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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Programa: Atención interdisciplinaria para el desarrollo integral de niños y adolescentes. 

 

1.2. Campo Amplio:  03 Ciencias sociales, periodismo e información 

 

1.3. Campo específico: 031 Ciencias sociales y del comportamiento 

 

1.4. Campo detallado: 0313 Psicología 

 

1.5. Línea de acción:  

☒Asistencia comunitaria 

☐Educación continua 

☐Servicios de apoyo de las estructuras académicas 

☐Difusión y promoción cultural 

☒Servicios y asesoramiento 

1.6. Nombre del proyecto: Asesoramiento Psicoeducativo 

 

1.7. Carrera o unidad académica: Psicología Educativa 

 

1.8. Población Objetivo: 

Directos: Instituciones educativas y organismos gubernamentales 

Indirectos: Sociedad en general 

Entidades externas: Cuantificar y describir las entidades beneficiarias  

 

Nombre de la entidad Tipo de entidad 

Acción Social Municipal: Atención en familias 
en situaciones de riesgo 

Pública 

Unidad Educativa Isabel Moscoso Dávila Pública 

Unidad Educativa del Azuay UNEDA Pública 

Comité de padres de familia de la UE La 
Asunción 

Privada 
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1.9. El proyecto está ligado a los siguientes objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

2017-2021. 

 

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida 

☒ Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

☐ Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 

diversas. 

☐ Objetivo3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad 

☐ Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar 

la dolarización. 

☐ Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria. 

☐ Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir Rural.                                                                                                                                                                         

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado 

☐ Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 

Ciudadanía. 

☐ Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social. 

☐ Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la 

región y el mundo. 
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1.10. El proyecto aporta al cumplimiento de los siguientes principios propuestos por el 

Pacto Global de las Naciones Unidas. 

El cumplimiento de estos principios NO es obligatorio para la presentación de proyectos, pero si su propuesta puede 

contribuir a alguno de ellos sírvase marcar el o los casilleros correspondientes. 

DERECHOS HUMANOS 

☒1. Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 

universalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

☐2. Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 

humanos. 

ESTÁNDARES LABORALES 

☐3. Las empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho 

a la negociación colectiva. 

☐4. Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 

coacción. 

☐5. Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil. 

☐6. Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 

ocupación. 

MEDIO AMBIENTE 

☐7. Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 

ambiente. 

☐8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 

ambiental. 

☐9. Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 

medio ambiente. 

ANTICORRUPCIÓN 

☐10. Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 

extorsión y el soborno.  
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1.11. El proyecto está ligado a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

☐1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

☐2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible. 

☒3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

☒4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos. 

☒5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

☐6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 

☐7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

☐8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos. 

☐9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación. 

☐10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

☐11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

☐12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

☐13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

☐14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible. 

☐15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

☒16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 
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☐17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

1.12. Tiempo estimado de ejecución: 6 meses 

• Levantamiento de la línea base: 1 mes. 

• Ejecución del Proyecto: 4 meses. 

• Evaluación de Impacto: 1 mes. 

 

1.13. Presupuesto referencial:  

 

• Costo total del Proyecto: 6.068,70 

• Aporte de la Universidad del Azuay: 6.068,70 

 

1.14. Responsable de la propuesta: Mg. Ximena Chocho Orellana. 
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1.15. Participantes:  

(Todos los campos son obligatorios) 

 DOCENTES ASIGNADOS AL PROYECTO 

Nombr
es 

Apellid
os 

Cédula 
Nivel de 

formación 
Académica 

Títulos 
Académicos 

Tipo de 
Docente 

Correo 
electrónico 

Teléfon
os 

Funci
ón 

dentro 
del 

proye
cto 

Ángela 
Ximena 

Chocho 
Orellan

a 

010384
4494 

Magíster 

Licenciada en 
Ciencias de la 

Educación, 
mención 

Psicología 
Educativa 

Terapéutica. 
Master en 

Psicoterapia  
Integrativa. 

Ocasiona
l 

achocho@uazu
ay.edu.ec 

0999219
433 

Directo
r 

Norma 
Alexand

ra 

Reyes 
Fernánd

ez de 
Córdov

a 

010321
3500 

Magíster 

Licenciada en 
Ciencias de la 

Educación, 
mención 

Psicología 
Educativa 

Terapéutica. 
Master en 
Educación 

Básica 
Inclusiva. 

Ocasiona
l 

nreyes@uazuay.e
du.ec 

0995507
828 

Docent
e 

particip
ante 

Mónica 
Corral 

Chacón 
010234

0858 
Magíster 

Licenciada en 
Ciencias de la 

Educación, 
especializació 

Psicología 
Educativa y 
Orientación 
Vocacional. 
Master en 
Desarrollo 
Educativo. 

