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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Programa: 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 

 

1.2. Campo Amplio: 02 Artes y Humanidades 

 

1.3. Campo específico: 021 Artes 

 

1.4. Campo detallado: 0214 Artesanías 

 

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: 

Innovación para el sector textil artesanal y de confecciones en la parroquia Turi. 

 

1.7. Carrera o unidad 

académica:  

Escuela de Diseño Textil e Indumentaria 

 

1.8. Población Objetivo: 

Directos: 25 mujeres tejedoras de las Comunidades de Chaguarcorral y del Sector de “La  

Unión” y 30 adultos mayores criadores de ovejas de 7 comunidades de la parroquia Turi. 

Indirectos: Familias de las mujeres tejedoras y de los adultos mayores. 

Entidades externas: GAD Parroquial de Turi y Ministerio de Agricultura y Ganadería.  
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Nombre de la entidad Tipo de entidad 

GAD Parroquial de Turi Sector público. 

Ministerio de Agricultura y Ganadería Sector público. 

 

 

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. 

☐ Objetivo 3: 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. 

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 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. 

☐17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

 

1.12. Tiempo estimado de ejecución: 12 meses 

● Levantamiento de la línea base: 2 meses 

● Ejecución del Proyecto: 9 meses 

● Evaluación de Impacto: 1 mes 

1.13. Presupuesto referencial:  

● Costo total del Proyecto:    USD$  33.097,20 

o Aporte de la Universidad del Azuay:  USD$  23.392,20 

o Aporte GAD Parroquial Turi:   USD$    9.705,00 
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● Aporte de “GAD Parroquial Turi”: USD$9.705,00, de los cuales USD$2.045,00 serán 

transferidos a la Universidad del Azuay y USD$7.660,00 serán administrados por la misma 

institución. 

 

1.14. Responsable de la propuesta: Dis. Ruht Galindo, Mgt. 

1.15. Participantes:  

 DOCENTES ASIGNADOS AL PROYECTO 

Nombr
es 

Apellid
os 

Cédula 
Nivel de 

formación 
Académica 

Títulos 
Académicos 

Tipo de 
Docente 

Correo 
electrónico 

Teléfon
os 

Función 
dentro del 
proyecto 

Magdal
ena 
Ruht  

Galindo 
Zeas 

010293
9352 

Maestría 

Magíster en 
Diseño, 

Diseñadora de 
Textil y Moda. 

Titular 
Auxiliar 2 

mgalindo@uazuay.
edu.ec 

0991605
463 

Directora 

María 
del 

Carmen  

Trelles 
Muñoz 

010527
1845 

Maestría 

Magíster por la 
Universidad de 

Palermo en 
Diseño, 

Diseñadora de 
Textil y Moda. 

Titular 
Auxiliar 1 

ctrelles@uazuay.e
du.ec 

0990720
633 

Co Directora 

Edgar 
Gustav

o  

Reyes 
Montesi

nos 
 

010480
9611 

Maestría 
Magister en 

diseño 
avanzado 

Accidenta
l 

maoreyesm@uazu
ay.edu.ec 

0983719
105 

Profesor 
participante 
de apoyo 

 

1.16. Estudiantes participantes: 

El listado de estudiantes participantes se entregará a la Unidad de Vinculación con la Sociedad de 

la Universidad del Azuay, en el mes de octubre, 2021; una vez que se haya realizado la 

convocatoria y se conozcan a los estudiantes de las Escuelas de Diseño Gráfico y de Diseño Textil 

e Indumentaria que participarán en el proyecto. Se ha determinado que el proyecto involucre a 10 

estudiantes de séptimo ciclo de la Escuela de Diseño Textil e Indumentaria, dirigidos por las 

docentes responsables del proyecto; y a 3 estudiantes de séptimo ciclo de la Escuela de Diseño 

Gráfico, dirigidos por el Docente de la Carrera de Diseño Gráfico Dis. Edgar Reyes Mgt. Los 

estudiantes participarán a través de una cátedra optativa y de prácticas de vinculación. 

