme en la ciudad de Cuenca
Participantes:

Docentes participantes: Matías Abad Merchán
Estudiantes participantes:
Nombres y Apellidos
Wendy Estefanía
Brigss Guillén

Carlos Enrique
Cárdenas Palacio

Paulette Alejandra
Cordero Arce

Mario Alejandro
Novillo Valdivieso

Maria José
Pesántez Hernández

Paula Adriana
Olivella Bojorque

Fecha de inicio y finalización
del proyecto:
Fecha de inicio: 02 de enero de 2018.
Fecha de finalización: 20 de julio de 2018

Antecedentes:
Es muy positivo encontrar que cada
día nuevas instituciones están destinando parte de su accionar a impulsar el emprendimiento y a fortalecer el quehacer
de las pyme a nivel local. Desde el sector
público, a nivel gubernamental, se han
abierto espacios como el Consejo Consultivo Tributario, del cual se han desprendido políticas para impulsar a las pyme
ecuatorianas y que, en algunos casos,
ya han sido acogidas y están próximas a
operativizarse a través del SRI, Aduana,
IESS y Ministerios.

A nivel de gobierno seccional, en los
últimos años, se ha ido fortaleciendo la
labor de la Empresa de Desarrollo Económico de Cuenca, EDEC-EP, a partir de desarrollar nuevos espacios de capacitación
y promoción de pequeños y grandes.
negocios. Por otra parte, desde el sector
privado también han aparecido nuevos
actores con el propósito de impulsar el
emprendimiento, la productividad y la
competitividad de los pequeños negocios.
Por lo expuesto, es evidente que existen organizaciones de diferente índole al
servicio de las pyme en Cuenca, sin embargo, sus potenciales usuarios o clientes
difícilmente conocen a todas ellas y muchos menos los servicios puntuales que
todas ofrecen. Igualmente, debido a los
frecuentes cambios legales en materia
aduanera, tributaria, societaria o laboral,
que ocurren en nuestro país, el adminis-

trador de una empresa difícilmente puede estar actualizado con toda esta información.
Con estos antecedentes, nace la idea
de generar un herramienta digital que
sistematice toda esta información y que
se constituya en una suerte de vademécum del emprendedor y el pequeño empresario de nuestra ciudad.

Objetivos:
La intención del proyecto es poner en
marcha una plataforma digital de información, oportunidades y servicios, orientada a impulsar y fortalecer a las pyme de
la ciudad de Cuenca, y alcanzar un adecuado posicionamiento digital que genere un tráfico de visitas mensual representativo.
Para cumplir con este cometido se
debe partir de identificar las principales
entidades que apoyan a las pyme en la
ciudad, levantar información sobre sus
servicios y sistematizar los contenidos
para su difusión en la red. Con esta información estaremos en capacidad de desarrollar medios y soportes digitales de
comunicación: página web, redes sociales, canal de youtube, streaming de audio
y soporte de mailing.
Finalmente, para lograr el impacto
esperado, se deberá ejecutar un plan de
mercadotecnia digital para posicionar la
plataforma en la internet.

Aprendizajes:
Durante el desarrollo de este proyecto
se pudo evidenciar que cada día aparecen nuevas instituciones y organizaciones que están destinando parte de su accionar a impulsar el emprendimiento y a
fortalcer el quehacer de las pyme a nivel
local.
En el sector público, si bien se evidencia la voluntad política de dar todo el apoyo posible a las empresas, las limitaciones
presupuestarias de los últimos años han
cortado varias iniciativas; por lo que, más

bien, el enfoque ha sido optimizar al personal y su estructura actual al servicio de
las empresas. No obstante, el abanico de
servicios no deja de ser interesante. Desde el sector privado, particularmente en
las organizaciones del tercer sector (cámaras, asociaciones, ONG), a diferencia
de años anteriores, se registra un crecimiento en afiliados y, por ende, de servicios y beneficios para el fortalecimiento
del ecosistema de emprendimiento.
Por lo expuesto, al existir diferentes
fuentes con una interesante nueva dinámica, esta herramienta digital (impulsapymescuenca.org) adquiere especial
pertinencia al ser el único canal local que
se ocupa de sistematizar, replicar y comunicar información sobre eventos, guías,
libros, tesis y manuales gratuitos; convocatorias sobre fondos concursables, servicios de asesoría gratuitos y concursos;
noticias de interés sobre cambios normativos que afecten el quehacer de las
empresas y oportunidades de negocios;
estadísticas nacionales y locales.
En definitiva, se trata de un espacio
para asesorar, capacitar e incentivar el
crecimiento de las pyme en Cuenca; y así
contribuir a la generación de nuevas plazas de trabajo y, por ende, al mejoramiento de la calidad de vida de los cuencanos.
Desde otra perspectiva, fue muy provechoso que los estudiantes participaran
en el proyecto ya que tuvieron la oportunidad de vincularse con instituciones
muy relacionadas con su futuro profesional, conocer a sus autoridades y establecer un primer nexo que, sin duda, puede
abrir interesantes puertas para el posterior desarrollo de proyectos y actividades
conjuntas con la Universidad del Azuay.

Resultados:
La plataforma impulsapymescuenca.
org es un herramienta digital que sistematiza la información, servicios y oportunidades generadas por los actores públicos y privados, orientados a incentivar el
emprendimiento y el desarrollo empresarial en la ciudad.

3.2 Título del proyecto:

Estrategia de Brigadas de Transparencia
articulada al Modelo de Territorios
Transparentes y Participativos. Fase I y Fase II
Programa al que pertenece:

Asesoría y Patrocinio a personas y grupos que
requieren atención prioritaria y en situaciones de
vulnerabilidad para la provincia del Azuay
Participantes:

Docentes participantes:
Dr. Esteban Segarra Coello, Mst.
Estudiantes participantes:
Nombres y Apellidos
Camila Eduarda Salamea Pesántez

Juan Sebastián Aguilar Sánchez

Melisa del Rocío Santos Campoverde

Anabel Carolina Sacasari Haro

Darío Rafael Pesántez Álvarez

Fernando Rafael Astudillo Torres

Mary Carmén Tapia Ramón

Juan José Palacios Silva

María Luisa Zhindón Cáceres

Renata Ximena Tacuri León

María Lorena Ugalde Asanza

Camila Alejandra Muñoz Córdova

Diana Molina

Isabel María Sánchez Carpio

Sixmenia Natasha Peñarreta Gallardo

Esteban Andrés Jerves Burbano

Valeria Estefanía Orellana Vinueza

Mateo José González González

Emanuela Jazmín Villavicencio Fajardo

María Lizbeth Delgado Sánchez

Gina Gabriela Gutama Izquierdo

Doménica Catalina Aucay Maldonado

Fecha de inicio y finalización
del proyecto:
Fase I: de octubre de 2017 hasta abril
de 2018. Terminado en finales del mes de
Marzo 2018 con informe final entregado
el 3 de abril de 2018
Fase II: de abril 03 de 2018 al mes de
octubre de 2018. Terminado en el mes de
octubre 03 de 2018 con informe final entregado.

Antecedentes del proyecto:
Con fecha 28 de octubre de 2015, se
suscribió el Convenio Marco entre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social – CPCCS y la Universidad del
Azuay- LA UNIVERSIDAD, con vigencia
de hasta 5 años. En fecha 25 de julio de
2017, se firma el convenio específico de
cooperación interinstitucional con la finalidad de implementar el proyecto de
vinculación: “Estrategia de Brigadas de
Transparencia articulada al Modelo de
Territorios Transparentes y Participativos”.
El CPCCS forma parte de la Función de
Transparencia y Control Social y promueve e incentiva el ejercicio de los derechos
relativos a la participación ciudadana;
impulsa y establece los mecanismos de
control social. La Facultad de Ciencias Jurídicas y su Escuela de Derecho asume la
ejecución de dichos convenios y plantea
un proyecto de vinculación con la colectividad, asignando un docente y estudiantes para tal fin. Se analiza la coyuntura de
implementar la estrategia de brigadas
de transparencia en el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Cuenca,
a través de su Unidad de Transparencia
y Control Social, por lo que el proyecto se
ejecuta dentro del cantón Cuenca, y busca promover y generar mecanismos de
participación de jóvenes de la Escuela de
Derecho, que aporten a la transparencia
de la gestión pública, prevención de la corrupción y se fortalezca la vinculación con
la comunidad en el GAD Municipal del
cantón Cuenca.

Descripción de los objetivos:
Al iniciar el proyecto debemos destacar que el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Cuenca, ya poseía
una Unidad de Transparencia, sin embargo por más esfuerzos que realice internamente, todavía hay una brecha de
cercanía con los ciudadanos, además los
funcionarios municipales carecen de una
cultura de transparencia de los datos públicos. Es por ello que es necesario que se
mida constantemente el esfuerzo municipal de transparentar sus datos y de
brindar una cercanía con los ciudadanos,
que deberán de mejor manera auditar
y controlar al GAD Municipal. Es entonces cuando se define el objetivo general: “Aportar a la gestión transparente del
Gobierno Autónomo Descentralizado del
cantón Cuenca, a través de la activación
de Brigadas de Transparencia articulada
al Modelo de Territorios Transparentes y
Participativos”. Los objetivos específicos
que se definen son: 1) Articular esfuerzos y aportar al mejoramiento y fortalecimiento de la cultura de transparencia
y prevención de la corrupción en el Gobierno Autónomo Descentralizado del
cantón Cuenca, a través de la Ordenanza
de Transparencia y Prevención de la Corrupción. 2) Visibilizar a los jóvenes de la
Escuela de Derecho como promotores
de transparencia. 3) Formar brigadistas
de transparencia, informados y empoderados del derecho humano al acceso a la
información pública. 4) Obtener y validar
insumos que aporte al fortalecimiento y
reconocimiento de la transparencia en el
Gobierno Autónomo Descentralizado del
cantón Cuenca.

Aprendizajes del proceso:
Con este proyecto de vinculación de
estrategia de brigadas de transparencia
articulada al Modelo de Territorios Transparentes y Participativos, en sus dos fases, en el GAD del cantón Cuenca, con el
apoyo de la delegación del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social
(CPCCS) y de la Defensoría del Pueblo, se

coordinó y desarrolló el proyecto de Brigadas de Transparencia conformadas para
garantizar el acceso a la información pública en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca.
Los brigadistas, estudiantes de la Universidad del Azuay de la Escuela de Derecho,
se prepararon, capacitaron, desarrollaron
y expusieron los resultados del diagnóstico del monitoreo a los enlaces del sitio
web institucional municipal, referentes a
la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).
Estas acciones permiten a los estudiantes brigadistas verificar que la información colocada en el sitio web de la institución y verificar sí está correctamente
enlazada y de acuerdo con los formatos
vigentes, para garantizar el acceso efectivo de la ciudadanía a la información
generada por la institución, en cumplimiento de su derecho constitucional de
acceso a la información pública.
Los representantes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca se comprometieron a mejorar la calidad de la información y apoyar
el empoderamiento de la ciudadanía, así
como generar una cultura de transparencia en el personal interno del municipio.
Además se cooperó en la elaboración del
borrador de la Ordenanza sobre Transparencia y Prevención de la Corrupción, la
misma que ya fue presentada a los señores concejales, quienes realizaron un taller al respecto.
Como recomendaciones del proyecto concluimos las siguientes: el presente
proyecto debe tener una continuidad,
con una tercera fase en el año 2019, etapa aplicada al GAD del cantón Cuenca,
para verificar los avances en materia de
gobierno abierto. Así se deberá ayudar a
construir e implementar una Ordenanza
de Transparencia del cantón Cuenca, ligada al “open data” y gobierno abierto. Se
generó los espacios de capacitación que
aporten a una cultura de transparencia
en la ciudadanía del cantón Cuenca, con
varios talleres en los cuales se evidenció
la urgente necesidad social de mante-

ner una cercanía con la administración
pública y de, sobre todo, colaborar en la
definición de políticas públicas. Es por
ende necesario implantar un sistema de
seguimiento de las solicitudes de acceso
a la información pública, garantizando el
cumplimiento del derecho humano de
acceso a la información y de implementar un proceso de capacitación sobre la
Ley Orgánica de Transparencia a los estudiantes de la Escuela de Derecho de la
Universidad del Azuay.

Resultados obtenidos:
Dentro de los principales resultados
podemos encontrar que se creó un borrador de Ordenanza de Transparencia,
en donde el aporte de los estudiantes
fue significativo. Además se implementó
las Brigadas de Transparencia articulada
al Modelo de Territorios Transparentes
y Participativos, en sus dos fases, en el
GAD del cantón Cuenca, dichas brigadas
monitorearon por varios meses el portal
web de transparencia del GAD Municipal
del cantón Cuenca, conjuntamente con
el personal de la Defensoría del Pueblo.
En el año de monitoreo el Municipio de
Cuenca alcanza el 100% de cumplimiento
de la ley “LOTAIP” (Art. 7), convirtiéndole
en un referente en materia de transparencia.
Otro logro fue el acompañamiento y
normal funcionamiento del Comité de
Transparencia activado en el GAD Municipal del cantón Cuenca, se presencian sus
reuniones y se verifican sus actas, encontrando normalidad en su articulación y
funcionamiento. Además la información
pública directa, veraz, clara y oportuna
es entregada a la ciudadanía del cantón
Cuenca.
Se elabora una encuesta a más de
cuatrocientos funcionarios municipales
sobre buenas prácticas y prevención de
la corrupción. Se elabora un cuadro de
resultados de las encuestas realizadas.
Dichos resultados son presentados a las
autoridades, para que se considere sus
políticas internas de mejorar en diversas

áreas. En consecuencia terminamos con
una Unidad de Transparencia fortalecida
en el GAD Municipal del cantón Cuenca y
con estudiantes capacitados en temas de
transparencia y derechos de acceso a la
información pública.

Fotografías del proyecto:

3.3 Título del proyecto:

Proyecto de Brigadas de Asesoría del
Consultorio Jurídico de la carrera de
Derecho de la Universidad del Azuay
Programa al que pertenece:

Asesoría jurídica y patrocinio a personas que requieren
de atención prioritaria y que están en situaciones de
vulnerabilidad, para la provincia del Azuay
Participantes:
Población objetivo
Directos: Adultos mayores,
mujeres víctimas de violencia de género, menores de
edad que asisten a la Fundación de apoyo al desarrollo
integral del Adulto Mayor y
a la Fundación Comunidad
de Vida Renaciente.
Indirectos: Núcleo familiar
de los beneficiarios directos.

Entidades externas: Fundación de apoyo al desarrollo
integral del Adulto Mayor
(FDIAM). Fundación Comunidad De Vida Renaciente
(COVIR)

Personal encargado

Estudiantes

Responsable: Ab. Sebastián Medina Altamirano,
Coordinador General del
Consultorio Jurídico de la
Universidad del Azuay.

Estudiantes del noveno y
décimo ciclo de la carrera
de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas
que estén matriculados
en las materias Práctica
Forense I y Práctica Forense II.

Asesores jurídicos a cargo
de la ejecución del proyecto:
-Ab. Daniela Chalco Espinoza, para el proyecto relacionado con la FDIAM.
-Ab. Iván Ulloa Clavijo, para
el proyecto relacionado
con la COVIR.

Realizan prácticas
pre-profesionales en el
Consultorio Jurídico de
la Universidad del Azuay.

Fecha de inicio y finalización
del proyecto:
El Proyecto fue aprobado en el mes de
octubre de 2017, se estimó una duración
de 24 meses, esto es hasta el mes de octubre de 2019, bajo el siguiente esquema:
• Levantamiento de la línea base:
2 meses
• Ejecución del proyecto: 18 meses
• Evaluación de impacto: 4 meses

Antecedentes:
El Consultorio Jurídico Gratuito de
la Facultad de Ciencias Jurídicas de la
Universidad del Azuay tiene entre sus
finalidades, lograr que los estudiantes
practicantes realicen actividades que les
permitan vincularse con los problemas
sociales de su entorno y de los grupos
que requieren de atención prioritaria, por
encontrarse en estado de vulnerabilidad,
conforme el Art. 35 de la Constitución de
la República.
En este contexto, la Universidad del
Azuay ha celebrado convenios de cooperación interinstitucional con la Fundación de Apoyo al Desarrollo Integral del
Adulto Mayor que, a través del programa
académico denominado Universidad del
Adulto Mayor (UAM), capacita a este sector poblacional para que tengan un envejecimiento activo y productivo, mediante
actividades en las que aprenden a realizar proyectos de micro emprendimiento, asisten a talleres en diferentes áreas
del arte y la cultura, y se les capacita en
informática, gerontología, cuidados de
la salud y temas jurídicos; y, con la Fundación Comunidad de Vida Renaciente
(COVIR) que trabaja para garantizar la
dignidad del ser humano, desarrollando
programas de formación, capacitación,
acompañamiento y apoyo a mujeres y a
su núcleo familiar que han sido víctimas
de violencia de género, así como a mujeres que se encuentran en proceso de
gestación, hasta conseguir llegar a feliz
término y durante el postparto, mediante

programas sociales, de educación, salud,
seguridad, etc.