Titular 
mcorral@uazuay.e

du.ec 
0997836

367 

Docent
e 

particip
ante 

 

  

mailto:achocho@uazuay.edu.ec
mailto:achocho@uazuay.edu.ec
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1.16. Estudiantes participantes: 

(Todos los campos son obligatorios) 

 

Estudiantes matriculados en las asignaturas de:  

Crédito Opcional  I – octavo ciclo 

Educación Inclusiva II – sexto ciclo 

Psicología Sexual – octavo ciclo 

Psicología del desarrollo: adolescencia – segundo ciclo 

Evaluación Neuropsicológica -  sexto ciclo 

El listado de estudiantes participantes será entregado al inicio de la ejecución del proyecto.  
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2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO: 

       

En vista de las necesidades psicológicas y socioemocionales producto de la situación sanitaria 

(COVID19) que estamos atravesando, el proyecto tiene como objetivo asesorar  en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en forma integral a estudiantes, docentes y padres de 

familia/representantes desde una visión psicoeducativa por medio de encuentros virtuales. En 

primer lugar, se pretende sistematizar la información recibida por parte de las instituciones 

educativas para identificar las temáticas a tratar; seguido a ello se planificarán y ejecutarán los 

encuentros, y finalmente; se evaluará el impacto del proyecto.  

2.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 

     .  
Esta nueva normalidad, ha modificado casi todos los escenarios en los que el ser humano se 
desempeña. La educación como proceso de transformación integral, se ha visto trastocada, frente a 
esto es importante generar espacios de asesoramiento psicológico y socio-emocional ofreciendo guía 
y acompañamiento que permita una mayor corresponsabilidad de la comunidad educativa, unificando 
criterios y brindando pautas de actuación que potencien el desarrollo integral de quien se forma en la 
actualidad (Morales, 2020). 
 
A nivel familiar el confinamiento ha generado condiciones en algunos casos de hostilidad, violencia, 
intolerancia y hasta agresividad, en este aspecto Bisquerra (2006) sugiere “promover las 
competencias sociales que no es más que facilitar relaciones interpersonales sustentadas en la 
capacidad para escuchar, comprender y ejercitar la empatía, como requerimientos para generar un 
clima social favorable al trabajo en grupo, productivo y satisfactorio” (p.19), situación que genera la 
necesidad de asesorar asertivamente para poder manejar esta nueva normalidad, de igual manera a 
los docentes para atender a las nuevas generaciones con pertinencia, afecto y efectividad (Carrero, 
2021). Según propone Llavona y Méndez (2012) la educación en tiempos complejos debe favorecer  
“un clima de afecto, apoyo y respeto que facilite el desarrollo de relaciones de apego seguras, es 
establecimiento de normas y disciplina, enseñar hábitos y estilos de vida saludables, la transmisión de 
valores o la toma de decisiones importantes” (p.57). 
 
Es así que varias Instituciones Educativas de la ciudad han solicitado apoyo en aspectos psicológicos 
y socioemocionales para trabajar tanto con estudiantes, docentes y padres de familia, razón por la 
cual el brindar asesoramiento en cuanto a los procesos de enseñanza-aprendizaje se ha vuelto 
prioritario en la comunidad educativa. La orientación en la adquisición de competencias socio 
emocionales en niños/as y adolescentes contribuye a la disminución de conductas disruptivas en el 
aula y beneficia a la calidad educativa de las Instituciones Educativas, así como ejerce una función de 



 

 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
Presentación de Proyectos 
 

 

 

9 

prevención en cuanto a factores de riesgo como el abandono escolar, acoso escolar, y una mejor 
integración social (Repetto-Talavera y Pena-Garrido, 2010; Lopes y Salovey, 2004). 
 
 

2.3. ALCANCE TERRITORIAL: 

☐Nacional 

☒Provincial 

☐Cantonal 

☐Parroquial 

☐Institucional 

☐Internacional 

2.4. OBJETIVO GENERAL: 

      
Asesorar en el proceso de enseñanza-aprendizaje  de forma integral a estudiantes, docentes y padres 
de familia/representantes. 

2.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Sistematizar los requerimientos de las instituciones participantes. 

- Planificar y ejecutar los encuentros de asesoramiento psicoeducativo. 

- Evaluar el impacto del proyecto. 

