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1. INFORMACION GENERAL

1.1. Programa: Atención interdisciplinaria a niñas, niños y adolescentes con y sin necesidades
educativas especiales asociadas o no a la dlscapacídad

1.2. Área de Conocimiento: 01 Educación

1.3. Sub área de Conocimiento: 011 Educación

1.4. Sub área específica: 0111 Ciencias de la Educación

1.5. Linea de acción:

□Asistencia comunitaria

□Educación continua

ElServicios de apoyo de las estructuras académicas

□Difusión y promoción cultural

□Servicios y asesoramienlo

1.6. Nombre del proyecto: Atención Interdiscíplinaria a niños de O a 6 años con dlscapacídad
múltiple y sus familias que asisten al instituto de Parálisis Cerebral del Azuay IPCA

1.7. Unidades de vinculación involucradas

Facultad: Filosofía, Letras y Ciencias de la EÍF

Escuela o Unidad Académica: Educación Esoeciai F

Facultad: Filosofía, Letras y Ciencias de la E(F
Escuela o Unidad Académica: Psicología Clínica

Facultad: Filosofía. Letras y Ciencias de la E/F

Escuela o Unidad Académica: Educación Especial IF
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1.8. Población Objetivo:

Directos: 24 Niños deOad años con multidiscapacidad y sus familias

indirectos: Profesionales del Instituto de Parálisis Cerebral

Entidades externas: una

Nombre de la entidad Tipo de entidad

Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay Organización no Gubernamental

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

□ Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular
S Objetivo 2. Auspiciar la Igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad
□ Objetivo 3. Mejorarla calidad de vida de la población
^ Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía
□ Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la
plurínacionalidad y la interculturalidad
□ Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los
derechos humanos

□ Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global
□ Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible
□ Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas
□ Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva
□ Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y
tecnológica
□ Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración
latinoamericana

1.10. Tiempo estimado de ejecución (en meses): 6 meses

1.11. Presupuesto referencia!;
> Costo total del Proyecto: $ S 5.894,50
> Aporte de la Universidad del Azuay: $ 5.894,50
> Aporte de "Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay iPCA": instalaciones y parte de

materiales educativos

1.12. Responsable de la propuesta: Mgst. Eulalia Tapia Encalada
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1.13. Fecha de presentación: 10 de marzo de 2017

1.14. Participantes:

DOCENTES ASIGNADOS AL PROYECTO

B  1

■

Funci

Nombr

es

Apellld
os

Cédula

Nivel de

formación

Académica

Títulos

Académicos

Tipo de
Docente

Correo

electrónico

Teiéfon

os

on

dentro

del

proye

cto

Eulalia

Ximena

Tapia
Encalad

a

010241

8571
1

Cuarto

Mgst. En
Intervención y
Educación

Inicial

etapia@uazuay.ed
u.ec

0993148

266

director

a

Sebasti

an

Herrera

Puente
Cuarto Titular

sherrera@uazuay.
edu.ec

0984045

711
experto

1.15. Estudiantes participantes:

í? 1

ratSWlWíifiti

'líil^r.iii

•n

í'Sili'í»

Angélica Pacía
Barros

Barros 0104666

599

77076
Sexto Ciclo.

Educad

ón

Inicial,

Estimula

cióne

Interven

ción

Precoz

oaito 0407

Ohotmail.c

om

098561

9958

Prácticas

prepofesionales

Rada Marisela
Chicaiza

Juela

0106059

207

77033
Sexto Ciclo.

Educad

ón

Inicial,
Estimula

cióne

Interven

ción

Precoz

DDD0Ía57(a)

hotmail.co

m

099170

3444

Prácticas

prepofesionales

María Belén
Lazo

Bemal

0107018

988

76972
Sexto Ciclo.

Educad

ón

Inicial,

Estimula

cióne

Interven

mabelb93

Ohotmail.c

om

098420

3046

Prácticas

prepofesionales
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ción

Precoz

Educad

ón

Natalia Priscila
León

Plaza

0106523

012

75643
Sexto Ciclo.

Inicial,
Estimula

cióne

Interven

clon

Precoz

natis8582

Ohotmail.c
098503

0251

Prácticas

prepofesionaies
om

Educad

ón

Lisbeth

Paulina

Muñoz

González

0106436

074

75859

Inicial,
Estimula

clón e

Interven

ción

Precoz

Ilsbethl339
098105

1306

Prácticas

prepofesionaies
Sexto Ciclo. 6(3hotmail.