Descripción de los objetivos:
El proyecto en mención pretende alcanzar, mediante brigadas de capacitación, que las personas que pertenecen a
estos grupos vulnerables conozcan cuáles son sus derechos y cómo exigirlos,
dentro del marco jurídico.
De igual manera, se brindarán servicios jurídicos gratuitos a los adultos mayores que asisten a la Universidad del
Adulto Mayor y a las mujeres víctimas de
violencia de género y a su núcleo familiar
afectado, que asisten a la Fundación Comunidad de Vida Renaciente. Todo ello,
mediante la asesoría jurídica en temas de
interés para estos grupos y de ser necesario el patrocinio legal o solución de sus
conflictos a través de la mediación.
De esta manera se busca cumplir con
el compromiso ético de la Universidad
con la sociedad, brindando un servicio
gratuito bajo los principios de la tutela
judicial efectiva, la inclusión social, la calidad, probidad, calidez y transparencia.

Aprendizajes del proceso:
Los aprendizajes esperados dentro del
Proyecto Brigadas de Asesoría del Consultorio Jurídico de la carrera de Derecho
de la Universidad del Azuay a personas
que requieren de atención prioritaria y
que están en situaciones de vulnerabilidad, para la provincia del Azuay, específicamente adultos mayores y mujeres
que han sido víctimas de violencia de
género como su núcleo familiar afectado,
se evaluarán a través de indicadores del
impacto en la población a la cual está dirigido. Se realizarán actividades como las
siguientes:
Al inicio, las personas que asisten a
las Fundaciones con las que se han suscrito los convenios, llenarán fichas socio
económicas y se les hará una encuesta,
con el propósito de determinar sus condiciones de vida y conocimientos sobre

sus derechos y responsabilidades. Al finalizar el proyecto nuevamente se harán
encuestas para de esta manera determinar si han cambiado o no las condiciones
de vida de las personas que asisten a las
Fundaciones, cómo les ha beneficiado
el proyecto, los porcentajes de personas
que han asistido a las brigadas, a las que
se han dado asesoría y a las que se les ha
dado patrocinio legal. Dichas encuestas
serán debidamente tabuladas.
Se pretende que en la Universidad del
Adulto Mayor, que tiene aproximadamente 100 estudiantes, se realicen seis
brigadas de capacitación al año, a las que
asistan el 40% de los alumnos; se brinde
asesoría jurídica al 10% y patrocinio legal
al 5%, cuyos casos podrán ser derivados
al Centro de Mediación. Es importante
mencionar que, a través de todas las actividades programadas se espera que
los alumnos tanto de la Universidad del
Adulto Mayor como de la Universidad del
Azuay, creen espacios de encuentro intergeneracionales en los que se compartan
experiencias como un mecanismo esencial para romper paradigmas y estereotipos que se crean sobre la edad de las
personas, favoreciéndose así la cohesión
social, el entendimiento, la solidaridad, la
armonía y el respeto.
En lo que respecta a la Fundación COVIR, mensualmente asisten aproximadamente 50 personas (30 mujeres, 10 hombres y 10 menores de edad), de los cuales
se pretende que el 20% asista a las brigadas de capacitación en derechos y obligaciones, que se realizarán cuatro al año;
se dé asesoría jurídica al 10% y patrocinio
legal al 5%, cuyos casos podrán ser derivados al Centro de Mediación.
Con las actividades antes descritas se
pretende mejorar la calidad de vida de
la población objetiva, concientizándolos
sobre cuáles son sus derechos y responsabilidades dentro de la sociedad, previniendo posibles conflictos mediante la
asesoría jurídica, solucionado posibles
controversias a través de patrocinio legal
en sede administrativa y judicial, y el uso
de medios alternativos de solución de
conflictos.

Resultados obtenidos:
Es pertinente indicar que se han conseguido todos los objetivos planteados
en el proyecto, inclusive se han superado
algunas de las actividades programadas
para 24 meses previstos para la finalización del proyecto, considerándose que a
la fecha se encuentra en marcha recién el
mes 14 de la ejecución del mismo.
En lo referente al convenio con la Universidad del Adulto Mayor, de las encuestas realizadas se pudo evidenciar que los
alumnos de la UAM, tienen un alto conocimiento respecto a sus derechos, no obstante, existe desconocimiento respecto a
las acciones estatales y privadas en caso
de abandono de un adulto mayor por
parte de sus familiares, y las acciones legales para reclamar sus derechos cuando
han sido vulnerados y la posibilidad de
exigir una pensión alimenticia.
Por lo expuesto, se han realizado hasta
el momento 6 brigadas de capacitación
en los siguientes temas: “La importancia
de la Consulta Popular como un derecho
constitucional”, “La fijación de pensiones alimenticias para los adultos mayores y las medidas de protección en caso
de violencia intrafamiliar”, “Conferencia
respecto a los derechos constitucionales
de los adultos mayores, con énfasis en el
derecho a la movilidad y su reparación
en caso de ser vulnerado este derecho”,
“Conferencia e informe en el que propusieron ideas y propuestas al proyecto de
ley denominado Ley a Escala Humana
del Adulto Mayor”, “Conferencia respecto
al Derecho a la Identidad y saberes ancestrales, con hincapié en la importancia de
tomar conciencia de la protección del derecho al agua y un ambiente sano”, “Herencias, inventario y partición de bienes,
la prescripción como modo de adquirir el
dominio, legalización de los bienes mostrencos”.
Así también, se han realizado 22 asesorías, 4 patrocinios jurídicos y 2 mediaciones en diferentes temas jurídicos a los
adultos mayores.

Por otra parte, en las encuestas realizadas en la Fundación Comunidad de Vida
Renaciente, se pudo apreciar que existe
casi un total desconocimiento de las acciones legales que le asisten a una mujer
cuando ha sufrido violencia intrafamiliar,
como también no conocían los trámites
jurídicos para reclamar una pensión alimenticia, que es un derecho consagrado a favor de las mujeres embarazadas,
niños, niñas y adolescentes, al creer erróneamente que solo mediante la institución del matrimonio se generaban estos
derechos. Por ello se realizaron 3 brigadas
de capacitación con los siguientes temas:
“Derecho de Familia”, “El régimen jurídico para la fijación, aumento y rebaja de
pensiones alimenticias y las visitas”, y “Las
acciones legales en caso de violencia intrafamiliar”.
Se han realizado 9 asesorías y 1 patrocinio jurídico a mujeres víctimas de violencia de género.
Cabe destacar que, para lograr un mayor conocimiento y sensibilización para
la asesoría de las diferentes áreas en las
que se brinda el servicio a los grupos de
atención prioritaria mencionados en este
proyecto, los asesores y estudiantes practicantes del Consultorio Jurídico Gratuito
de la Universidad del Azuay, han asistido
a diversos talleres y seminarios como son:
“Taller Internacional de Derecho con enfoque de Género”, organizado por la Junta Cantonal de Protección de derechos de
Cuenca; “Conversatorio sobre la violencia
de género en niños, niñas y adolescentes
en el cantón Cuenca”, organizado por la
Mesa Cantonal de Erradicación de la Violencia de Género del GAD Municipal de
Cuenca; “Conferencia de las Buenas prácticas para la asesoría jurídica en casos de
violencia sexual contra mujeres, niños,
niñas y adolescentes”, organizado por la
Red de Litigantes CORAZA.

Fotografías del proyecto:

3.4 Título del proyecto:

Consulturio jurídico gratuito y centro de
mediación de la Facultad de Ciencias Jurídicas
de la Universidad del Azuay 2016 - 2018
Programa al que pertenece:

Proyecto de asesoría jurídica y patrocinio para
personas y grupos vulnerables que requieren
atención prioritaria en la provincia del Azuay
Participantes:

Docentes participantes:
Nombres y Apellidos

Carrera

Dr. José Chalco Quezada

Derecho

Dr. Olmedo Piedra Iglesias

Derecho

Dr. Guillermo Ochoa Andrade

Derecho

Personal Administrativo:
Nombres y Apellidos

Dependencia

Abg. Sebastián Medina Altamirano

Consultorio Jurídico

Dra. Cristina Vázquez Ochoa

Consultorio Jurídico

Abg. Andrés Montalvo Tello

Consultorio Jurídico

Dr. Néstor Quezada Dumas

Consultorio Jurídico

Dr. Miguel Sarmiento Mora

Consultorio Jurídico

Abg. Daniela Chalco Espinoza

Consultorio Jurídico

Abg. Iván Ulloa Clavijo

Consultorio Jurídico

Fecha de inicio y finalización
del proyecto:
Plazo de ejecución del proyecto: 24 meses
Fecha de inicio: 15 de abril de 2016
Fecha de fin planeado: 15 de abril de 2018

Antecedentes:
El Consultorio Jurídico Gratuito de
la Facultad de Ciencias Jurídicas de la
Universidad del Azuay tiene entre sus
finalidades, lograr que los estudiantes
practicantes realicen actividades que les
permitan vincularse con los problemas
sociales de su entorno y de los grupos
que requieren de atención prioritaria, por
encontrarse en estado de vulnerabilidad,
conforme con el Art. 35 de la Constitución
de la República.
El proyecto estuvo orientado a la asesoría en temas jurídicos con un alcance
dentro del cantón Cuenca, Provincia del
Azuay, para personas en situación de vulnerabilidad o que requieren de atención
prioritaria y viven en las zonas urbano
– marginales del cantón. El proyecto, a
más de brindar asesoría, pretende brindar protección efectiva para los usuarios
solicitantes en temas jurídicos. Las materias en las que se centra el proyecto son
derecho civil, derecho de familia, derecho
penal, tránsito y violencia intrafamiliar,
derecho laboral, derecho social, derecho constitucional e inquilinato, trámites
en la inspectoría del trabajo respecto de
conflictos individuales y colectivos de trabajo, reclamaciones laborales, seguridad
social; también trámites de adjudicación
de tierras. Así como resolver controversias
de la ciudadanía por medio de la mediación, en asuntos que sean susceptibles de
transacción.

Descripción de los objetivos:
El principal objetivo perseguido por
el proyecto es: Brindar asesoría jurídica y
patrocinar causas de las personas y gru-

pos que requieren de atención prioritaria
y que se encuentran en condiciones de
vulnerabilidad por situaciones económicas, sociales y culturales.
Este objetivo principal se desarrolla
mediante los siguientes objetivos específicos: Asesorar jurídicamente a todas
aquellas personas en condiciones de vulnerabilidad por situaciones económicas,
sociales, culturales y/o educativas, o que
requieren de atención prioritaria; patrocinar causas en los órganos jurisdiccionales
y en sede administrativa para defender
los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad o que requieren de atención prioritaria; y , finalmente, desarrollar talleres y conferencias con
estudiantes y docentes sobre derechos y
otros temas relacionados, relevantes para
la asesoría y patrocinio de causas

Aprendizajes del proceso:
El desarrollo de este proyecto nos ha
permitido ver y entender ciertas situaciones, como llegar a comprender la necesidad de continuar invirtiendo, tanto en
tiempo como en recursos económicos
para realizar una mejor difusión de los
servicios que brinda el Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad del Azuay,
a fin de poder superar cada vez más el
número de usuarios que aspiran a un servicio jurídico de asesoría y patrocinio de
calidad, brindado por los profesionales de
la Universidad.

Resultados obtenidos:
El presente proyecto buscó generar un
impacto en la comunidad, relacionado
esencialmente con el acceso a la justicia.
Para ello todas las acciones están dirigidas a la descongestión de la justicia y el
cumplimiento de la meta establecida en
el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017,
objetivo 6, que se plantea reducir la tasa
de congestión de causas a 1.69.
Por ello, las actividades que se plantearon en el presente proyecto se encaminaron a:

Disminuir el número de personas en
condiciones de vulnerabilidad y que requieren de atención prioritaria y que se
quedan en la indefensión, al no poder
contratar los servicios de profesionales en
el derecho.
Disminuir el número de causas que
quedan abandonadas en los juzgados
por falta de patrocinio jurídico.
Incrementar el número de causas asesoradas en un 1% en relación con el año
anterior.
Incrementar el número de demandas
patrocinadas por el Consultorio Jurídico
de manera gratuita, en un 1%, respecto
del año anterior.
Para esto, el Consultorio Jurídico de
la Universidad del Azuay, en su afán de
vinculación con la sociedad, ha brindado, por medio de la asesoría y patrocinio
de causas, un servicio jurídico de calidad
y calidez a personas de sectores vulnerables que merecen atención prioritaria
de manera completamente gratuita. Se
han tramitado más de mil causas en las
distintas unidades judiciales en el cantón Cuenca, en diversas materias, entre
las más comunes: Familia, Niñez y Adolescencia, Inquilinato, Violencia contra la
Mujer e Intrafamiliar, Penal, Laboral, Civil,
entre otras.
Se han obtenido resultados favorables
ya que, con la asesoría y patrocinio brindado, pretendemos que se cumplan los
principios y derechos establecidos en la
Constitución de la República del Ecuador,
para garantizar a nuestros usuarios el derecho a defenderse de una manera técnica, así como ejercitar su derecho a un
debido proceso.
Por último, se ha pretendido derivar la
mayor cantidad de procesos al Centro de
Mediación de la Universidad del Azuay,
para que, con la utilización de este método alternativo de solución de conflictos, las partes puedan solventar sus controversias con el apoyo de un mediador,
de manera ágil y oportuna, sin tener que
acudir a la justicia ordinaria.

Fotografías del proyecto:

3.5 Título del proyecto:

Estrategia para articular la competencia de
gestión ambiental del GAD Municipal de Cuenca
y seis GAD parroquiales del cantón Cuenca
Programa al que pertenece:

Programa de asesoría jurídica y patrocinio a personas
y grupos que requieren de atención prioritaria y en
situaciones de vulnerabilidad para la provincia del Azuay
Participantes:

Docente a cargo: Abg. Ana María Bustos
Cordero, directora del proyecto.
Docentes y estudiantes: Los participantes
en el proyecto fueron estudiantes egresadas de la Escuela de Derecho, y docentes de la Escuela de Derecho.

Participantes locales: Los participantes lo-

cales fueron presidentes, vocales, técnicos y líderes de seis Juntas Parroquiales
del Cantón Cuenca y funcionarios de la
Comisión de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado del
Cantón Cuenca.

Fecha de inicio y finalización
del proyecto:
El proyecto inició el 02 de mayo de 2018 y
culminó el 21 de noviembre de 2018.

Antecedentes:
La Constitución ecuatoriana de 2008
marca un hito histórico en el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza
y su dimensión en cuanto a las relaciones
entre hombre y ambiente en el marco
del Buen Vivir. Este reconocimiento jun-

to con la definición de un modelo descentralizado de las competencias en el
ámbito territorial, generaron en materia
administrativo – ambiental una serie de
competencias para los distintos niveles
de gobierno entre ellos los GAD parroquiales, cuya aplicación demanda una
compleja e intrincada articulación de acciones para alcanzar los objetivos planteados en la Constitución, el COOTAD y el
Código Orgánico del Ambiente.
Pese a que las competencias están
claramente determinadas para cada uno
de los niveles de gobierno, la gestión ambiental territorial demanda una actuación integrada y sistemática de manera
que todas las acciones, proyectos y programas respondan a objetivos macro que
permitan garantizar una verdadera tutela
de los derechos de la naturaleza y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Bajo estas consideraciones y con el
compromiso del Gobierno Autónomo
Descentralizado Cantonal de Cuenca por
garantizar la tutela efectiva de los derechos ambientales en el territorio cantonal,

en coordinación con la Escuela de Derecho de la Universidad del Azuay, se generó este proyecto de vinculación que busca
ser un plan piloto para la determinación,
articulación y aplicación de las competencias administrativo – ambientales de
seis juntas parroquiales del cantón Cuenca, en coordinación con las competencias
del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Cuenca, a través de
su Comisión de Gestión Ambiental (CGA),
en calidad de autoridad de aplicación responsable.
Los aprendizajes y resultados obtenidos en este proyecto buscan ser aplicados en todo el Cantón Cuenca, como
estrategias participativas para la gestión
ambiental efectiva a nivel cantonal y parroquial.