 

2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO: 

mailto:investigador@uazuay.edu.ec
mailto:investigador@uazuay.edu.ec
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La Comisión de Producción del GAD Parroquial de Turi se contactó con la Universidad del Azuay para 
solicitar el apoyo para el sector artesanal de textiles y confecciones que se desarrolla en su comunidad. 
En este sentido, la coordinación de Vinculación con la Sociedad de la Facultad de Diseño, Arquitectura 
y Arte, ve la pertinencia de que la Escuela de Diseño Textil e Indumentaria de la Universidad del Azuay 
proponga un Proyecto de Vinculación con la Sociedad. El objetivo general del proyecto es aportar a la 
parroquia de Turi, a través de la intervención del diseño en el sector artesanal de textiles y 
confecciones. Se espera que esta iniciativa pueda dinamizar la economía de los hogares de las 
mujeres y de los adultos mayores participantes del proyecto, así como de sus familias.  

2.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 

La parroquia de Turi, siendo un lugar turístico, no oferta productos con carga identitaria de la zona, 
por lo tanto con el presente proyecto se abren oportunidades de brindar herramientas para que la 
comunidad pueda ofertar productos representativos del lugar.  Entre las problemáticas identificadas, 
se encuentran las siguientes: 
 
La Comisión de Producción de Turi ha detectado que la lana de oveja hilada en la comunidad es de 
mala calidad (presenta motas, es irregular en cuanto a su espesor, no es uniforme, en la clasificación 
de la fibra se realizan mezclas inapropiadas con respecto a las diferentes partes del cuerpo del animal, 
la lana está contaminada con basura, estiércol, alimento, etc.). Por lo tanto, lo que se pretende es 
mejorar las características de la lana, con el fin de elaborar productos terminados de buena calidad.  
 
Las docentes involucradas en el proyecto, mediante observación de campo identifican la falta de 
diseño y actualización de los productos que ofrecen las tejedoras de Turi, es por esto que se plantea 
usar al diseño como herramienta para mejorar los productos. Las prendas elaboradas por las 
artesanas de la parroquia son básicas, poco atractivas por el desconocimiento en la creación de otras 
tipologías de indumentaria, con la ejecución del proyecto se pretende ampliar su cartera de productos 
con la intervención de diseño y la capacitación a las artesanas en las técnicas de patronaje, corte y 
confección.  
 
El proyecto se plantea como fin aportar a la mejora de los ingresos económicos de las artesanas 
involucradas en el proyecto, por tanto a la mejora de su calidad de vida y la de sus familias.  Además 
de aportar nuevos conocimientos y crecimiento personal.   
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2.3. ALCANCE TERRITORIAL: 

☐Nacional 

☐Provincial 

☐Cantonal 

☐Parroquial 

☐Institucional 

☐Internacional 

 
2.4. OBJETIVO GENERAL: 

Aportar al sector artesanal de textiles y confecciones de la parroquia Turi, a través de la intervención 
de diseño de textil e indumentaria. 
 

2.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Capacitar y asesorar a adultos mayores de la parroquia Turi, en la producción de lana de 

oveja y su hilatura, para su uso en indumentaria.  

- Capacitar y asesorar a mujeres tejedoras de la parroquia Turi, en procesos básicos de 

diseño, producción y comercialización de tejidos e indumentaria a partir de lana de oveja. 

- Diseñar una colección de productos a través de talleres interdisciplinarios. 

- Crear una marca de indumentaria de las mujeres tejedoras de la parroquia Turi, con el fin de 

comercializar sus productos en las plataformas existentes en la comunidad.  

- Valorar el proyecto ejecutado en la parroquia Turi.  

 

2.6. IMPACTO DEL PROYECTO 

☐Impacto Social 

☐Impacto Científico 

☐Impacto Económico 

☐Impacto Político  

☐Otro Impacto  

 

2.7.  DESCRIPCIÓN DE IMPACTO ESPERADO 

Se considera que el proyecto propuesto tendrá un impacto social y económico importante para la 
parroquia Turi, en el marco de las necesidades y oportunidades que tiene la parroquia como importante 
centro turístico del Cantón Cuenca. La propuesta contribuye al cumplimiento de los objetivos del Plan 
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Nacional de Desarrollo 2017-2021, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al Pacto Global de las 
Naciones Unidas.  
 