com

Educad

ón

Luisa Nataly
Neira

Correa

0705267

805

75456
Sexto Ciclo.

Inicial,
Estimula

cióne

Interven

ción

Precoz

InncDSíSho

tmail.com
098479

5442

Prácticas

prepofesionaies

Educad

on

Magaly

Elizabeth
Peña

Remache

0104822

887

76438
Sexto Ciclo.

Inicial,
Estimula

cióne

Interven

clón

Precoz

omagRiig

@hotmail.e
098956

8243

Prácticas

prepofesionaies
s

Educad

ón

Anabel

Geovana
Quezada

Vanegas
0106653

850

75854
Sexto Ciclo.

Inicial,
Estimula

clón e

Interven

ción

Precoz

anabel aue

zadaOhot

mail.com

098715

1280 Prácticas

prepofesionaies

Educad

Erika Daniela
Ramírez

Gallardo

0705351

674
75443 Sexto Ciclo.

ón

Inicial,

Estimula

ción e

erikad-

96rg(5)hot

mail.com

098658

1397

Prácticas

prepofesionaies
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Interven

clon

Precoz

Ma. Daniela
Sarmiento

Pesantez

0105778

658

76323
Sexto Ciclo.

Educad

ón

Inicial,
Estimula

cióne

Interven

clón

Precoz

danlelasar

mientODes

antezOhot

mail.com

099543

0072

Prácticas

prepofeslonales

Daníela

Johilina Shicay
Chacón

1400611

412

77058
Sexto Ciclo.

Educad

ón

Inicial,
Estimula

clón e

Interven

ción

Precoz

Dítushicav

{Shotmall.c

om

099086

6573 Prácticas

prepofesionales

Samara Jamel
Torres

Orellana

1400958

524

77168

Sexto Ciclo.

Educad

ón

Inicial,
Estimula

clóne

interven

ción

Precoz

iamelsl201

(Shotmall.c

om

099064

7438 Prácticas

prepofesionales

Andrea

Elizabeth

Toral

Ugalde
0107150

344

75016
Sexto Ciclo.

Educad

ón

Inicial,
Estimula

clóne

Interven

ción

Precoz

anele.torai

uíSemail.c

om

099591

3730

Prácticas

prepofesionales

Steve

Alejandro
Yanza

Verdugo
0105271

688

75136

Sexto Ciclo.

Educad

ón

Inicial,
Estimula

clón e

Interven

clón

Precoz

tivi340hot

mail.com

098412

6330 Prácticas

prepofesionales

Pablo Andrés
Rodríguez
Orellana

01053918

66

68435

Cuarto Ciclo

Pslcoiog
la

Clínica

PxbIo.r@gm
alí.com

0996555

640

Práctica de

cátedra

Pablo Ismael Jara 01046507 66527 Cuarto Ciclo Pslcoiog pablojaralafe 0968123 Práctica de
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Lafebre 59 ia

Clínica

bre@hotma¡i
.es

714 cátedra

Juliana

Catalina

Vélez

Maldonad

0

01060668

22

73836

Cuarto ciclo

Psicolog
ia

Clínica

juiianavema
@gmaiÍ.com

0992970

325

Práctica de

Cátedra

Pedro José

Robles

Maldonad

0

01050955

442

68403
Cuarto Ciclo

Psicolog
ia

Clínica

pedrojoserob
iesmaldonad

o@gmail.co
m

0996725

584

Práctica de

Cátedra

Juan José
Silva

Jaúregui
01050336

25

68106

Cuarto Ciclo

Psicolog
la

Clínica

Sjauregui89
23@gmail.c

om

0995827

618

Práctica de

Cátedra

E  PRESENTACION DEL PROYECTO

2.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO:

La Universidad del Azuay pionera en la formación de profesionales que respondan a las
necesidades de la sociedad, se ha vinculado con las instituciones de la provincia