Descripción de los objetivos:
El proyecto de vinculación se generó
como una propuesta para articular las
competencias en gestión ambiental entre el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca y las competencias
de gestión ambiental determinadas para
los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, la propuesta se planteó
como un plan piloto a través del cual se
generen estrategias para que estos dos
niveles de gobierno puedan gestionar los
problemas ambientales de manera coordinada, de acuerdo con las competencias que tanto la Constitución, el Código
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización y el Código
Orgánico del Ambiente asignan a cada
nivel de gobierno.
Para alcanzar este objetivo lo primero
que busca el proyecto es realizar un diagnóstico sobre la problemática ambiental
en cada parroquia, así como el grado de
institucionalidad que existe en ellas para
la gestión de estos problemas, en función
de las competencias asignadas al nivel
parroquial.
Otro objetivo planteado fue la capacitación a líderes de las juntas parroquiales
participantes, en instrumentos, estrate-

gias y normas ambientales, de manera
que cuenten con herramientas para el
ejercicio de sus funciones.
Con la participación de los líderes se
construiría la ruta de articulación así
como la preparación de un Manual de
Derecho Ambiental, como instrumentos
que faciliten el ejercicio de las competencias en cada uno de los territorios, tanto
parroquial como cantonal, para alcanzar
una verdadera tutela de los derechos de
la naturaleza y el derecho al ambiente
sano y ecológicamente equilibrado en el
cantón Cuenca.

Aprendizajes del proceso:
El proyecto generó varios aprendizajes,
tanto para las juntas parroquiales beneficiarias como para los funcionarios de la
Comisión de Gestión Ambiental del Cantón Cuenca.
Los principales aprendizajes para las
juntas parroquiales fueron la identifcación de los problemas ambientales en
cada uno de los territorios, las potenciales causas y consecuencias. El proyecto
también permitió identificar actores clave tanto territoriales como institucionales
con quienes se debían establecer estrategias para gestionar de manera articulada la competencia de gestión ambiental
en el nivel parroquial y cantonal.
A partir de este diagnóstico se invitó a
los líderes de las juntas parroquiales, así
como a los técnicos de cada una de las
parroquias participantes claves para generar alternativas efectivas que permitan
alcanzar los objetivos propuestos.
Con la participación de 23 líderes de
las seis juntas parroquiales y funcionarios
del Gobierno Autónomo Descentralizado
del cantón Cuenca se desarrolló el proceso de capacitación en derecho ambiental, en el cual se revisaron los principales
planteamientos doctrinarios y normativos, instrumentos y herramientas de derecho ambiental nacional e internacional,
desarrollo local sostenible y gestión ambiental territorial.

Este proceso de capacitación permitió que los líderes a más de identificar
las competencias y las herramientas de
gestión ambiental que disponen para
trabajar en su territorio, puedan construir
estrategias conjuntas para manejar los
principales problemas ambientales del
cantón Cuenca, así como identificaron
los requerimientos institucionales y técnicos necesarios para implementar en
cada parroquia las Unidades Parroquiales
de Gestión Ambiental.
Con el diagnóstico de la problemática
ambiental en cada parroquia, la identificación de las necesidades de la Comisión
de Gestión Ambiental del Cantón Cuenca, y con los aportes de los líderes de las
parroquias rurales participantes se procedió a construir la Ruta de Intervención
para Articular la Gestión Ambiental en el
GAD Cantonal de Cuenca y el Manual de
Derecho Ambiental para gobiernos autónomos descentralizados parroquiales.
De esta manera el proyecto ha permitido generar aprendizajes tanto institucionales como individuales que permitirán
mejorar la calidad ambiental del cantón
Cuenca.

Resultados obtenidos:
Al finalizar el proyecto se alcanzaron todos los resultados esperados.
En la primera etapa se logró el compromiso de seis juntas parroquiales rurales del cantón Cuenca: El Valle, Molleturo,
Paccha, Sayausí, Sinincay y Turi, para participar tanto en el programa de capacitación, como en el proceso de análisis y
diagnóstico de la problemática ambiental en cada parroquia.
Con el compromiso de las juntas parroquiales rurales se logró realizar entrevistas con los presidentes, vocales y técnicos
de ambiente de las juntas parroquiales,
información que permitió determinar un
primer diagnóstico de la problemática
ambiental existente en los territorios de
las juntas parroquiales rurales, las principales causas, consecuencias y comunidades más afectadas.

En la segunda etapa del proyecto se
llevó a cabo el proceso de capacitación, el
cual contó con la participación de líderes
de las seis juntas parroquiales rurales seleccionadas, quienes asistieron a seis módulos de veinte horas cada uno.
Al finalizar el proceso de capacitación
20 líderes de las seis juntas parroquiales
rurales de El Valle, Molleturo, Paccha, Sayausí, Sinincay yTuri y funcionarios de la
Comisión de Gestión Ambiental del Cantón Cuenca recibieron un certificado de
capacitación por 60 horas en temas de
derecho ambiental.
Con el diagnóstico y la contribución de
los participantes en el proceso de capacitación en derecho ambiental se logró
construir la Ruta de Intervención para
Articular la Competencia de Gestión Ambiental en el GAD cantonal de Cuenca,
documento que recoge los principales
aprendizajes de los participantes en el
proyecto, así como las estrategias para
gestionar los cuatro principales problemas ambientales del cantón Cuenca.
Adicional a ello se construyó el Manual
de Derecho Ambiental para Gobiernos
Autónomos Descentralizados Parroquiales, documento que recoge planteamientos doctrinarios y normativos, así como las
herramientas y estrategias esenciales de
derecho ambiental, desarrollo local sostenible y gestión ambiental territorial. Este
pretende ser un documento de consulta
y apoyo para transversalizar el componente ambiental en las políticas públicas
que se implementan en las parroquias
rurales del cantón Cuenca.

Fotografías del proyecto:

4. Diseño

4.1 Título del proyecto:

Innovación a los tejidos de paja toquilla
y alpaca en el cantón Biblián
Programa al que pertenece:

Programa de capacitación y asistencia técnica para el
fortalecimiento de las capacidades y potencialidades
para microempresarios y sectores identificados con
necesidades de capacitación empresarial dentro
de la Zona 6 para el período 2014 - 2017
Participantes:

Docentes participantes:
Nombres y Apellidos

Nº de cédula

Carrera

Número total de
horas de vinculación

Zeas Carrillo
Silvia Gabriela

0103040044

Diseño Textil
y Moda

10h/semana por 8
meses= 320h de
vinculación

Galindo Zeas
Magdalena Ruht

0102939352

Diseño Textil
y Moda

10h/semana por 8
meses= 320h de
vinculación

Villalta Ayala
Manuel Eduardo

0102813623

Diseño Textil
y Moda

10h/semana por 8
meses= 320h de
vinculación

Delgado Banegas
César Giovanny

0104394085

Diseño de
Interiores

Guillén Serrano
María Elisa

0103863312

Diseño Textil
y Moda

Zúñiga Peralta
René Benjamín

0101582146

Facultad de Ciencia y Tecnología

Estudiantes participantes: Materia optativa Bases tecnológicas para el diseño con fibra de alpaca
Nombres y Apellidos

Nº de cédula

Código de
estudiante

Carrera

Número total de horas de vinculación

Abril Abril
Ximena Belén

0106419591

78105

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Arévalo Reinoso
Gladys Narcisa

0105456685

79746

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Ávila Bustamante
Óscar Paúl

0107087686

80295

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Cabrera Déleg
Andrea Maribel

0105429336

79808

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Carrillo López Gabriela Antonela

0105352454

79343

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Chicaiza Lojano
Mayra Johanna

0105573307

79787

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Copara Barbecho
Jenniffer Andrea

0106646888

79522

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Delgado Toledo
María Paula

0104542766

79175

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Espinoza Villa
Michelle Paola

0104933775

79782

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Godoy Mejía Lisbeth Dalila

0106511017

83659

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Gordillo Fajardo
Kirstie Paola

0106525306

79145

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Jiménez Ulloa
Jaime Ismael

0105459598

79233

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Lee Chen Hsin
Hui

1716407596

77353

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Méndez Méndez
Johmayra Fernanda

0106459928

78054

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Mendieta Astudillo Paola Náthaly

0105159933

80345

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Molina Becerra
Elsa Cumandá

0106665755

84005

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Mora Pangol
Melissa Dayanna

0106673809

84309

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Morocho Naula
Gabriela Michelle

0105742936

81328

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Muñoz Arias Paula Doménica

0106697659

82242

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Neira Guzmán
María Emilia

0107039380

79534

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Ordóñez Iglesias
Karla Ximena

0301915542

76362

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Pérez Rodríguez
Rubí Estefanía

0106064942

78444

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Rodríguez Tapia
María José

0107541690

78830

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Román Pacheco
María Victoria

0106965155

84535

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Tapia Sinchi Jéssica Dayanna

0105734503

84978

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Webster Vázquez
Gabriela Del Carmen

0104825351

79818

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Zambrano Sarmiento Hildaura
María

0106028970

73205

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Zapata López
Jhoanddy Lizzette

0202412201

81760

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Estudiantes participantes: Materia optativa Bases tecnológicas para el diseño con paja toquilla
Nombres y Apellidos

Nº de cédula

Código de
estudiante

Carrera

Número total de horas de vinculación

Andrade Corral
Ana Gabriela

0103175212

80984

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Angüisaca Barreto Andrea Isabel

0105706238

84494

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Arias Mejía Andrea Carolina

0107080871

84170

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Cárdenas Vega
Jorge Luis

0105745137

76516

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Coronado Jaramillo Camila
Valeria

0706300712

84209

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Cengland Nastassja Rose

0151718210

79626

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Fajardo Guaicha
Mayra Carolina

0106826142

83787

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Guamán Calle
Andrea Catalina

0105680904

71776

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Montero Reyes
María Camila

0150817047

84737

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Ochoa Holguín
Liz Samara

0929460806

78896

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Pacheco Sanmartín María
Belén

2000117909

83681

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Peña Durán Ángela Maria

0104635974

78768

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Quezada Muñoz
Doménica Sofía

0104691522

84544

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Sánchez Llanos
Maura Lisseth

0105093330

81608

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Saquisilí Reyes
Arianna Lorena

0301836607

81214

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Segarra Lucero
Franklin Sebastián

0105225007

75411

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Toral Pesántez
Paula Fernanda

0105565253

84922

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Vanegas Galindo
Viviana Simone

0105185912

80972

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Villarreal Aguilar
Gabriela Michelle

0105701296

76091

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Zalamea Orellana
Andrea Alejandra

0106671555

76316

Diseño Textil
y Moda

16h de
vinculación

Beneficiarios:
Directo/Indirecto

Persona/Grupo de personas/
Entidad

Beneficio generado

Directo

14 artesanas de la comunidad de Cebada Loma,
sector Tushín, sector productivo fibra de alpaca

Capacitación

Indirecto

56 miembros de las familias de las artesanas de la
comunidad de Cebada
Loma, sector Tushín, sector productivo fibra de alpaca

Directo

37 artesanas del cantón
Biblián, del sector productivo paja toquilla

Indirecto

148 miembros de las familias de las artesanas del
cantón Biblián, del sector
productivo paja toquilla

Capacitación

Fecha de inicio y finalización
del proyecto:
Fecha de inicio: 15 de abril de 2017
Fecha de fin planeado: 30 de noviembre
de 2017
Fecha de fin real: 25 de enero de 2018

Antecedentes:
El accionar de los saberes ancestrales
en un mundo globalizado obliga a 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 han permitido que el
mundo se empequeñezca y perdamos
el sentido de la 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.
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.
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. Este

proyecto busca valorar la mano de obra
existente, potenciar sus capacidades e incentivar a las nuevas generaciones para
que aprendan el oficio.

Descripción de los objetivos:
Para innovar procesos productivos y la
gama de productos que se ofrecen en las
áreas de paja toquilla y alpaca de los artesanos, dentro del programa de Economía
Popular y Solidaria del GAD Municipal del
Cantón Biblián ha sido necesario conocer
las destrezas de los artesanos para poder
capacitarlos en otras áreas, para que puedan diseñar líneas de productos a través
de talleres interdisciplinarios, y de compartir de saberes entre alumnos y artesanos.
La importancia de diseñar el espacio
comercial y centro de acopio para los productos y procesos de paja toquilla ha sido
un acierto dentro del proyecto, con la intervención de la Escuela de Diseño de Interiores.
Finalmente, el incentivar a los futuros
profesionales mediante la presentación
de los resultados de los procesos en las capacitaciones tanto de paja toquilla como
en fibra de alpaca y reconocer el esfuerzo
de los artesanos con la exposición de sus
trabajos y entregas de diplomas, se evidenció el trabajo realizado.

Aprendizajes del proceso:
El poder trabajar con los artesanos de
los sectores, tanto de paja toquilla como
de alpaca, nos brindó la oportunidad de
conocer el trabajo invaluable que se desarrolla en este cantón con las dos comunidades de gente dispuesta a trabajar y a
mejorar. Nos deja en evidencia la capacidad y potencial de su hábiles manos en el
manejo de las técnicas aplicadas.
Compartir en sus espacios laborales
nos permitió valorar el trabajo comunitario, la reciprocidad, la humildad y sencillez
en cada uno de ellos; valores que permiten trabajar en proyectos colaborativos.

Es importante mencionar la apertura
hacia nosotros, su interés por aprender
para sacar adelante a sus familias, el poder ir rompiendo las barreras de miedos
insertados en ellos; pero que al final se
dan cuenta que son capaces de lograr lo
que se propongan.
El haber tenido la oportunidad de capacitarnos en el área de manejo de la fibra de alpaca y a su vez conocer todo su
proceso productivo nos ha motivado a
valorar, mejorar y crecer en el área de la
fibra de alpaca, tanto en la hilatura, como
en la tejeduría y los productos finales.
En cuanto a los objetivos, se trabajó con el primero que trata de innovar
procesos productivos, el mismo que se
cumplió satisfactoriamente puesto que
al finalizar cada uno de los módulos de
capacitación, los artesanos pusieron en
práctica sus conocimientos adquiridos,
esto se evidencia en los nuevos productos
elaborados por ellos.
El segundo objetivo, de innovación de
la gama de productos, se trabajó por medio de los módulos de procesos de diseño y tejeduría. Las artesanas adquirieron
conocimientos básicos de diseño con el
objetivo de manejar un mismo lenguaje
entre diseñadores y artesanos. A su vez se
fortaleció mediante una materia optativa
trabajada con estudiantes, con quienes
propusieron nuevos diseños a nivel de
bocetos, los mismos que fueron realizados a nivel de prototipo por las artesanas
del sector alpaca.
En lo que tiene que ver con el diseño
del espacio comercial y centro de acopio
para los productos y procesos de paja toquilla, la propuesta del espacio interior
de la tienda y presupuesto de referencia,
a nivel digital, se encuentra socializada y
aprobada por el GAD de Biblián. Se cuenta con el presupuesto necesario y actualmente se encuentra en gestión para la
ejecución del diseño.
Al finalizar el proyecto los artesanos de
las dos áreas recibieron muy satisfechos
un diploma que evidencia su esfuerzo en
120 horas de capacitación, y se exhibieron
los trabajos realizados en conjunto con
alumnos y docentes.

Resultados obtenidos:
Mediante las capacitaciones a los sectores de paja toquilla y alpaca, en primera
instancia, se pudo constatar sus procesos
de producción desde los cuales siguieron
las capacitaciones para la optimización
de tiempos, recursos físicos y materiales.
Utilizando al diseño como recurso de
innovación se trabajó en nuevas líneas
de productos que les permitan ser insertados en nuevos mercados; se hicieron
recomendaciones de implementación
de herramientas y materiales para los
talleres, mayor grado de inserción de los
artesanos a la cadena de valor y se logró
mayor presencia de marca a nivel local y
regional
Al tener nuevas propuestas de diseño
desarrolladas por los artesanos, alumnos
y capacitadores surgió la necesidad de
trabajar en prototipos como primera instancia.

Fotografías del proyecto:

4.2 Título del proyecto:

Balcones floridos en la calle Rafael María Arízaga
Programa al que pertenece:

Asistencia a la comunidad
Participantes:

Docentes participantes: Arq. Gabriela
Moyano Vásquez, directora
Estudiantes participantes: Estudiantes del
4to ciclo de Diseño de Interiores
Ciudadanía: Pobladores participantes de la
calle Rafael María Arízaga
Fecha de inicio y finalización
del proyecto:
Abril 2018 – Noviembre 2018

Antecedentes:
El centro histórico de la ciudad de
Cuenca cuenta con un gran valor arquitectónico, urbano y paisajístico, que es
reconocido a nivel local, nacional e internacional, y que ha sido fundamental para
la designación de la ciudad como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
El crecimiento en damero, así como el
planeamiento urbano en la terraza media de la ciudad a lo largo de la historia ha
restringido en gran manera la existencia
de un alto porcentaje de áreas verdes en
el centro histórico; esta situación ha provocando no solo una disminución en la
calidad ambiental sino también una disminución en su calidad paisajística.
Los cuencanos al vivir en medio de un
contexto, en el que impera la presencia
de elementos naturales significativos,

sentimos la necesidad de vincular los espacios que habitamos y recorremos, con
especies vegetales que brinden identidad, calidez y confort a nuestro diario vivir.
Con estos antecedentes, la EMAC EP
y su departamento de áreas verdes ha
planteado el desarrollo del II Concurso de
Balcones Floridos de la ciudad de Cuenca, que se desarrollará en un tramo de
la calle Rafael María Arízaga entre la Av.
Huayna Cápac y calle Benigno Malo, con
el objetivo de incrementar en gran manera la calidad paisajística y por ende la
experiencia de vivir y recorrer las calles
históricas de nuestra ciudad.