 

2.6. IMPACTO DEL PROYECTO 

☒Impacto Social 

☐Impacto Científico 

☐Impacto Económico 

☐Impacto Político  

☒Otro Impacto (Educativo) 

 

 

2.7.  DESCRIPCIÓN DE IMPACTO ESPERADO 

Psico-educar en el proceso de enseñanza – aprendizaje de forma integral a estudiantes, docentes y padres de 
familia/representantes. 
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2.8. INDICADORES GENERALES DE IMPACTO A NIVEL DE PROYECTO  

Nro. De 
Indicador 

Descripción Tipo Método 

1 

Evaluar el grado de satisfacción 
de los beneficiarios del proyecto 
a través de una encuesta 
(estudiantes, docentes y 
representantes). 

 

Cuantitativo Encuesta 

 

2.9. RESULTADOS / PRODUCTOS ESPERADOS  

 
✓ Prevenir problemáticas psicosociales y escolares en niños/as y adolescentes. 
✓ Psico-educar sobre aspectos académicos, psicológicos y socioemocionales. 
✓ Educar en valores y habilidades para la vida. 
✓ Llevar a cabo formas de comunicación adecuadas entre los diferentes actores de la 

comunidad. 

 

 

3. PLAN DE TRABAJO: 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específico

s 
Indicador 

Resultado 
Esperado 

Actividades 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

Asesorar en 
el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 
de forma 
integral a 
estudiantes, 
docentes y 
padres de 
familia/repre
sentantes. 

 

 

Sistematiz

ar los 

requerimie

ntos de 

las 

institucion

es 

participant

es. 

 

Listado de 
temáticas 

Identificar 
temáticas 

Análisis de 
necesidades  

Listado de 
temáticas  

Se contará 
con los 

requerimient
os y 

temáticas 
identificadas.

  

Planificar 

y ejecutar 

los 

encuentro

Planificación 
Ejecución 

de los 
encuentros 

Investigació
n 

bibliográfica 

 Bibliografía 
recolectada 

Se llevarán a 
cabo los 

encuentros 
planificados.  

  
  

Planificación 
de los 

encuentros 
Planificación  



 

 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
Presentación de Proyectos 
 

 

 

11 

s de 

asesorami

ento 

psicoeduc

ativo. 

 

Ejecución 
de los 
encuentros 

Fotografías  

Evaluar el 

impacto 

del 

proyecto. 

 

Encuesta 
Conocer el 
impacto del 

proyecto 

Elaboración 
de la 

encuesta 

Informe de 
resultados  
de cada uno de 
los grupos 
beneficiarios 
(estudiantes, 
docentes y 
representantes). 

 
  
  

Se contará 
con la 

evaluación 
del impacto 

del proyecto  
  
  

Aplicación 
de la 

encuesta 

Análisis de 
resultados 

Elaboración 
de informes 

 
*El indicador debe ser definido a nivel de cada objetivo específico. 
Resultado Esperado: Puede ser cuantitativo o cualitativo según el indicador planteado. Entiéndase al 
resultado esperado como la meta del indicador.  
 
4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Anexo 2: Cronograma 

 
5. PRESUPUESTO: 

Anexo 1: Presupuesto 

 
6. BIBLIOGRAFÍA: 

Ingresar la bibliografía consultada 
 
Bisquerra, R. (2006). Orientación psicopedagógica y educación emocional. Revista Estudios sobre 

Educación, 2006, 11, 9-25. 
Carrero, J. A. M. (2021). Aportaciones de la Orientación frente a la nueva normalidad. Dimensiones 

de asesoramiento, objetivos y estrategias. InterAmerican Journal of Medicine and Health, 4. 
 
Lopes, P. N., y Salovey, P. (2004). Toward a broader education. En H. J. Walberg, M. C., Wang R.J.E. 

Zins y P. Weissberg (Eds.), Building school success on social and emotional learning (pp. 79-
93). New York : Teachers and College press. 
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Llavona, L y Méndez, F. (2012). Manual del psicólogo de familia. Un nuevo perfil profesional. Madrid: 

Ediciones Pirámide. 
 
Morales, J. (2020). Oportunidad o Crisis Educativa: Reflexiones desde la Psicología para Enfrentar los 

Procesos de Enseñanza-Aprendizaje en Tiempos de Covid-19. Revista Internacional de 
Educación para la Justicia Social, 2020, 9(3e). 

 
 
Repetto Talavera, E., & Pena Garrido, M. (2010). Las competencias socioemocionales como factor de 

calidad en la educación. REICE. Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia 
y Cambio en Educación. 

 
 

7. ANEXOS: 

Anexo 1: Presupuesto desglosado por rubro de los aportes de la Universidad del Azuay. 
 
Anexo 2: Cronograma  
 

 
 

NOMBRE DEL DIRECTOR DE PROYECTO:  
 
 

 
 

__________________________________ 
FIRMA 

                                                 Mg. Ximena Chocho Orellana 
 
 