El presente proyecto se ejecutará en el instituto de Parálisis Cerebrai del Azuay "IPCA" entidad no
gubernamental sin fines de lucro, que brinda atención diurna en rehabilitación médica terapéutica y educación
especial a niños y jóvenes que presentan discapacidad motriz y mutidiscapacidad, la Facultad de Fiiosofía
con sus escuelas de: Educación Especial y Psicología Clínica, partiendo de un diagnóstico de las
necesidades del contexto, brindará atención ¡nterdiscipiinaria a niños de O meses a 6 años y sus familias; a
ios niños a través del diagnóstico funcional, intervención acorde a las necesidades y potencialidades
detectadas en la evaluación, seguimiento de casos, socialización a ios profesionales sobre diagnósticos e
intervención y a las familias a través de la orientación y terapia psicológica, abordaje fundamental que se
debe realizar para intervenir en una institución de atención especializada y que ei centro no puede cubrir ya
sea por ia cantidad de niños que asisten, ia categoría de excepcionalidad, ei número de profesionales que no
abastece las necesidades existentes y por no contar con perfiles funcionales, la Universidad del Azuay a
través de sus estudiantes y docentes tutores apoyará a la institución con la intervención en equipo y sin costo
con la finalidad de que los niños y sus familias reciban atención integral con calidad y calidez tendientes a
contar con un diagnóstico funcional como base imprescindible para el proceso terapéutico, mejorar su
desarrollo, calidad de vida de ellos y sus familias, enmarcadas en los principios y políticas nacionales y
mundiales de atención a ia diversidad y educación inclusiva,,
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2.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN:

Según los datos emitidos por el Consejo Nacional para la igualdad de Discapacidades CONADIS en
nuestro país existe registradas 418.001 personas con discapacidad, siendo el porcentaje más alto a
nivel nacional el de Discapacidad Motriz con 196.758, grupo humano o de Atención Prioritaria como
se establece en la constitución del Ecuador, que requiere del apoyo de todos los sectores de la
sociedad y en todos los ámbitos de, educación, salud, accesibilidad, participación etc. y
puntualmente en nuestra ciudad y provincia el centro de atención especializada que atiende a la
mayor población de personas con discapacidad motriz y multidiscapacidad, es el Instituto de
Parálisis Cerebral IPCA, organización no gubernamental sin fines de lucro que nació y empezó a
funcionar en 1982 bajo el amparo de la Asociación Pro superación de la Persona con Parálisis
Cerebral del Azuay (APPCA); la cual recogió investigaciones y experiencias de trabajo de personas
y profesionales, y se dedicaron por entero a perfeccionar la idea de su fundación, desde ese
entonces su labor ha sido ininterrumpida brindando habilitación y/o rehabilitación, educación especial
e inclusión social a niños y jóvenes que presenten parálisis cerebral y/o problemas motores.; la
Universidad del Azuay pionera en la formación de profesionales capacitados, éticos, críticos que
respondan a las necesidades del contexto y enmarcados en los cambios científicos y tecnológicos
de cada época aporta con los estudiantes de las carreras de educación especial y psicología clínica
en el Proyecto de Atención Interdisciplinaria a niños de O meses a 6 años y sus familias, con el
diagnóstico funcional, intervención, seguimiento, socialización de estos proceso y terapia psicológica
a sus familias como una respuesta a las necesidades del contexto y un aporte a los niños y sus
familias con discapacidad que por derecho necesitan una atención eficaz adecuada a sus
necesidades amparados en leyes y políticas estatales nacionales, mundiales y los aportes científicos
de varios autores quienes sustentan la importancia de la atención integral y oportuna en niños de
edades iniciales "la atención temprana debe llegar a todos los niños que presentan cualquier tipo
de trastorno o alteración en su desarrollo, sea éste de tipo físico, psíquico o sensorial, o se
consideren en situación de riesgo biológico o social. Todas las acciones e intervenciones que se
llevan a cabo en atención temprana deben considerar no sólo al niño, sino también a la familia y a su
entorno" (Libro Blanco Atención Temprana, 2005 p. 14.

2.3. ALCANCE:

El alcance del presente proyecto se considera cantonal debido a la ubicación de la institución y la
procedencia de los niños y familias beneficiarías.

2.4. OBJETIVO GENERAL:

Brindar atención interdisciplinaria a niños de a O a 6 años con discapacidad múltiple que asisten al
Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay IPCA y a sus familias durante el año lectivo 2016 - 2017.
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2.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

•  Diagnosticar el nivel desarrollo de niños de O a 6 años con discapacidad múltiple que asisten
a! Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay IPGA durante el año lectivo 2016 - 2017.

•  Elaborar y aplicar planes educativos individuales en base al diagnóstico de desarrollo de los
niños evaluados.

•  Brindar terapia psicológica a las familias de ios niños beneficiarios.
•  Coordinar y socializar a los profesionales del área en el diagnóstico, seguimiento y

resultados obtenidos del proyecto.