Descripción de los objetivos:
El objetivo principal se ha basado en la
colaboración directa de los actores de la
Universidad del Azuay con la EMAC EP
y la ciudadanía participante directamente en el II Concurso de Balcones Floridos
programado para el 2018. Dentro de las
actividades de vinculación que se a desarrollarán se contempló: la recolección de
información, análisis y posterior asesoría a

los ciudadanos participantes, en el diseño
paisajístico de balcones y patios internos.
Como una segunda etapa se contempló
el apoyo en la siembra e instalación de
las propuestas desarrolladas por los estudiantes y aprobadas por los participantes.
Para concluir con el proyecto se planteó
realizar, por parte de los estudiantes, un
seguimiento mensual de la adaptación
y crecimiento de las especies vegetales
sembradas, desde la fecha de instalación
hasta la fecha previa a la calificación final
de las propuestas planteadas en el concurso.

Aprendizajes del proceso:
El proyecto abrió las puertas a los estudiantes del 4to. ciclo de la carrera de Diseño de Interiores a una experiencia directa
con un grupo específico de habitantes de
la ciudad, emplazados en un entorno con
un alto grado de identidad cultural. Pudieron analizar no solo aspectos sobresalientes de la arquitectura que contenían
los diferentes balcones y patios internos
estudiados, en cuanto a su forma, función
y materialidad, sino también el contexto
directo en el que se emplazan y la situación social y económica de los participantes involucrados en cada propuesta de
diseño.
Los estudiantes aprendieron que la
comunicación directa, clara y oportuna
con los participantes es una herramienta clave para llegar a conocer sus ideas
en cuanto al diseño de sus espacios, y de
esta forma comprender, diseñar y socializar nuevas propuestas acorde a factores
formales, sociales y económicos específicos para cada proyecto.
Lamentablemente, en muchos casos
la participación de los propietarios fue
limitada por falta de tiempo, motivación
y en algunos casos por situaciones personales diversas; ante esta situación los
estudiantes aprendieron que existe una
realidad que demanda de mayor paciencia y empatía, para obtener resultados favorables.

Como resultado final del proceso
aprendimos a trabajar en equipo con integrantes diversos de diferentes instituciones, así como a aceptar y corregir errores involuntarios.

Resultados obtenidos:
Al concluir el proyecto se pudo obtener
como resultado del proceso el análisis y la
propuesta de 19 balcones y 4 patios internos participantes, 8 instalados y 28 balcones evaluados mensualmente.
La evaluación mensual realizada por
parte del jurado calificador consideraba
en cada visita el impacto visual que las
propuestas implantadas iban generando en el sector, en cuanto a su aspecto
físico y social. Al finalizar las evaluaciones
se pudo llegar a la conclusión de que las
propuestas implantadas en el sector habían generado un incremento de la calidad paisajistíca de la zona y que por ende
contribuían a generar mayor identidad al
sector.
La premiación final por parte de la
EMAC EP a los participantes del concurso fue postergada hasta la apertura de la
rehabilitada casa de Mary Corylé.

Fotografías del proyecto:

4.3 Título del proyecto:

Compañía de Teatro Universidad del Azuay
Programa al que pertenece:

Programa de promoción y difusión del
conocimiento académico, el arte y la cultura
Participantes:

Docentes participantes:
Nombres y Apellidos
Mst. Jaime Garrido

Director

Lic. Samantha Villota

Entrenadora

Lic. Carlos Loja

Director musical-Productor

Estudiantes participantes:
Nombres y Apellidos
Grace Castro

José Coronel

Talía Tigre

Hilda Valdez

María Villacís

Luis Gallegos

Katherine Yunga

Franklin Zumba

Michell Astudillo

Walter Lligüisaca

Damián Albornoz

Fecha de inicio y finalización
del proyecto:
Enero 2018-Diciembre 2018

Antecedentes:
El teatro favorece la transmisión de la
palabra viva. En una sociedad que prefiere lo individual a lo colectivo, el teatro
es un espacio de convivencia, como indica Dubatti, es un convivio que permite la
transformación de la letra in vitro, aquella
que está escrita en los libros, a la letra in
vivo, en el escenario.
Pensar el quehacer del teatro en la ciudad de Cuenca no puede soslayar el de
que la misma ostente desde el año 1999
el reconocimiento otorgado por la UNESCO de Ciudad Patrimonio Cultural de la
Humanidad, lo que implica, necesariamente, pensar en el papel que juega el
discurso de “lo patrimonial”, en las artes, y
en nuestro caso en la artes escénicas.
En esta línea es necesario reconocer
que una herramienta potente para difundir el patrimonio inmaterial es precisamente el teatro, dado que genera espacios de comunicación visual, sonora,
emotiva, intelectual, que producen en el
espectador una experiencia única, irrepetible y a la vez efímera. La UNESCO indica
que la importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación cultural en sí, sino en el acervo de
conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación. El valor
social y económico de esta transmisión
de conocimientos es pertinente para los
grupos sociales tanto minoritarios como
mayoritarios de un Estado, y reviste la
misma importancia para los países en desarrollo que para los países desarrollados.
La UNESCO sostiene también que el
patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino
que comprende también tradiciones o
expresiones vivas heredadas de nuestros
antepasados, y transmitidas a nuestros
descendientes, como tradiciones orales,

artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y
saberes y técnicas vinculados con la artesanía tradicional.
El patrimonio escénico abarca no solo
las festividades populares, las manifestaciones culturales tradicionales y las producciones artísticas que se han realizado en el pasado, incluye también lo que
se crea en la actualidad, el desarrollo de
nuevos espectáculos, la generación de
producciones contemporáneas, la ampliación de discursos artísticos. Por todo
ello, la compañía de teatro aportaría de
manera directa para el incremento y la
difusión del patrimonio escénico ecuatoriano, con la puesta en escena de nuevos
espectáculos y la circulación de estos por
todo el país.
La compañía de teatro de la Universidad del Azuay ha permitido a nuestra institución insertarse dentro de la ciudad y
la región con una propuesta artística sostenida y de calidad, que promueve una
imagen de respeto y valoración a nuestra
cultura y patrimonio, además de aportar
a la democratización del acceso a la cultura mediante la realización de presentaciones artísticas en lugares en donde
existe poca oferta cultural.
En el tiempo de vigencia de la compañía de teatro se ha podido participar en
varios festivales nacionales e internacionales de teatro, ya sea a nivel universitario,
como profesional (Festival Escenarios del
Mundo en Cuenca; Festival Loja sobre tablas, en Loja, Festival Shakespeare vs Cervantes en Quito, Festival de Teatro Universitario, en Portoviejo, Encuentro de Teatro
Universitario y Politécnico en Guayaquil,
Festival Vive Shakespeare, de la Embajada
Británica en Quito). Se ha logrado consolidar en la ciudad y en los lugares en donde
se ha presentado, una imagen de calidad,
esfuerzo y dedicación lo que ha permitido que se incremente las solicitudes de
presentaciones de la compañía a todo nivel. Un aspecto importante que se debe
resaltar es que se han hecho funciones
en escuelas, colegios, universidades, cen-

tros de acogida, albergues, teatros, plazas;
por lo tanto la Universidad ha aportado al
desarrollo cultural de la población de manera directa.

• La aplicación de técnicas de entrenamiento derivadas de la danza contemporánea, el método de acciones físicas y la
antropología teatral

Descripción de los objetivos:

• La práctica de danza, canto y música
festiva ecuatoriana

Objetivo general:
Democratizar el consumo de bienes
culturales por medio de presentaciones
artísticas de la compañía de teatro de la
Universidad del Azuay, en teatros y espacios públicos no convencionales de sectores donde la oferta cultural es limitada.
Objetivos específicos:
1. Incrementar el patrimonio escénico
ecuatoriano mediante la creación de una
nueva obra de teatro
2. Difundir el patrimonio escénico
ecuatoriano y mundial, mediante la realización de circuitos de presentaciones, de
la compañía de teatro de la Universidad
del Azuay.
3. Visualizar el aporte cultural de la Universidad del Azuay y su compañía de teatro a la sociedad, a través del registro audiovisual y fotográfico de las actividades
de preparación, montaje y presentaciones, para ser publicadas en redes sociales
y otros medios de comunicación.

Aprendizajes del proceso:
La compañía de teatro de la Universidad del Azuay constituye un importante
espacio de formación que brinda a los estudiantes la posibilidad de desarrollarse
en distintas áreas de profesionalización,
enfatizando en la praxis creativa con las
distintas herramientas teatrales que los
alumnos que integran este órgano académico, reciben en su formación continua en la Escuela de Arte Teatral.
En este marco, la compañía ha logrado
consolidar una metodología de trabajo
que se fundamenta en seis ejes de acción:
• El trabajo con un elenco que reúne a
los estudiantes que destacan por su alto
nivel de responsabilidad y disciplina

• La producción de espectáculos teatrales para espacios abiertos
• La producción de espectáculos teatrales, de pequeño y gran formato, para
salas convencionales
• El trabajo teatral sobre un repertorio
de autores universales
Para la aplicación de estas líneas metodológicas se ha estructurado un equipo
docente integrado por tres profesionales
del teatro, quienes cumplen tareas específicas para sacar adelante un plan anual
de presentaciones, que incluye circuitos
de difusión locales y a nivel nacional.
Las tareas del equipo docente se enfocan en tres áreas de trabajo:
• Dirección creativa – Jaime Garrido
• Producción y gestión de espectáculos-Carlos Loja
• Entrenamiento y afinamiento corporal del elenco – Samantha Villota
Bajo esta estructura, la compañía de
teatro de la Universidad del Azuay, mantiene una dinámica de presentaciones,
dentro del ámbito universitario y en diversos sectores comunitarios que adolecen
de oferta cultural. Además, se considera
prioritaria la participación en festivales de
teatro a nivel nacional, razón por la que
cada año la compañía de teatro realiza
giras por todo el país, compartiendo saberes y experiencias con nuevos públicos
y otros gestores del arte teatral.

Resultados obtenidos:
Durante el año 2018, la compañía de
teatro de la Universidad del Azuay, trabajó
en varios proyectos artísticos que fueron
difundidos con el público universitario y
en otros espacios de promoción de carácter comunitario. Se efectuó el montaje y

estreno de la obra “Así que pasen cinco
años, la leyenda del tiempo”, de Federico García Lorca, una adaptación dirigida
por Jaime Garrido, con arreglos musicales del compositor Roberto Ávila. Así también, se concretó el estreno y un circuito
de presentaciones en varias instituciones
educativas de la obra sobre violencia de
género: “Cólera en tiempos de amor”,
bajo la dirección de Carlos Gallegos. En
este periodo, también se asumió el reto
de desarrollar una coproducción con la
Orquesta Sinfónica de Cuenca, y se logró
consolidar el montaje y la difusión de la
obra: “La historia del Soldado”, de Charles
Ferdinand Ramuz, adaptada por Miquel
Desclot, con música de Igor Stravinsky,
interpretada por el septeto de música
contemporánea de la Orquesta Sinfónica
de Cuenca, con la actuación de Carmen
Alvarado, Francisco Aguirre, Samantha
Villota, Carlos Loja, Belén Campoverde,
María Villacís. Bajo la dirección musical
del maestro José Antonio Carrión y la dirección escénica de Jaime Garrido.
Ante la necesidad y demanda de espectáculos de pequeño formato para ser
expuestos dentro del contexto académico, para aperturas y cierres de eventos
culturales, congresos, seminarios o encuentros, organizados por las diferentes
facultades de la Universidad del Azuay,
se trabajó en el montaje de un repertorio
de obras de micro-teatro y performance, que fueron expuestos exitosamente
en distintos espacios de la Universidad,
evidenciando una recepción positiva por
parte del público presente. Este repertorio está integrado por las obras: “Quizas,
quizás, quizás”, pieza de teatro-danza con
ejecución de piano y canto lírico en vivo
e interacción de acciones físicas inspiradas en la obra de Pina Busch, “Somertime”, intervención performática con canto
lírico y partituras de acciones, “El vals de
los pies rotos”, pieza de teatro-danza con
ejecución musical en vivo.

Fotografías del proyecto:

4.4 Título del proyecto:

Diseño y desarrollo de marca, imagen,
página web y seleccionadas community
management, para 21 PYME
Programa al que pertenece:

Programa para la investigación, fomento
y promoción de las PYME
Área de conocimiento: Administración,
negocios y legislación
Sub área de conocimiento: Negocios y administración
Sub área específica: Mercadotecnia y publicidad
Línea de acción: Servicios y asesoramiento
Participantes:

Docentes participantes: Diego Larriva,
Juan Carlos Lazo
Estudiantes participantes: Participaron todos los
estudiantes de la cátedra de Diseño VII
Nombres y Apellidos

Carrera

Función dentro del proyecto

Alejandra
Ordóñez Córdova

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

Natalia Vélez Malo

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

Carolina Isabel
Toral Córdova

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

María Cristina
Beltrán Sempértegui

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

Jennifer Alexandra
Durazno Palacios

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

Carlos Fabián
Domínguez Domínguez

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

René Mauricio
Coronel Arcentales

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

Jonathan Alexander
Ríos Ripalda

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

Pedro Daniel
Palomeque Esquivel

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

Juan Pedro
Murudumbay Montero

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

Gordillo Fajardo Kirstie
Paola

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

Manuel Stalin
Cabrera Miranda

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

Alejandro Antonio
Torres Montesinos

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

Jorge Luis
Quichimbo Plasencia

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

Carla Paola
Espinoza Mora

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

David Josué
Urgilés Morocho

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

María Jesús
Palomeque Rodas

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

Eddy Fernando
Zumba Guamán

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

Sebastián Matías
Orellana Ortega

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

Stefany Alejandra
Romero Paccha

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

Paulina Gabriela
Tosi Balarezo

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

Iván Marcelo
Ramón Orellana

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

Kelvy Ismael
Sarmiento Salinas

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

María Gabriela
Valdivieso Máquez

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

Rafaela Alejandra
Estrella Gabela

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

Paula Estefanía
Bustamante Solano

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

María Ángel
Espinoza Corral

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

Franco Santiago
Sigüenza Cabrera

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

Allison Priscila
González Cedillo

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

Claudia Malo Malo

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

Gabriela Dennise
Altamirano Bernal

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

Luis Enrique
Sierra Medina

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

Rubén Darío
Chacha Velásquez

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

Juan Diego
Pineda Vergara

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

David Esteban
Cabrera Rodríguez

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

María del Cisne
Aguirre Saula

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

Tatiana Maribel
Manzano Ulloa

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

Johnny Javier
Plasencia Llivisupa

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

Juan Francisco Neira Ruiz

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

Andrés Martín
Peláez Cajas

Diseño Gráfico

Estudiante-apoyo

Las empresas fueron:
1. Ecopallana
2. Tierra linda
3. Colibrí
4. Spuach
5. Aprocairo
6. Tierra sol
7. Allpa viva
8. Ecuafrutti
9. Casa museo de la makana
10. Ec. Sombreros patrimonial
11. Gran tipikka
12. Productos luna miel
13. Runa maki

14. Teje mujeres
15. Referee
16. Anca tropical fresh
17. Induiwia
18. Ila industria licorera
19. Jungle fruits.
20. Productos alimenticios soyard cia. Ltda.

Fecha de inicio y finalización
del proyecto:
Inicio: 27 de noviembre de 2017
Finalización: Junio de 2018

Antecedentes:
El proyecto MIPYME Digital se elaboró entre Pro-Ecuador y la Universidad del
Azuay, a través de su facultad de Diseño
Gráﬁco, en un tiempo aproximado de
cuatro meses, en los que se desarrollaron
actividades de levantamiento de información, identiﬁcación de necesidades
según naturaleza del producto, validación
de contenidos, asesoramiento en gestión
de contenidos en páginas webs, diseño
y generación de trabajo para redes sociales, entre otros aspectos, para mejorar
la imagen corporativa de MIPYME, para
la promoción de sus productos, como
una estrategia planteada por la Facultad
de Diseño Gráﬁco de la Universidad del
Azuay, que colabora con la formación de
diseñadores más vinculados con las necesidades que tienen las comunidades.

Descripción de los objetivos:

Pro-Ecuador y la Universidad del Azuay,
beneficiando directamente a más de 220
personas (aproximadamente), implicadas en los diferentes procesos productivos de cada una de las empresas seleccionadas, e indirectamente a más de 1.100
miembros de familia de los trabajadores
en la PYME.
En cuanto a los alcances académicos
se pretende, hacer un levantamiento de
información en las diferentes PYME, que
permita a los alumnos encontrar características que puedan servir como materia
prima para desarrollar una marca corporativa, portal web y generar los espacios
para que los estudiantes experimenten y
aprendan sobre un tema en particular a
partir de la solución a problemas ficticios
o reales que afectan a la vida cotidiana de
las personas o el que hacer de organizaciones, desarrollando una investigación
que implica nuevas metodologías de diseño y aplicándolas en productos específicos.

El proyecto se desarrollará para 21
PYME de la zona 6, seleccionadas por

Incluye

Entregable

• Diagnóstico y evaluación de la situación
real de los productos. Esto implica deter- • Alternativas de solución: Propuesta y
minar en qué estado está el desarrollo del análisis de portales web.
producto desde el punto de vista de la
identidad de marca y presencia en redes,
diseño gráfico como identidad.
• Establecimiento de requerimientos según el producto, considerando tecnolo- • Reporte de avances y revisiones.
gías y diseño.
• Manual de marca digital con el redise• Desarrollo del concepto (posicionamien- ñar la marca para las de 22 PYME.
to) y aplicación desde el punto de vista
visual, acorde a cada portal, pruebas de • Entrega de propuesta final, portal
usabilidad y bocetos.
web para las PYMES, operativo en el internet.
• Entrega final del portal, trabajo de posicionamiento en redes sociales.
• Capacitación sobre la administración
del portal web a las PIME.

Aprendizajes del proceso:
El proyecto Mipyme Digital se desarrolló entre Pro-Ecuador y la Universidad del
Azuay através de su facultad de Diseño
Gráfico, en un tiempo aproximado de 4
meses en los que se desarrollaron actividades de levantamiento de información,
identificacion de necesidades según
naturaleza del producto, validación de
contenidos, diseño de marca y embalaje, asesoramiento, diseño y desarrollo de
páginas web, redes sociales, entre otros
aspectos, para mejorar la imagen corporativa de las MIPYME para la promoción
de sus productos, como una estrategia
planificada; actividades que colaboran
con la formación de diseñadores más vinculados con las necesidades que tienen
las comunidades.
En la ponencia analizaremos las actividades realizadas con la metodología
del Design Thinking aplicado a proyectos
educativos de vinculación.
EMPATIZAR, Buscar la información necesaria para el proyecto. En esta primera
etapa los estudiantes realizaron actividades que buscaban entender al usuario y
al productor, pero sobre todo tener claro
el enfoque social que tiene el proyecto,
abordando temas como:
• Tendencias, usuario y usabilidad.
• Definición de características y necesidades de las MIPYME
• Perfil del consumidor internacional:
¿Qué buscan?, ¿Qué los atrae?, ¿Cómo
llegar a ellos?
• Posicionamiento de marca y manejo
de imagen, principalmente en medios digitales
DEFINE, se busca enmarcar el problema dándole un enfoque nuevo y fresco. En esta etapa se definine elementos
constantes dentro del diseño, como el
perfil de usuario, la “persona design” y el
mapa de empatía con el producto. Para
este proceso los grupos de estudiantes
desarrollaron diferentes técnicas como
mapas mentales, moodboard, etc.

IDEA, en esta fase se generan multiples ideas creativas para dar respuesta
al desafío planteado. El Brainstormings,
para lo cual se consideró diferentes herramientas para la aplicación de este ejercicio.
PROTOTIPO, a partir de las ideas generadas tras el proceso,se desarrollaron
prototipos y una feria que ayudó en la comunicación de los objetivos entre el diseñador, el usuario y el producto.
TESTEA, al socializar las propuestas se
busca obtener una retroalimentación sobre las opiniones de los prototipos que se
han creado, la reacción de las personas
a las diferentes marcas, de los mismos
usuarios, colegas, y compañeros. La premisa que se planteó con los estudiantes
fue hacer un prototipo creyendo que se
está en lo correcto; pero evaluar pensando que se está equivocado.
Finalmente se implementó y se desarrolló una aplicación.

Resultados obtenidos:
Esta experiencia ha mostrado cómo es
posible diseñar y aplicar el Design Thinking a proyectos colaborativos y en conjunto con las empresas. A partir de los
conocimientos y aplicación a un objetivo
planteado con un grupo altamente motivado, trabajando de forma coordinada
y colaborativa se ha podido generar productos que cumplan con las expectativas
de las MY PYME, mostrando que las aplicaciones generadas son útiles y valiosas.
También la experiencia generada en la
docencia del Diseño, como en el aprendizaje de los estudiantes, para generar
proyectos de vinculación en los que participan pequeñas empresas resultó muy
valiosa porque contribuyó a la satisfacción y bienestar de ambos.
El grado de implicación, dedicación y
compromiso que significa para el profesor avanzar en un proyecto de vinculación y profundizar en un enfoque centrado en el aprendizaje del estudiante
resulta complejo; pero enriquecedor para

producir en los estudiantes aprendizajes
personalmente signiﬁcativos y socialmente valiosos.

Fotografías del proyecto:

5. Ciencia y Tecnología

5.1 Título del proyecto:

Mejoramiento de los procesos productivos de
los pequeños artesanos de la parroquia
Santa Ana, cantón Cuenca
Programa al que pertenece:

Fortalecimiento de las capacidades de los GAD
parroquiales y cantonales pertenecientes
a la Zona 6 del Ecuador
Participantes: GAD de Santa Ana,

Universidad del Azuay, Escuela de
Ingeniería de Producción y Operaciones
Docentes participantes: Ing. Andrea Soria,
directora del proyecto
Estudiantes participantes:
Nombres y Apellidos
Izquierdo Narváez
Isabel Cristina

Beltrán Cabrera
Carolina Fernanda

Mogrovejo Quizhpi
Pedro Andrés

Ottati Vélez
Fernando José

Valdez Narváez
Mario Gerardo

Vásquez Cordero
María José

Domínguez Sari
María Fernanda

Vintimilla Crespo
Carlos Nicolás

Serrano Vázquez
Felipe Santiago

Bermeo Samaniego
María Cristina

Larriva León
Santiago Andrés

Muñoz Cajilima
Byron Ismael

Fecha de inicio y finalización
del proyecto:
Septiembre de 2016 a septiembre de 2018

Antecedentes del proyecto:

Resultó evidente que existe una gran
oportunidad de trabajo en la parroquia en
temas relacionados con mercadotecnia y
ventas, productividad, administración de
empresas y emprendimiento, lo que generaría los objetivos que desea conseguir
Santa Ana para mejorar la calidad de vida
de sus habitantes.

La generación del proyecto en mención surge de las necesidades manifestadas a la escuela de Ingeniería de Producción y Operaciones (IPO) de parte del
GAD de Santa Ana. El objetivo con que
se acercó del GAD a la escuela de IPO
fue generar las bases para hacer de la
parroquia un centro artesanal y productivo. En virtud de ello se realizaron visitas
y encuestas en la parroquia y después de
haber conversado con los líderes de la comunidad, con artesanos y propietarios de
micro, pequeña y mediana empresa. Ellos
manifestaron su interés en las siguientes
áreas:

Para ello los profesores y estudiantes
de la escuela de IPO trabajarían directamente con el GAD y con cada artesano
inscrito en el proyecto para conocer sus
problemas, capacitarlo y proyectarlo a un
mejor nivel productivo, garantizando mejorar la calidad de vida del artesano, por
ende, de su familia.

Descripción de los objetivos:

necesidad de ayuda y asesoría personalizada al GAD, en este campo. Se trabajó
de manera global con todos los artesanos
inscritos, creando planes de capacitación
y conocimientos generales para su desenvolvimiento artesanal y comercial.

Para lograr la gran meta de la parroquia se establecieron los objetivos, que
guiarían el trabajo del equipo. Inicialmente se trabajó en el centro de la parroquia
con los artesanos que manifestaron la

El plan que se conformó se hizo considerando programas de capacitación y de
implementación de mejoras de acuerdo
con las necesidades de los artesanos. Se
trabajó directamente con cada uno para
cubrir sus necesidades particulares de
desempeño y producción.

Se buscó mejorar el nivel de vida de
los artesanos de la parroquia Santa Ana
a través de un trabajo autónomo, digno,
con principios y valores orientados a la
producción eficiente de bienes y servicios
que se requieren en la zona y en mercados más amplios. En virtud de ello se
realizaron visitas a cada artesano inscrito
para determinar la situación específica
de su taller o negocio. Seguidamente se
determinó para cada caso un plan de capacitación dirigida a los artesanos inscritos para implementar objetivos y técnicas
de mejoramiento fáciles de alcanzar. Con
cada negocio de los artesanos el trabajo
fue personalizado, hasta lograr los cambios esperados con satisfacción personal
y económica en su familia.

Aprendizajes del proceso:
La experiencia de participar y dirigir
este proyecto de vinculación con la colectividad ha sido muy enriquecedora,
pero a la vez ha sido fuente de muchos
retos para el equipo de trabajo. Si bien los
líderes de la comunidad fueron muy entusiastas, las personas que se involucrarían, al primer contacto con el equipo de
la universidad, se mostraron con recelo.
La forma de romper esta primera barrera
fue establecer un vínculo de comprensión y confianza para poder conocer realmente el tipo de situaciones que tenía
cada artesano.
Al ser la primera experiencia de un
trabajo de vinculación para el equipo, se
tenía la idea de que las necesidades se
manifestarían solamente en torno a las
áreas de interés de la escuela. Sin embargo, una vez que se estableció un vínculo
de confianza se identificaron otro tipo de
necesidades, que, a través de la coordinación de vinculación de la Facultad de
Ciencia y Tecnología, fueron canalizadas
a otras escuelas.
Una vez establecidos los requerimientos se debe intervenir de manera constante y manteniendo el contacto con los
artesanos mientras se hace el trabajo fuera de los talleres, de otra forma ellos tienden a pensar que se les descuida o que el
trabajo se puede dejar de lado.

Es importante, también, considerar
la situación, social, política, económica y
religiosa en los lugares en donde se interviene, pues esta tiene una incidencia
muy fuerte en la apertura de los artesanos y en la motivación de los mismos. Por
este motivo, los objetivos de los proyectos
deberían establecerse más allá de los intereses políticos de las parroquias.
En virtud de esto, cuando se sabe explicar y demostrar el beneficio de las intervenciones, paso a paso, entonces las
personas pueden sentir el cambio en su
ambiente de trabajo y se sienten más
motivadas.
Adicionalmente, es importante dar
una inducción a los estudiantes para que
sepan y entiendan la forma de llegar a los
artesanos. La tendencia a utilizar un lenguaje científico y académico predispone
a los artesanos negativamente. Se debe
propender entonces a utilizar un lenguaje claro y comprensible para los dueños
de los negocios, sin dejar de lado la rigurosidad científica al momento de realizar
las intervenciones.
Las convocatorias para las reuniones
deben trabajarse en coordinación con los
líderes de la comunidad, de otra forma la
asistencia es escasa y se pierde el objetivo
de la reunión, lo que puede generar desmotivación en los estudiantes.
A pesar de todos los retos que significaron una constante lucha para el equipo
de trabajo, el cumplimiento de los objetivos fue muy claro. La satisfacción del deber cumplido ha generado un gran sentido de pertenencia con la institución, así
como excelentes relaciones entre los estudiantes y los dueños de los talleres con
quienes se realizó el trabajo.

Resultados obtenidos:
Se debe recalcar en que el resultado
más representativo de la generación de
este proyecto ha sido la satisfacción de los
artesanos, que se dejaron guiar durante
toda la ejecución del mismo, así como la
de los estudiantes, que pudieron ver de
cerca la verdadera situación de los artesanos de la región.

Entre las situaciones más importantes
se encuentra que los trabajadores dentro de los negocios son capaces de identificar fácil y rápidamente los materiales
que necesitan para trabajar. Lo que tiene
como consecuencia que los tiempos de
ciclo de los procesos se reduzcan. En el
largo plazo esto genera mayor eficiencia
y eliminación de desperdicios. Evidentemente el ahorro de dinero será una manifestación de los cambios logrados.
Otro factor que ha generado impacto
es la entrega de toda la documentación
que contiene los procesos y procedimientos probados dentro de cada taller. Esto
trae como consecuencia el hecho de que
las operaciones puedan seguirse ejecutando en los talleres de forma sistemática, ordenada y sin depender de la presencia o no de algún trabajador en especial.
Por supuesto la implementación de
5’s fue un punto de inflexión importante
para la generación de todos los resultados
mencionados. Evidentemente se ha logrado una optimización del tiempo para
trabajar en los talleres, una mejora visual
en el ambiente de trabajo y mejoras en el
estado de ánimo de los trabajadores.
El haber otorgado la asesoría que fue
parte de este proyecto, le generó al GAD
y a los propietarios de los talleres un ahorro importante de dinero, puesto que una
consultoría privada (individual) tiene un
valor aproximado en el mercado de 4,000
usd.

Fotografías del proyecto:

5.2 Título del proyecto:

Mejoramiento de la producción y calidad
de leche de la Asociación de Productores Lácteos
y Cárnicos de Biblián, cantón Biblián,
provincia del Cañar
Programa al que pertenece:

Colaboración con organizaciones no académicas para
promover el desarrollo local, regional y nacional
Participantes:

Docentes participantes:
Nombres y Apellidos

Nº de cédula

Carrera

CARGO

Lady Diana
González Apolo

1400486302

Ingeniería en
Alimentos

Directora de
proyecto

René Benjamín
Zúñiga Peralta

0101582146

Biología, Ecología
y Gestión

Coordinador
pecuario

Estudiantes participantes: 19 estudiantes
del sexto y octavo ciclo de la Escuela de
Ingeniería en Alimentos
Fecha de inicio y finalización
del proyecto:
Fecha de inicio: 01 de octubre de 2017
Fecha de finalización: 01 de octubre de
2018

Antecedentes del proyecto:
El cantón Biblián tiene una superficie
de 232 Km2; limita al norte con el cantón

Cañar, al sur con el cantón Déleg y el cantón Cuenca, al este con el cantón Azogues;
y al oeste, el cantón Cañar. Está dividido
en cinco parroquias: Biblián, Nazón, San
Francisco de Sageo, Turupamba y Jerusalén (Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del Cantón Biblián, 2015).
Según el censo del año 2010, la ganadería es la actividad económica predominante del cantón Biblián, ya que alrededor del 80% del territorio está dedicado a
la producción de leche. Según datos del

Ministerio de Agricultura y Ganadería,
actualmente se producen alrededor de
80.000 litros de leche/ día a nivel cantonal.
Al realizar la identificación y diagnóstico de la cadena de valor de la leche, con
la participación activa de los beneficiarios, se evidenciaron diferentes problemas, tales como altos costos de los insumos agropecuarios, manejo deficiente
de pastos, sobrecarga animal, infertilidad
bovina, manejo sanitario del hato, baja
producción de leche, malas prácticas de
manejo del centro de acopio, y deficiente
control de calidad de la leche. Sin embargo, al analizar varias alternativas de solución que permitan ofrecer al consumidor
productos de calidad, el proyecto se enfoca en dar solución al manejo sanitario
deficiente de los hatos ganaderos, falta
de incorporación de buenas prácticas de
ordeño, malas prácticas de manejo en el
centro de acopio y deficiente control de
calidad de la leche.