2.6 INDICADORES GENERALES DE IMPACTO A NIVEL DE PROYECTO

Objetivo Especifico Resultado Esperado Indicador de Impacto

Diagnosticar el nivel
desarrollo de niños de 0 a 6

años con discapacidad
múltiple que asisten al
instituto de Parálisis Cerebral

del Azuay iPCA durante el
año lectivo 2016-2017

Diagnósticos funcionales de
niños de 0 a 6 años con

discapacidad múltiple que
asisten al Instituto de

Parálisis Cerebral del Azuay
IPCA durante el año lectivo

2016-2017

Mejora en los perfiles de
desarrollo evaluados en niños

de 0 a 7 años durante el

período lectivo 2017 - 2018

Elaborar y aplicar planes
educativos individuales en

base al diagnóstico de
desarrollo de los niños

evaluados.

Contar con planes de
intervención adecuados a las

necesidades de ios niños

evaluados en el período
lectivo 2016-2017

Mejora en la práctica docente
a través de la implementación
de las estrategias educativas
en ios planes educativos
durante el año lectivo 2017 -

2018.

Brindar terapia psicológica a
las familias de los niños

beneficiarios.

Coordinar y socializar a los

profesionales del área en el

diagnóstico, seguimiento y

resultados obtenidos del

proyecto.

Socialización de resultados

obtenidos en el proyecto

Mejora en la práctica docente

a través de la implementación

de las estrategias educativas

en los planes educativos

durante el año lectivo 2017 -

2018.
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3. PLAN DEIRABAJO:

PLAN DE TRABAJO

Objetivo general'

Brindar atención

interdisciplínaría a
niños de a O a 6

años con

discapacidad
múltiple que

asisten al Instituto

de Parálisis

Cerebral del Azuay
IPCA y a sus

familias durante el

año lectivo 2016-

2017.

Objetivos ]
específicos

Actividades Indicador

i

Medio de

verificación
Supuestos

Diagnosticar el nivel
desarrollo de niños

de 0 a 6 años con

discapacidad
múltiple que asisten

al Instituto de

Parálisis Cerebral

del Azuay IPCA
durante el año

lectivo 2016-2017

Selección y'
asignación de casos
en coordinación con

IPCA

Perfiles de

desarrollo

Distributivo de

casos y

estudiantes

responsables

Mayor 0 menor
número de

estudiantes

Evaluación funcional

del desarrollo

mediante

observación directa,
participante y juego

con los casos

asignados

Registros e
informes de

evaluación

Asistencia y
colaboración o

no de los

estudiantes

durante los días

de evaluación

Aplicar planes
educativos

individuales en base

al diagnóstico de
desarrollo de los

niños evaluados

Planificación

educativa

Práctica

docente

Planificaciones

didácticas

tiempo
suficiente o

no para

planificar

Aplicación de
clases con los

niños

beneficiarios

Bitácoras de

aplicación

Tiempo
suficiente o

no para

aplicar las
clases

Brindar terapia
psicológica a las

familias de los niños

beneficiarios.

Análisis y
asignación de
casos a ios

estudiantes
Terapia

psicológica

Distributivo de

casos y

estudiantes

responsables

mayor 0

menor

número de

participantes

Planificación de

intervención

psicológica
Planificación

tiempo
suficiente o

no para

planificar
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Aplicación de la
intervención a ias

familias

beneficiarías

informes de casos

Asistencia o

no de ias

famiiias

Coordinar y
socializar a los

profesionales del
área en el

diagnóstico,
seguimiento y
resultados obtenidos

del proyecto

Taiier de

sociaiización de

resuitados

Práctica

docente

Pianificación y
evidencias dei

taiier

Asistencia o

no ai taiier

de docentes

O
AZUAY

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

UNIDAD DE VINCUUVCION

CRONOGRAMA DEL PROYECrO:

"Atención interdiscipllnaria a niños de 0a6 años con

multidiscapacidad que asisten al Instituto de Parálisis Cerebral

del Azuay IPCA"

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR MES

Actividad T^r^-V? abr-14 Y juñ-Í7 "X jul-17 ago-17
Selección y asignación

de casos en

coordinación con IPCA

Evaluación del

desarrollo medianfe

observación directa,

parfdpante y juego con

los casos asignados

PlanlScacíón educatva y

de psicologia

Aplicación de ciases con

los niños beneficiarios.