Descripción de los objetivos:
El objetivo principal del proyecto es
el mejoramiento de la calidad de leche
de los pequeños productores del cantón,
para lo cual se necesita trabajar en tres
ejes estratégicos como son implementación de un programa de manejo sanitario
del hato, incorporación de buenas prácticas de ordeño y aplicación de medidas de
control sanitario en el centro de acopio.
Para el cumplimiento de los mismos se
desarrollarán las siguientes actividades:
• Diagnóstico e identificación de enfermedades
• Prevención y tratamiento de enfermedades
• Diseño de un programa de sobrealimentación
• Muestreo y análisis de la calidad de leche en finca
• Capacitación y aplicación de buenas
prácticas de ordeño
• Diseño de un plan de manejo sanitario del centro de acopio y transporte

• Capacitación en el control sanitario
de la leche
A través del cumplimiento de los objetivos antes mencionado se espera cumplir con siguientes indicadores:
• Mejorar en al menos un 25% la calidad
de la leche
• Al menos el 70% de los socios realiza
un manejo sanitario de los hatos
• Al menos el 50% de los socios aplica
adecuadamente las buenas prácticas de
ordeño
• Mejorar en al menos un 70% el control sanitario del centro de acopio

Aprendizajes del proceso:
Actualmente los beneficiarios han
mejorado el manejo sanitario de sus hatos ganaderos, a través de la prevención,
diagnóstico y tratamiento de enfermedades, programas de sobrealimentación,
uso de registros de salud y calendarios de
vacunación y desparasitación. Gracias a la
implementación de buenas prácticas de
ordeño, manejo sanitario adecuado del
centro de acopio, optimización del acopio de la leche, capacitación en su control
sanitario y asistencia técnica permanente
en finca y centro de acopio, se logró mejorar la calidad de la leche obtenida, con
un impacto social y económico en los beneficiarios.
Los ganaderos, poco a poco, se fueron
adiestrando en el manejo que los animales deben tener en lo relacionado al control de enfermedades parasitarias e infecciosas, alimentación y sobrealimentación,
manejo de registros productivos y reproductivo, calendarios de desparasitación y
vacunación, así como el manejo adecuado que debe recibir el suelo y los pastos
y el cuidado de la glándula mamaria para
prevenir la mastitis subclínica.
Durante el proyecto se estableció un
plan de implementación de buenas de
prácticas de ordeño, el cual constaba de
un kit de implementación, una rutina de
ordeño y capacitación y asistencia técni-

ca permanente en finca, con lo que se
consiguió, que los beneficiaros mejorarán los procesos de ordeño y tuvieran mayor cuidado con la higiene de los equipos
e utensilios utilizados, así como también
con la higiene personal.
El plan de mejora del centro de acopio
constó de capacitación personal, acompañamiento y asesoría técnica para el
muestreo y análisis de la calidad de la leche y aplicación de normas higiénicas de
manipulación. Además, gracias al apoyo
de los directivos del centro de acopio y de
los beneficiaros, se realizaron varias mejoras a la infraestructura, equipamiento y
procesos del centro de acopio.
Es importante mencionar que los procedimientos para mejorar la calidad de
la leche en finca, transporte y centro de
acopio son extremadamente complejos y
requieren del esfuerzo conjunto de todos
los participantes. Si bien al principio de la
intervención, hubo resistencia por parte
de los beneficiarios, una vez que se empezaron a evidenciar los primeros resultados, fueron aceptando las sugerencias
técnicas y adoptándolas a sus actividades
diarias.
Uno de los pilares fundamentales para
que se dé este proceso, fue la capacitación y asistencia técnica directa, así como
el acompañamiento permanente de los
técnicos de la Universidad del Azuay y
del GAD Municipal de Biblián, con el propósito de que los productores pusieran
en práctica los conocimientos recibidos,
además de dar solución a problemas
puntuales de cada productor.

Resultados obtenidos:
Gracias a la ejecución del proyecto se
ha logrado generar un impacto positivo
en los beneficiarios, ya que actualmente
están conscientes de la importancia del
manejo adecuado del hato ganadero y la
incorporación de buenas prácticas de ordeño, así como la influencia de esto en la
calidad final del producto, lo que sumado
a la mejora del proceso de recepción de
leche y la aplicación de medidas de con-

trol sanitario en el centro de acopio, les
ha permitido obtener una leche de mejor
calidad.
Para medir el mejoramiento de la calidad de la leche, el principal indicador que
se utilizó, fue el conteo de células somáticas, que es un indicador que mide el nivel
de mastitis subclínica en el hato ganadero y la calidad de la leche. Al realizar el recuento de células somáticas de la leche,
al fin del proyecto, se estableció una mejora del 25,3%, y se llegó a un conteo final
de 275.000 cel/cm3.
En cuanto al manejo sanitario del hato
se analizaron diferentes ítems referentes
a la alimentación, sanidad animal, uso y
manejo de los productos veterinarios y
manejo de la leche no destinada para el
suministro. Al final del proyecto se obtuvo
una mejora del 70%.
En la lista de verificación de los ganaderos se analizaron ítems relacionados
con el sitio del ordeño, utensilios y equipos de ordeño, rutina de ordeño, higiene
personal y documentación. Se estableció
al final del proyecto un porcentaje de mejora del 64%, es decir, 14 puntos más de lo
planificado.
Para determinar el estado del control
sanitario en el centro de acopio se realizó
un check list, en el cual se consideraron
ítems como las características generales
del centro de acopio y del área de enfriamiento, los análisis de laboratorio realizados, la higiene del personal y la documentación. Se obtuvo una mejora del 73%.

Fotografías del proyecto:

6. Administración

6.1 Título del proyecto:

Escuela Taller en manejo de máquinas
industriales para la confección y patronaje
básico dirigido a las mujeres pertenecientes a la
Fundación Avanzar
Programa al que pertenece:

Programa de capacitación y asistencia técnica para el
fortalecimiento de las capacidades y potencialidades,
para microempresarios y sectores identificados con
necesidades de capacitación en diferentes áreas del
Ecuador
Participantes: Facultad de Ciencias de la Administración: Escuela Administración de Empresas y de Ingeniería de Sistemas y Telemática.
Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte: Escuela de Diseño Textil y Moda.
Facultad de Filosofía: Escuela de Psicología Clínica.
Docentes participantes:
Nombre y Apellidos
Gabriel Barros

Benjamín Herrera

Sebastián Herrera
Puente

Sebastián Quezada
Cantos

María Elisa Guillén
Serrano

Estefanía Cevallos
Rodríguez

Grupo enfoque: 14 señoras de la
Fundación Avanzar
Estudiantes-pasantes: 28

Fecha de inicio y finalización
del proyecto:
Fecha de inicio: 12 de marzo de 2018
Fecha de finalización: 10 de octubre de
2018

Antecedentes:
La Fundación Avanzar trabaja con diversos programas humanitarios. Básicamente se han enfocado en el desarrollo
de conocimientos de tejidos y han sido
dirigidos a mujeres de escasos recursos
económicos. La fundación apoya a madres desfavorecidas y vulnerables, que
buscan mejorar su vida y las de sus familias. Por su situación de ser madres
solteras, viudas o no contar con recursos
económicos suficientes no han logrado
culminar sus estudios y menos aún han
tenido la oportunidad de acceder a estudios de tercer nivel y conocer sobre un
oficio. Con este proyecto el objetivo de la
Facultad de Ciencias de la Administración, a través de la Escuela de Administración de Empresas fue crear una escuela
taller en áreas consideradas básicas en
cualquier ámbito laboral y además proporcionar los conocimientos básicos de
un oficio, centrándose en el manejo de
máquinas industriales para la confección
y patronaje básico, que al finalizar con las
capacitaciones y la aprobación de cada
módulo, el Departamento de Vinculación
de la Universidad del Azuay les entregue
a cada participante un certificado, que
les permita contar con un aval, de manera que constituya un apoyo al momento
de buscar una plaza de trabajo y mejorar
los ingresos económicos, que les permita
obtener un salario y subsistir de una manera digna y responsable para sustentar
a sus familias.

Descripción de los objetivos:
El objetivo general que se planteó fue
el de capacitar a un grupo de enfoque
beneficiario de 14 señoras pertenecientes a la Fundación Avanzar, en 4 áreas

correspondientes a informática, administración, manejo de máquinas industriales
para la confección, y patronaje básico, así
como el de realizar un acompañamiento psicológico adecuado para cada una
de las señoras participantes a través del
desarrollo de talleres de diagnóstico y de
motivación psicológica. El primer objetivo específico determinado para la formación y capacitación de las catorce señoras
de la Fundación Avanzar fue el planteamiento y desarrollo de una metodología
con contenidos adecuados de cada una
de las áreas de informática, administración, manejo de máquinas industriales
para la confección y patronaje básico. El
segundo objetivo específico fue el desarrollo y la ejecución del programa de capacitación, y el tercer objetivo específico
fue lograr un mejoramiento de la calidad
de vida de las participantes y su inserción
en el mundo laboral.

Aprendizajes del proceso:
Después de finalizado este proyecto,
se obtuvieron varios aprendizajes, inicialmente con el proyecto armado se contaba con un grupo vulnerable de enfoque
que pertenecía a un programa social del
Ministerio de Inclusión Económica y Social; sin embargo, por el tema de elecciones políticas, a los directivos nombrados
no les interesó nuestra propuesta, razón
por la cual se tuvo que buscar otro grupo que pudiera ser beneficiario de las
capacitaciones. Se mantuvieron conversaciones con la Directora de la Fundación
Avanzar y se consiguió un nuevo grupo
de enfoque que estuvo constituido por
catorce mujeres de entre 24 y 65 años
en situación vulnerable, y que esperaban
contar con conocimientos básicos de un
oficio. El primer aprendizaje estuvo asociado a esta búsqueda, toda vez que a pesar de ser un proyecto de vinculación que
no tenía costo alguno para los participantes, desde esa perspectiva social fue difícil
conseguir esa participación.
Por parte de la Escuela de Administración de Empresas, el haber planteado la

capacitación no sólo en el uso y manejo
de máquinas industriales y el patronaje
básico fue acertado, porque de todo el
grupo, ciertas señoras ya contaban con
su pequeño emprendimiento; pero con
poco conocimiento del uso del computador, y la tecnología, igualmente poco o
nada conocían de administrar un negocio o hacer mercadeo eficiente. En este
caso el aprendizaje del manejo de máquinas industriales para la confección y
el patronaje básico se complementó con
esas dos áreas consideradas importantes en el mundo laboral, como la administración de empresas y el uso de la informática.
Esta escuela taller tuvo mucho éxito.
La participación de las señoras fue excelente durante todos los meses de capacitación así como la aprobación de todas
las participantes a los distintos módulos.
Estos resultados se debieron principalmente a la gran motivación que tuvieron
las beneficiarias a lo largo del tiempo,
demostraron gran interés por aprender
todo lo expuesto por los docentes y ponerlo en práctica. Se pudo constatar el
empeño y dedicación para con las capacitaciones, porque sacrificaron los sábados para poder asistir a la Universidad, lo
cual nos mostró que las señoras supieron valorar la oportunidad que se les presentó.
Igualmente, el trato y comportamiento amigable de los docentes hacia las señoras fueron un pilar fundamental para
que se sintieran comprometidas con
la participación. La lección más importante de aprendizaje fue que personas
como las participantes no imaginaron
formar parte de una Universidad, el estar
utilizando infraestructura como las aulas, el laboratorio de informática, el que
cuenten cada una con una computadora para aprender, el poder hacer uso de
las instalaciones del laboratorio de Diseño Textil-TexLab, cada máquina de coser,
y espacio requerido para el mejor aprendizaje, les hizo estar agradecidas con la
Institución. Cabe mencionar que a cada
una de las catorce señoras participantes

recibió absolutamente todo el material
necesario para su óptimo aprendizaje.

Resultados obtenidos:
Al finalizar el presente proyecto se
cuenta con un programa de capacitaciones con contenidos relevantes para cada
módulo, y que puede ser replicable en un
momento dado. El proyecto fue desarrollado por cinco docentes de las carreras
de Ingeniería en Sistemas, de Administración de Empresas, de Psicología Clínica, y
de Diseño Textil y Moda.
Además en el proyecto se tuvo la participación de un total de seis docentes y 28
estudiantes que realizaron actividades de
apoyo a los docentes como parte de sus
pasantías.
A través del conocimiento del perfil
emocional de las señoras del grupo de
enfoque perteneciente a la Fundación
Avanzar, durante los talleres realizados
por la Escuela de Psicología Clínica, el
docente a cargo y sus pasantes desarrollaron estrategias específicas de motivación personal y emocional. En general, la
mayoría de las señoras se sentía con baja
autoestima, por distintas situaciones que
viven el día a día en sus hogares. El resultado alcanzado, asociado a este aspecto
fue que el conocer los sentimientos de
cada participante, sirvió para encaminar
el fortalecimiento emocional y los beneficios se vieron reflejados por la gran participación del grupo en todas las clases
impartidas durante todas las capacitaciones y la aprobación de cada uno de los
módulos.
Al finalizar, catorce señoras pertenecientes a la Fundación Avanzar que se
comprometieron a ser parte de este proyecto con la Escuela de Administración
asistieron, participaron, practicaron, y
aprobaron los diferentes módulos de la
escuela taller, por lo que se cumplió con
todos los requerimientos académicos por
parte del Departamento de Formación
continua de la Universidad del Azuay

para entregar el respectivo
certificado de aprobación
como aval académico.

Fotografías del proyecto:

7. Medicina

7.1 Título del proyecto:

Elaboración de cortometrajes sobre conductas
de riesgo, en adolescentes de los cantones
Nabón - Oña, año 2017-2018
Programa al que pertenece:

Programa de vinculación con la comunidad. Salud y
Bienestar
Participantes:
Autores:

Luci Amparito Matailo Montenegro
Tania Lorena Ávila Vinueza
Mayra Esthela Sanango Alvarado
Pedro Javier Martínez Borrero

Colaboradores
Miriann Alexandra Mora Verdugo
Oscar Vintimilla
Fecha de inicio y finalización
del proyecto:
6 meses más 2 meses de prórroga
Fecha de inicio de proyecto: 16 de diciembre del 2017
Fecha de fin planeado: 30 de mayo del
2018
Fecha de fin real: 31 de julio de 2018

Antecedentes:
Este proyecto busca concientizar, capacitar y responsabilizar a los adolescentes
y población en general, sobre la correcta

toma de decisiones evitando conductas
de riesgo sobre la salud y de esta manera
ser un determinante en la reducción de
la tasa de morbimortalidad en este grupo
etario vulnerable.
Dicho proyecto tiene un alcance a nivel provincial involucrando a los cantones
Nabón y Oña y las parroquias Jima y Jatumpamba del cantón Sigsig y Azogues
de las provincias del Azuay y Cañar.
Los cantones de Nabón y Oña cuentan
con 9 colegios, dos de estos son bilingües.
Tienen 322 docentes hispanos y bilingües
y 2165 adolescentes inscritos.
En el grupo de adolescentes tardíos
(de 15-19 años), la carga de morbilidad
está ligada a patologías que afectan la salud sexual y salud reproductiva, otras que

demandan resoluciones quirúrgicas y relacionadas con la violencia.
Casi todas las causas de mortalidad y
las conductas de riesgo son potencialmente prevenibles, lo que justifica la implementación de programas orientados
a la disminución de riesgos y promoción
de la salud integral, con el fomento de estilos de vida saludables y que tengan un
enfoque psicosocial.

Descripción de los objetivos:
Este proyecto busca concientizar, capacitar y responsabilizar a los adolescentes
y población en general, sobre la correcta
toma de decisiones evitando conductas
de riesgo sobre la salud y de esta manera
ser un determinante en la reducción de
la tasa de morbimortalidad en este grupo
etario vulnerable.
Objetivo general:
Conocer las conductas de riesgo identificadas por los adolescentes mediante
la realización de cortometrajes en los colegios de los cantones Nabón y Oña en el
año 2017-2018.
Objetivos específicos:
1. Realizar un cortometraje que demuestra las conductas de riesgo identificadas por los adolescentes.
2. Difundir los cortometrajes a niños,
adolescentes, docentes y personal de salud de los cantones Nabón y Oña, y de las
comunidades de Jactumpamba y Jima,
(colegios invitados).
3. Organizar clubes de adolescentes en
las instituciones educativas con el apoyo
de personal docente y de salud.
4. Identificar los conocimientos, actitudes y prácticas de los adolescentes, en
cuanto a conductas de riesgo.

Aprendizajes del proceso:
La Universidad del Azuay a través del
Departamento de Vinculación con la Sociedad se planteó el reto de desarrollar
el presente proyecto con el compromiso
de los adolescentes, docentes y comunidad en general con la intención de que
participen en iniciativas propias para su
desarrollo y bienestar a nivel individual y
comunitario.
Desde esta perspectiva el aprendizaje
ha sido mutuo para adolescentes, maestros y personal de salud que ha entendido desde la representación social propia
del adolescente lo que él entiende o interpreta como conducta de riesgo.
Se valoró la capacidad creativa de los
adolescentes de diferentes colegios de
los cantones Nabón y Oña ya que ellos
participaron en los videos como actores y
en la elaboración de los guiones.
El trabajo interinstitucional entre Ministerio de Salud, Ministerio de Educación
y la Universidad del Azuay, permitieron
que se realice un producto valioso para
difundirlo en redes sociales y en las diferentes comunidades, sobre las conductas
de riesgo desde su propia cosmovisión.
Se trabajó realizando diferentes actividades en diferentes espacios y tiempos:
- Socialización del proyecto a las
autoridades del distrito de salud y educación 01D05 Nabón – Oña y de la Universidad del Azuay.
- Capacitación a los adolescentes
de los colegios del Cantón sobre conductas de riesgo y su prevención, talleres dados por el personal de salud del Centro de
Salud Nabón.
- Curso de capacitación sobre técnicas básicas de video a los adolescentes
y docentes de colegios participantes.
- Realización de cortometrajes con
la asesoría de la escuela de comunicación
y publicidad de la Universidad del Azuay.
- Se invitó a dos colegios de las comunidades de Jactumpamba y Jima, de

Cañar y Sigsig respectivamente.
- Elección del mejor video entre
los colegios.
- Difusión del cortometraje en las
redes sociales.
- Creación de clubes de adolescentes en los colegios de los cantones
Nabón y Oña.
- Elaboración, aplicación y análisis
de Pre/post CAPS para evaluación de conocimientos de conductas de riesgo.
Finalmente se obtienen datos que deben ser trabajados en conjunto:
- La conducta de riesgo más identificada por los adolescentes de los cantones Nabón y Oña son las relaciones
sexuales sin protección seguida del alcoholismo.
- Uno de los problemas que se enfrentan los adolescentes es el comienzo
de las relaciones sexuales en edades tempranas del desarrollo, cuando los sistemas
biológicos no están aún aptos para la reproducción. Se ha encontrado elevada incidencia de embarazos en la adolescencia producto a esta conducta de riesgo.
- La tendencia de los adolescentes
al suicidio es también una conducta repetida.
- Las adicciones o consumo de
drogas de igual manera están presentes.
- Existe poca información sobre
práctica, comportamientos y conductas
de riesgo en la población adolescente de
las comunidades rurales, lo que condiciona que no se traten de manera integral.
- La presencia de conductas de
riesgo lleva a un aumento en: prevalencia
de tabaquismo, de alcoholismo, morbilidad por accidentes relacionados con el
medio laboral.
- La elaboración de videos como
estrategia educativa es útil para desarrollar actitudes de cambio frente a las conductas de riesgo.

Resultados obtenidos:
La población general del cantón Oña
para el año 2018 es de 4052 y para Nabón
17203 según la proyección de la población
del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y
Censos.
Cuatro de los nueve colegios de los
cantones Nabón y Oña participaron con 5
cortometrajes y por invitación del distrito
de educación participaron los colegios de
las parroquias de Jima y Jactumpamba
de los cantones Sigsig y Azogues con un
video cada uno, además se contó con la
colaboración directa de 10 profesores entre hispanos y bilingües y 85 estudiantes.
Los estudiantes y docentes de los colegios participantes analizaron e interiorizaron las conductas de riesgo y la forma
en la que estas pueden afectar sus vidas.
• De los 6 colegios que participan se
obtuvieron 7 cortometrajes.
• Se crearon 6 clubes de adolescentes,
el 100% de los cortometrajes obtenidos se
difunden.
• Los adolescentes identifican las conductas de riesgo y mejoran en sus conocimientos.
Al realizar un análisis comparativo de
las atenciones preventivas en adolescentes del segundo semestre del año 2017
en comparación con el primer semestre
del año 2018 se puede señalar que en el
segundo semestre del 2017, fueron atendidos 3036 pacientes en Nabón y 690 pacientes en Oña de 10 a 19 años; en tanto
que en el primer semestre del año 2018, el
total de atenciones fue de 3064 en Nabón
y 705 consultas en Oña esto representa
0,92 % de incremento de las consultas
preventivas en el cantón Nabón mientras
que en el cantón Oña el incremento es de
un 2% tanto en primeras consultas como
subsecuentes.
Es necesario realizar el seguimiento
después del mes de julio fecha en la que
se concluyó el proyecto para tener una
aproximación real del impacto del proyecto.

Fotografías del proyecto:

7.2 Título del proyecto:

Identificación de signos de alarma en
embarazadas por medio de agentes
comunitarios del cantón Nabón.
Programa al que pertenece:

Programa al que corresponde: Programa de vinculación
con la comunidad, de la Facultad de Medicina.
Participantes:
Dra. Miriann Mora
Luci Matailo
Tania Ávila
Mayra Sarango
Colaboradores
Internos de la rotación del internado
comunitario de la Facultad de
Medicina.
Fecha de inicio y finalización
del proyecto:
Fecha de inicio de proyecto: 13 de diciembre de 2017
Fecha de fin planeado: 21 de diciembre
de 2018

Antecedentes:
En el grupo de adolescentes tardíos El
Ministerio de Salud (2014) menciona en
su informe de mortalidad materna que,
en Ecuador la razón de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos, fue
de 38,78 en el año 2001, en el año 2011 era

de 70,44 disminuyendo a 45,71 en el año
2013. Según el INEC aproximadamente
un tercio de un millón de mujeres mueren cada año por condiciones relacionadas con el embarazo; tres cuartas partes
de estas muertes se consideran evitables.
En Nabón en el periodo comprendido entre el año 2010 hasta inicios del año 2017
se han presentado 4 muertes maternas.

Descripción de los objetivos:
Intercambiar conocimientos con los
agentes comunitarios, en identificación
de signos de alarma en la mujer embarazada para la prevención de la morbimortalidad materno en el cantón Nabón, año
2017. Determinar el número de mujeres

embarazadas identificadas por las parteras / comadronas en sus comunidades
para su notificación mensual al equipo
de salud asignado, mediante la creación
de un registro. Identificar a las comadronas/parteras en el servicio de salud que
permita coordinar las actividades con
las embarazadas. Trabajar con los agentes comunitarios referentes a signos de
alarma en la embarazada, plan de parto,
preparación para parto, prácticas de las
parteras, complicaciones en el parto, planificación familiar a través de talleres y
conversatorios. Establecer la red de apoyo entre las comadronas y los equipos
de atención integral de salud (EAIS), para
solventar situaciones de emergencia.
Evaluar y analizar los conocimientos adquiridos a través de pre / post CAPS.

Aprendizajes del proceso:
Mediante este proyecto se buscó reforzar la implicación activa de las comunidades en el desarrollo sanitario mediante la
capacitación de algunos de sus miembros
(parteras, promotores de salud y técnicos
de atención primaria en salud) en temas
trascendentes como: signos de alarma en
la mujer embarazada y referencia oportuna de la misma, plan de parto y líneas de
comunicación con el Sistema de Salud,
psicoprofilaxis en el embarazo. Conocer
al otro para crear un ambiente de respeto
mutuo, que el personal de salud conozca las actitudes y prácticas realizadas por
las parteras, comadronas, promotores de
salud del cantón Nabón. Los agentes de
salud son parte integrante dentro de las
comunidades, pues inciden de manera
directa dentro de la población, motivo
por el cual se busca potenciar este papel, mediante talleres, conversatorios que
promuevan que el agente de salud cumpla con la función preventiva de enfermedad y promoción de salud, trabajando en
conjunto con el equipo sanitario, ayudando a mejorar las condiciones de salud de
las mujeres embarazadas, sus familias y
de su comunidad. Según el Ministerio de
Salud del Ecuador (2015) en la mayoría de
los casos se ha comprobado que

una intervención eficaz, y la inversión
en el fomento de la maternidad sin riesgo
no sólo reduce la mortalidad y la discapacidad materno infantil, también contribuye a lograr mejor salud, mejor calidad
de vida para las mujeres, sus familias y la
comunidad (p. 8).
Los médicos rurales no conocían a los
agentes de la medicina ancestral de su
comunidad, no existía sitios de diálogo
o intercambio de conocimientos entre
los profesionales de la salud y los representantes de la medicina ancestral, se
estableció un grupo de trabajo entre los
profesionales de la salud y los agentes
de medicina ancestral, así como el intercambio de conocimientos entre los dos
grupos, se dispone de mapas parlantes
que ubican a las comadronas de la zona.
De acuerdo a los reportes estadísticos del
Centro de Salud de Nabón del Ministerio
de Salud no se han reportado muertes
maternas en finales de 2017 y durante
el año 2018 lo es cual corroborado con el
resumen relevante de las muertes maternas presentado por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador hasta la semana
49 del 2018 se ha dado 1 muerte materna
que se produjo en el Hospital regional y
fue de Cuenca. (pág 4). Se evidencia que
el trabajo en equipo que se generó por el
momento rinde frutos.

Resultados obtenidos:
Se obtuvieron seis mapas parlantes
de la ubicación de las comadronas y embarazadas, el 90% del personal médico
capacitado, 60% de las comadronas y
promotores de salud realizan actividades con el equipo de salud, el 100% de las
mujeres captadas han sido registradas e
identificadas en el mapa parlante de la
comunidad. Se efectuaron seis talleres;
en el pre-test al preguntarles sobre señales de peligro de 42 participantes estaban
incluidos médicos y agentes de la medicina ancestral el 14,3% indicaron que el
dolor de cabeza; 38,1% sangrado vaginal,
los médicos respondieron preclamsia y
ruptura prematura de membranas que
corresponde al 11,9%, y otros (se le ve mal,

no come, el bebé está en mala posición)
fue del 35,7%. En el post-test cefalea fue
de 21,4%; sangrado 73,8%, edema 4,8%.
Se efectuó un post-test a los 7 meses a 26
agentes de la medicina ancestral obteniendo el 84,6% de los participantes escogieron sangrado vaginal y cefalea. Al preguntarles que hacen frente a una señal
de peligro El 88% indicaron enviar al médico, un 12% (5 personas) le enviaba a reposar, le daba tés o aguas, pastillas, luego
del taller 38 personas (90%) enviaban al
Subcentro de Salud, llamaban al 911 y todavía 4 personas le daban consejos, agüitas y que le vea la comadrona; esto refleja lo difícil que es tratar de cambiar una
práctica con un solo taller , en post-test 7
meses después el 84,5% envían al médico
o llaman al 911 pero 4 personas continuaban dando pastillas o enviando a reposar,
esto hace que el personal médico elabore estrategias que permitan identificar a
las embarazadas y puedan darles seguimiento para evitar una muerte materna.

Fotografías del proyecto:

la Sociedad

8. Casa de Servicio a

8.1 INFORME DE LABORES AÑO 2018
NÚCLEO DE APOYO CONTABLE Y FISCAL NAF
El Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal NAF tiene como objetivo brindar atención y
apoyo gratuito a la sociedad en materia contable y tributaria, incluyendo la asesoría en
temas laborales y de seguridad social, apoyando al conocimiento de la ciudadanía sobre los tributos, sus obligaciones y derechos. Además, busca fortalecer los conocimientos técnicos y prácticos de los estudiantes de la carrera de Contabilidad Superior sobre
temas contables y fiscales, y facilita el desarrollo de sus prácticas pre profesionales. El
NAF presta servicio a la sociedad desde el 9 de enero del año 2018.
Los estudiantes para formar parte del NAF, reciben un curso de capacitación de 40
horas impartido por funcionarios del Servicio de Rentas Internas, en base al conveni firmado. Además, de la capacitación antes mencionada, se imparte una charla de
servicio al cliente, la misma que es dictada por la Lcda. Natalia Rincón, Directora de la
Carrera de Turismo. Finalmente, los estudiantes reciben inducción a cargo de la Junta
Académica sobre los lineamientos para su participación en el NAF y el uso del sistema
informático utilizado para el registro de casos atendidos.
Los resultados obtenidos luego del primer año se plasman a continuación:

• Cursos de capacitación realizados: 6 cursos
• Estudiantes capacitados: 135 estudiantes
• Docentes capacitados: 6 docentes
• Estudiantes que han realizado sus prácticas: 105 estudiantes
		Terminadas: 89 estudiantes
		
En proceso: 16 estudiantes
• Personas atendidas: 1228 contribuyentes

Mes

Personas atendidas

Enero

64

Febrero

73

Marzo

134

Abril

80

Mayo

107

Junio

123

Julio

114

Agosto

67

Septiembre

76

Octubre

110

Noviembre

134

Diciembre

146

Total:

1.228

•

Casos atendidos: 1808 casos.
Mes

Personas atendidas

Enero

86

Febrero

118

Marzo

255

Abril

117

Mayo

163

Junio

140

Julio

131

Agosto

89

Septiembre

100

Octubre

132

Noviembre

209

Diciembre

268

Total:

1808

Además, se ha participado en brigadas
y visitas junto con el Consultorio Jurídico para promover los servicios entre los
asociados al MIPRO, y en la parroquia de
Quingeo.

Publicidad:
Se trabaja continuamente con el Departamento de Comunicación en la publicidad del Núcleo de Apoyo Contable
y Fiscal, mediante material publicitario y
por medio de redes sociales. Además, la
página Web del NAF, permite dar a conocer los servicios a la ciudadanía, y como
nexo de comunicación con los estudiantes de la carrera de Contabilidad Superior
para inscripciones en línea para formar
parte del NAF.

Sistema:
Se trabaja en conjunto con la carrera
de Ingeniería de Sistema y Telemática en
el sistema en línea que permite el registro
de cada uno de los casos atendidos por

los estudiantes, con un servicio continuo
de apoyo y actualización.
Atentamente,
Ing. Gabriela Duque Espinoza
Coordinadora Carrera de Contabilidad
Superior

8.2 CONSULTORA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
La Consultora de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad del Azuay es un
espacio que vincula el desarrollo académico con los requerimientos de la sociedad.
Al estar conformada por docentes, investigadores y alumnos de la Escuela de
Arquitectura y respaldada por un equipo
de apoyo interdisciplinario la Consultora
está en la capacidad de desarrollar, bajo la
figura de cooperación inter institucional
de proyectos a través de dos modalidades
consultorías urbano – arquitectónicas y
proyectos de investigación – vinculación.
Constatamos dentro del Sistema Oficial de Contratación Pública lo que nos
permite acceder a cualquier proceso de
contratación de proyectos de toda escala.
Los proyectos parten del desarrollo
de un Plan Base que permite identificar
potencialidades, deficiencias y necesidades específicas de cada área de estudio
para luego pasar en base a la investigación realizada a desarrollar integralmente
espacios públicos, plazas, parques, vías,
equipamientos, edificios educativos, centros parroquiales, centros médicos, etc
llegando a nivel de proyecto ejecutivo
con aprobaciones municipales y estudios
complementarios.
Los resultados obtenidos luego del primer año se describen a continuación:
- Proyecto Campus de la Trabana
(construido)
- Proyecto Casas de Servicio para la Sociedad (construido)
- Proyecto Acceso y alrededores del
Campus de la Universidad del Azuay.
(construido)
- Proyecto MIUDA y alrededores (construido)
- Proyecto de la Nueva Biblioteca “Hernán Malo” (construido)
- Proyecto Alianza Francesa (diseño
concluido)

- Proyecto Acceso de Ciencia y Tecnología (en proceso de diseño)
- Proyecto Integral UDA (en gestión
con el municipio)
La Consultora es un espacio en donde
los estudiantes pueden realizar sus prácticas pre profesionales con la finalidad de
desarrollar sus habilidades en diseño, investigación y mantener un acercamiento
con la construcción. Permanentemente
están rotando entre seis estudiantes cada
mes de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo.

Publicidad:
Se trabaja junto con el Departamento
de Comunicación, en la publicidad de la
Consultora de Arquitectura y Urbanismo
por medio de redes sociales. Además, se
realizaron reuniones y recorridos por la
parroquias de la ciudad con sus respectivos dirigentes, reuniones con autoridades
municipales para dar a conocer los servicios que ofrecemos a la comunidad.