intervención Psicológica

afaíTiras
Sístemafzación de

resultedos del proyecte

Taller de socialización de

resultados

Entrega de intennes
finales de proyecte

10



LfMVErí^irAO DEL

. AZUAY >

VINCULACION CON LA SOCIEDAD

Presentación de Proyectos

!5. PRESUPUESTO:

RESUMEN PRESUPUESTARIO

RUBRO COSTO (US $)

1- REMUNERACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
4.407,60

2.- VIAJES TECNICOS -

3.- MATERIALES Y SUMINISTROS
308,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

4.715,60

COSTOS INDIRECTOS (25% DE COSTOS DIRECTOS)
1.178,90

COSTO DEL PROYECTO
5.894,50

1  DESGLOSE DE GASTOS (US $)
Inversión a través del rol general de pagos

4.407,60

Inversión por costo indirecto y gestión administrativa
1.178,90

Inversión adicional neta 308,00

6. BIBLIOGRAFIA:

Dirección de Gestión Técnica Ministerios Salud Pública "Estadística general registrada de
personas con discapacidad en el País "2017 http://www.conseiodiscaDacidades.Qob.ee/
Libro Banco de Atención Temprana, 2005 http://www.fcsd.org/fichero-69992_69992.pdf

11
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irr'TRirógT

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

Anexo 2: Cronograma

Anexo 3: Aclaratoria Distributivo Docente

RESPONSKBLBDEL

proyícto

DIRECTOR DE

VINCULACIÓN

COORDINADOR DE
VINCULACIÓN

APROBACIÓN
DE LA COMISIÓN

■Mvtf igtí^n nWi
azuay

CONSEJÓV)E
facult;

<rr/^

APROBACIÓN
DEL PRESUPUESTO

%•
UNIVERSIDAD DEL AZUAY

DIRECCIÓN GENERAL DE

VINCULACIÓN

UNIVERSIDAD DEL

AZUAY
VICERRECTORADO DE
INVESTIGACIONES

O
troní!;;; a:> oei

AZUAY
CECP.'^mTj

ftrv •th-''

10
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ANEXO 3:

ACLARATORIA DISTRIBUTIVO DOCENTE:

•  Los honorarios de la profesora Mst. Eulalia Tapia Encalada serán con cargo a las 7 horas de
prácticas Preprofesionales y de Vinculación con la Colectividad; Discapacidad Motora, durante el
ciclo lectivo marzo - julio 2017.

•  El profesor Mst. Sebastián Herrera Puente desarrollará sus actividades dentro de presente proyecto
de vinculación como parte del componente aplicativo de la materia Estudio de Caso en Psicología
Clínica durante el ciclo lectivo marzo - julio 2017.
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1. REMUNERACIÓN DE RECURSOS HUMANOS :

NOMBRES

CARGA

HORARIA

SEMANAL

COSTO EFECTIVO

HORA (US $)

COSTO

MENSUAL(US

$)

# MESES

LABORADOS

COSTO

SEMESTRE(US

$)

COSTO

INTERVENCIÓNEN
PROYECTOL(US

PROFESORES PARTICIPANTES POR ROL GENERAL DE PAGOS (TIEMPO COMPLETO)

Eulalia Tapia 6 16,18 388,32 5 1.941,60 1.941,60

Sebastián Herrera 6 20,55 493,20 5 2.466,00 2.466,00

• - -

- - -

TOTAL 4.407,60

PROFESORES PARTICIPANTES CON ASIGNACIÓN HORARIA NUEVA PARA EL PROYECTO

-
-

-

- -
-

- - -

- - -

TOTAL
-

PERSONAL DE APOYO (CAPACITADORES, TÉCNICOS, PASANTES REMUNERADOS) |
- - -

- - -

- - -

- - -

TOTAL
-

COSTO TOTAL RECURSOS HUMANOS (US $) 4.407,60



4. MATERIALES Y SUMINISTROS: valor estimativo de papel, material de oficina, etc.,
requeridos para ejecutar el proyecto

MATERIALES / SUMINISTROS CANTIDAD

PRECIO

ESTIMADO

ÍUS $)

COSTO TOTAL (US $)

Hoias de papel bond A4 500,00 0,01 5,00

Lápices 50,00 0,25 12,50

Fotocopias fichas de evaluación 150,00 0,02 3,00

Impresiones informes 125,00 2,00 250,00

Pintura 25,00 1,00 25,00

Plastina 25,00 0,50 12,50

COSTO TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS 308,00