Atentamente,
Arq. Diego Proaño Escandón
Coordinador de la Consultora de Arquitectura y Urbanismo

8.3 CASA SERRANO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
PROYECTO NEDi. Atención Temprana a niños en Alto Riesgo.
La Educación Especial tiene como objetivo la atención de niños y niñas con alteraciones en su desarrollo neurológico,
lo que determina necesidades educativas
especiales (NEE). El desarrollo infantil que
no siga su curso regular tiene como posibilidad concreta la aparición de trastornos mayores que pueden culminar con
una discapacidad limitante que va desde
los problemas educativos menores hasta
la minusvalidez manifiesta. Por ello, se recomienda un comienzo temprano de la
atención integral de este grupo por medio de acciones oportunas encaminadas
a su corrección y/o atenuación.
Los datos actuales nos señalan un alto
porcentaje de infantes en riesgo de desarrollar una alteración de este tipo; aproximadamente el 30% de todos los nacidos
vivos presentan semiología positiva de
índole neurológica de los cuales el 30%
desarrollarán problemas neuroconductuales. La tecnología moderna y los avances médicos han aumentado la tasa de
sobrevivencia infantil, sin embargo, en
contraposición la morbilidad también se
ha incrementado. De aquí la importancia
de estudiar con mayor detenimiento y
atención el desarrollo “normal” de los niños y los signos tempranos de desviación,
comenzando desde el período neonatal y
los primeros meses de vida.
Este proyecto pretende dar atención a
niños entre 0 y 2 años del cantón Cuenca. Dicha atención consiste en una evaluación del desarrollo, luego de la cual
los niños que así lo requieran, ingresan
al proceso de neurohabilitación, donde
además contarán con el acompañamiento a sus familias por medio de psicoeducación. Con esto se pretende que la calidad de vida tanto del niño como de su
familia mejoren considerablemente.
En Ecuador se afirma que aproximadamente entre un 13 al 15% de toda su población, presenta algún grado de disca-

pacidad (CONADIS 2012); dentro de este
grupo, los niños ocupan un espacio porcentual muy alto y aunque carecemos
de estadísticas nacionales confiables, se
sabe que la atención a niños en cuanto
a su desarrollo y cuidado, no se acerca a
parámetros internacionales de buena calidad. De todos los recién nacidos vivos en
el mundo, se considera que un 25% tienen
un riesgo mayor de sufrir algún tipo de alteración en su desarrollo (Vojta, 2005).
Para el presente proyecto se seguirá
la nomenclatura de NSR (niños con signos de riesgo), es decir que el screening
se realizará a cualquier niño comprendido entre las edades propuestas. De todos
ellos se considerarán para atención y seguimiento a aquellos que a la evaluación
clínica presenten algún signo de alarma
de desarrollo alterado, dependiendo de la
cantidad de signos se le derivará internamente para el programa de seguimiento
o el programa de tratamiento.
Como signos positivos de alteración
neurológica serán considerados los que
señalen un retraso en las adquisiciones evolutivas del desarrollo (retrasado
pero armónico), aquellos signos de una
desviación de la normalidad (desarrollo disarmónico), persistencia de reflejos
primitivos, alteraciones posturales. La
metodología del screening se sustentará
principalmente en lo propuesto por tres
autores: Vojta, Le Metayer y Katona.
En cuanto a la habilitación neurológica, se comenzará de manera inmediata y
se mantendrá mientras el niño continúe
presentando signos de alteración, para el
alta se considerará como requisito: dos
evaluaciones mensuales con parámetros
normales. La metodología a ejecutar se
basará por un lado en un programa de
estimulación temprana y por otro en la
aplicación de métodos de tratamiento:
terapia del neurodesarrollo (Bobath) y
terapia Vojta. En todo caso ambas apro-

ximaciones al niño serán determinadas y
planificadas de acuerdo a las características individuales.

0 niños

0%

Julio

10 niños

50%

Al cumplir los siete primeros meses
de la ejecución del proyecto de Atención
a niños de alto riesgo: NEDi, es un imperante presentar un informe acerca de la
perspectiva acerca de este proceso.

Agosto

13 niños

65%

Septiembre 19 niños

95%

En primer lugar estos meses del proyecto partieron de cero en relación a la
mayoría de sus parámetros, quizás el más
importante es el que teníamos que posicionarnos en la sociedad a través del conocimiento del servicio que ésta sociedad
pudiera tener de la existencia de NEDi, y
obviamente sin contar con ningún niño,
ni en evaluación ni en tratamiento.
El propósito de fundar este servicio es
el de brindar un espacio de atención al
más alto nivel tanto humano como académico, a niños en riesgo de sufrir discapacidades y por lo cual si bien de manera
frecuente nuestros pacientes son referidos por médicos pediatras, un porcentaje
considerable (alrededor del 50%) acude
por enterarse a través de las redes sociales. Todos ellos deben pasar de manera
obligatoria por una evaluación médica
especializada por parte de NEDi, es decir
no somos sólo una unidad de servicios a
solicitud de una remisión, sino que vamos
siendo proveedores de consulta de expertos. Esto conlleva un esfuerzo de más
largo plazo pero que en proyección es de
mucho más valor para la universidad. Se
brindan dos sesiones semanales de Estimulación Temprana más dos sesiones
de Neurorrehabilitación igualmente semanales; cada una de ellas con 30 minutos de duración, lo que significa que
cada niño debe acudir a su tratamiento y
control una hora, dos veces por semana.
En estas condiciones y como el proyecto
partió con la designación de terapeutas a
medio tiempo tenemos la capacidad de
brindar tratamiento semanal a 20 niños.
Me permito detallar algunos datos obtenidos de los reportes mensuales de solicitud de pagos al personal que trabaja en
NEDI:

Inicio Junio 2018

Octubre

20 niños

100%

Noviembre

20 niños

100%

Diciembre

20 niños

100%

Enero 2019 20 niños

100%

Durante los últimos meses nos hemos
visto en la circunstancia de evaluar otros
niños y encontrar niños que hubieran necesitado de nuestro tratamiento; no se
les pudo brindar un cupo y hemos tenido
que solicitarles el buscar alternativas. De
igual forma en los tres últimos meses, se
ha logrado rotar un poco el cupo, debido
al alta de varios niños, pero manteniendo
la misma ocupación de la capacidad.
Creemos que las cifras demuestran el
trabajo realizado y reflejan el estado de
consolidación del proyecto, pero más allá
de aquellas, qué significan?, que se va
creando una base firme de niños en estudio lo que proyecta una fuente importante para desarrollar un espacio de estudio
e investigación infantil tan necesario en
nuestra universidad y en segundo lugar
es innegable el aporte que puede brindar
para el ejercicio de una docencia práctica
y valiosa para facultades como la nuestra
en donde se educan futuros profesionales de las áreas de educación básica, estimulación temprana y psicología.

Atentamente:
Dr. Jorge Espinoza Quinteros
Director del proyecto NEDi.
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clínica presenten algún signo de alarma
de desarrollo alterado, dependiendo de la
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autores: Vojta, Le Metayer y Katona.
En cuanto a la habilitación neurológica, se comenzará de manera inmediata y
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8.4 DEPPARTAMENTO DE GÉNERO DE
LA UNIVERSIDA DEL AZUAY
En los últimos días la sociedad ecuatoriana se ha visto sobrecogida por la presencia
cotidiana de delitos contra las mujeres, el más impactante acaso sea el feminicidio
presenciado por varias docenas de espectadores, entre ellos una veintena de policías,
quienes miraron impávidos como se arrancaba la vida de Diana. Los medios de comunicación también cubrieron ampliamente el caso de Martha, violada en Quito por
tres hombres. Diana, Martha, Juliana… son nombres que suenan porque son recientes
pero ¿cuántos casos permanecen ocultos tras las paredes de hogares cuya norma es
“lavar la ropa sucia en casa”? No es que la violencia contra las mujeres se haya desencadenado repentinamente, en realidad ha habido siempre, es solo que en las últimas
décadas se visibiliza.
En el año 2014 el Ecuador tipificó la violencia psicológica y el feminicidio (o femicidio); desde la década de los noventa se han realizado distintos esfuerzos para prevenir, erradicar y remediar la violencia de género. Desde instancias gubernamentales
se han suscrito diferentes acuerdos nacionales e internacionales para fortalecer esta
voluntad. Diversos colectivos de mujeres y ONGs han luchado día a día por cambiar
esta realidad, pero las causas detrás de la práctica de la violencia son muchas y tienen
varias aristas. La violencia de género es una verdad innegable.
En este punto creo que debemos hacer algunas precisiones conceptuales. Género es “una construcción social y cultural binaria, patriarcal y heteronormada que se
basa en la diferencia biológica de los sexos y ha determinado lo que es masculino y
femenino dentro de una sociedad, cultura y tiempo específicos. Como categoría de
análisis, permite reconocer cuáles son las diferencias que la sociedad ha establecido
para hombres y mujeres y el valor que se les ha otorgado; permite el reconocimiento
de las causas y consecuencias de esta valoración diferenciada y desigual que produce
y sustenta la relación de subordinación de las mujeres frente a los hombres” (Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres, 2017). La violencia de género es “cualquier acción o conducta basada en su
género que cause o no muerte, daño y/o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, que tiene origen en las
relaciones asimétricas de poder, con base en los roles de género” (Ibid).
Entre agosto de 2014 y finales de 2018 hubo 594 femicidios, sin embargo, la Fiscalía
sólo reporta 308. La diferencia, según Arroyo (2019), está en que la justicia no entiende
la dimensión de la violencia y los jueces y peritos pueden determinar que no hay relación de poder al cometer un asesinato. En el colmo del sin sentido, algunos jueces han
llegado a tachar a las víctimas como “predispuestas” o “provocadoras” de su muerte
(Ibid).
La desigualdad y la violencia no son ajenas a la vida universitaria. Se reproducen los
mismos patrones de fuera en el claustro académico (Buquet, 2009). Las autoridades
de la Universidad del Azuay se toman en serio el desafío de aportar activamente en la
construcción del cambio para la igualdad y la eliminación de la violencia. Una de las
iniciativas ha sido la creación del Departamento de Género, cuyo objetivo es precisamente “contribuir a la equidad entre hombres y mujeres miembros de la comunidad
universitaria y de la sociedad en general”.
El Departamento abre sus puertas en mayo de 2018, una vez que se termina la reconstrucción de las casas de la Avenida Solano, hoy conocidas como Casa de Servicios.
En la segunda planta se habilitó un espacio cálido y acogedor para realizar las distintas

actividades implicadas en el logro del objetivo propuesto.
A lo largo de estos meses se ha trabajado en el acompañamiento terapéutico a
sobrevivientes de violencia intrafamiliar. Las personas provienen tanto de la universidad como también de fuera. Hasta hoy hemos llevado procesos terapéuticos con 43
personas.
Trabajamos con otros departamentos de la Comunidad Universitaria, como parte
del proyecto VIDA del vicerrectorado académico, así, coordinamos distintas acciones
con Bienestar Estudiantil, MIUDA, Pastoral Social, Trabajo social, Unidad de Cultura,
Universidad Accesible. Como parte de esta colaboración hemos apoyado en la realización del Código de ética y el Protocolo de Acoso para casos de violencia dentro de
la comunidad universitaria. Se busca usar un lenguaje común a fin de socializar este
protocolo en todas las instancias de la Comunidad.
Desde septiembre de 2018 en que se aprueba el PROTOCOLO ANTE DENUNCIAS
POR ACOSO, DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA EN LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY, hemos proporcionado atención a las víctimas pero también intervenimos con agresores.
Obviamente, no con los actores del mismo evento. Así mismo, hemos dado asesoría a
quienes han acudido al departamento en busca de información sobre cómo proceder
en situaciones distintas que está previstas en el Protocolo.
Actualmente trabajamos para la elaboración del PLAN DE IGUALDAD, un primer
paso se ha dado para la elaboración del diagnóstico institucional, cuyos datos fueron
obtenidos en colaboración con la Corporación Alemana, GIZ, en diciembre de 2018.
Hemos realizado talleres de sensibilización de género y prevención de violencia,
tanto dentro de la Comunidad Universitaria, con los estudiantes del último año de
Derecho que atienden en el Consultorio Jurídico, como para los docentes de Colegio
Técnico Salesiano y niños del Centro La Aurora.
Se asiste regularmente a las redes y eventos de prevención y erradicación de la violencia de Género.
Se colaboró en la edición de las memorias de Monseñor Luis Alberto Luna Tobar.
Se organizó el concurso Gritan las Aulas, convocado por la Senescyt, CARE y otras
organizaciones que buscaban visibilizar la violencia de género en las universidades.
Estudiantes de Psicología Clínica de la UDA obtuvieron el tercer premio en la categoría de fotografía.
Se ha desarrollado el proyecto Innovación y Liderazgo en las Prácticas Gerenciales de las Mujeres conjuntamente con la Facultad de Administración, y la Fundación
WAAPONI.
Apoyamos las iniciativas tendientes a fortalecer la equidad, es por ello que entre el
18 y 22 de febrero de este año, se llevará a cabo el taller Ética de Género, propuesto por
la Profesora Cesibel Ochoa, validado por el Departamento de Formación Continua, a
cargo del Profesor Cayetano Aranda de la Universidad de Almería, España.
El año anterior se desarrolló una tesis de investigación sobre los roles de género en
niños pequeños en el CEIAP. Este año hay seis estudiantes que están realizando sus
tesis sobre la violencia en los ambientes educativos, siempre en la búsqueda de respuestas al por qué y cómo se generan comportamientos violentos y para desarrollar
mecanismos de prevención que influyan positivamente en un cambio hacia la cultura
de paz que todos queremos.
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PROYECTO DE ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA A MICRO Y
PEQUEÑAS EMPRESAS “PAME”
Introducción
La Ley de Educación Superior en el país a parte de su preocupación por robustecer
las capacidades académicas y administrativas, apunta también a fortalecer la idea de
una ineludible responsabilidad social.
En virtud de la relevancia que tienen las Pymes en el Ecuador, tanto por su aporte a
la economía y desarrollo del país, como por su capacidad generar plazas de trabajo, el
proyecto Asesoría y Asistencia Técnica a Micro, Pequeñas Empresas y Organizaciones
Sociales en la Ciudad de Cuenca , propone a través de la gestión de alianzas estratégicas con actores públicos y privados- crear espacios de trabajo, actividades y líneas de
investigación que propendan e incentiven la innovación y el desarrollo de nuevos emprendimientos en la ciudad, así como la mejora en competitividad y productividad de
los negocios en marcha. Con base en el objetivo institucional de nuestra universidad,
de “Fomentar el desarrollo de proyectos autosustentables y auto sostenibles para la
comunidad”, el Programa busca vincular a los diferentes actores de la comunidad universitaria (estudiantes, profesores, investigadores…) con diferentes grupos organizados
del sector productivo, para, en un marco de respeto y reconocimiento a los procesos
interculturales, inclusivos, solidarios y sustentables, se desarrollen acciones en beneficio de la sociedad en general.
El proyecto Asesoría y Asistencia Técnica a Micro, Pequeñas Empresas “PAME”, inicio sus actividades en el mes de septiembre 2018.

Objetivo general:
Aportar al desarrollo económico y
social de las micro, pequeñas, medianas
empresas y de las
empresas y las organizaciones sociales de la ciudad de Cuenca.

Objetivos específicos:

•
Establecer convenios de cooperación interinstitucional para la realización de
acciones, eventos y trabajos conjuntos.
•
Capacitar, asesorar, brindar asistencia técnica a las micro, pequeñas, medianas empresas, y organizaciones sociales en
temas relacionados con la administración,
finanzas, contabilidad, tributación, mercadeo y en la formulación de proyectos para
posibilitar el acceso al financiamiento público o privado.

•
Vincular a los estudiantes en formación y a los docentes en la aplicación
de los conocimientos que se imparten a
lo largo de formación académica en la Facultad de Ciencias de la Administración.

•
Construcción de información sobre
las actividades las mipymes, para proyectos
de investigación en coordinación con el observatorio empresarial.

•
Fomentar la interacción de la Facultad de Ciencias de la Administración
con diferentes sectores de la sociedad,
para lograr el desarrollo de proyectos en
el marco normativo de la universidad.

PROYECTOS REALIZADOS
Entre los objetivos del proyecto se deter-

minó la necesidad de vincular a los estudiantes en formación y a los docentes en
la aplicación de los conocimientos que se
imparten a lo largo de formación académica; es por eso que en todas las actividades realizadas, se contó con la participación de estudiantes de pregrado bajo
la modalidad de prácticas pre-profesionales.

Fotografías del proyecto:
1. Fotografías del Proyecto de Morochoquigua

1. Proyecto “Morochoquigua”
En el mes de octubre se entregó el plan
de negocios para la creación de la compañía TRANS EJECUMIX CORINTIANS S.A
en la comunidad de Morochoquigua,
empresa de transporte de carga y de personas que tuvo como objetivo generar
fuentes de trabajo y solventar la falta de
transporte de niños, estudiantes, trabajadores y la población en general del sector;
se determinó que la inversión necesaria
para este proyecto ascendía a $ 232.629.
La formulación del proyecto fue el resultado de un proceso participativo en el
cual intervinieron dirigentes comunitarios, pobladores, socios de la compañía y
la Universidad con su proyecto “PAME”.

2. Proyecto “Calzado ARI”
Se inició con el levantamiento de la
información de la empresa y se identificó cuáles fueron los productos a ofertar
en su mercado objetivo, con esta información se realizaron las actividades para
concluir con el modelo financiero para la
empresa “Calzado Ari”.
Al finalizar el proyecto se trabajó en la
elaboración de: estados financieros, flujos de fondos de acuerdo a los formatos
de MIPRO; la inversión para este proyecto
alcanzó los $44.680.

2. Proyecto de Calzado Ari