En este marco, se considera que la capacitación y el hecho de adquirir nuevos conocimientos, supone 
un impacto social y un beneficio importante a largo plazo para la vida de las personas de la comunidad. 
Así también, se cree que la creación de una marca con identidad para que las mujeres tejedoras 
puedan comercializar sus productos, potencia a la comunidad a desarrollar su sentido de pertenencia 
y apropiación de su cultura, tradiciones, entorno natural, etc., lo que a su vez, deviene en el cuidado 
de su parroquia y su puesta en valor. Finalmente, el proyecto pretende generar un reconocimiento 
local, nacional e internacional del trabajo de la comunidad, lo que también genera un impacto social 
positivo. 
 
Por otro lado, existe un impacto económico generado a partir del fortalecimiento del sector turístico, 
ya que promueve la comercialización de productos propios del lugar, lo que genera fuentes de empleo 
directo para los adultos mayores y las mujeres tejedoras, e indirecto a muchos otros comerciantes de 
la zona, como restaurantes, puestos ambulantes de comida, artesanías, entre otros. Mejorar los 
ingresos de los adultos mayores y las mujeres tejedoras, aumenta su calidad de vida y oportunidades 
de desarrollo y acceso a otros bienes y servicios. Con el proyecto se pretende promover el crecimiento 
económico, sostenido y empleo pleno y productivo, lo que brinda un trabajo digno para todos. Con la 
innovación, la productividad y la competitividad aumentan, lo que también genera un crecimiento 
económico sostenido.  

 

2.8. INDICADORES GENERALES DE IMPACTO A NIVEL DE PROYECTO  

Nro. De 
Indicador 

Descripción Tipo Método 

1 

Variación de ingresos cuantitativo Entrevistas, 

procesamiento de 

datos. 

2 
Incremento de productividad cualitativo Entrevistas, cuadros 

comparativos 

3 
Innovación y mejoramiento de la 

calidad de los productos 

cualitativo Entrevistas, 

observación, análisis. 

4 Satisfacción cualitativo Entrevistas 

 

2.9. RESULTADOS / PRODUCTOS ESPERADOS  
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Los cambios que se esperan lograr con el proyecto son la capacitación de los actores involucrados, 
innovación en los productos; y la comercialización de estos a través de una marca. La intervención 
resulta necesaria porque se está perdiendo la técnica de tejeduría e hilatura artesanal, además de que 
el sector de confecciones presenta deficiencias. En este marco, los adultos mayores no encuentran 
otras formas de generar ingresos, por la falta de oportunidades que existen para este grupo humano; 
y finalmente, para que las mujeres tengan una fuente de ingresos económicos permanente y digna. 
Con el proyecto se espera además que el público objetivo, ponga en valor los productos textiles  
creados a través del uso y adquisición de los mismos. 
 
A partir de este proyecto la comunidad podrá, de forma sostenible y autónoma, seguir proponiendo 
productos a largo plazo, y así seguir comercializando y mejorando sus condiciones de vida. 
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3. PLAN DE TRABAJO: 

Objetivo general 
Objetivos 

específicos 
Indicador 

Resultado 
Esperado 

Actividades Medio de verificación Supuestos 

Aportar al sector 
artesanal de textiles y 
confecciones de la 
parroquia Turi, a 
través de la 
intervención de diseño 
de textil e 
indumentaria.  
 

Ob E 1. 
Capacitar y 
asesorar a 
adultos 
mayores de la 
parroquia Turi, 
en la 
producción de 
lana de oveja y 
su hilatura, para 
su uso en 
indumentaria.  
 

Número de 
adultos 
mayores 
capacitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejora de 
capacidades 

Levantar Información sobre los adultos 
mayores productores de lana de oveja. 
 

Listado de adultos mayores, 
realizado por la Comisión de 
Producción del GAD Turi 

Los adultos mayores  no deseen 
participar del proyecto o entregar 
información 

Organizar y comprometer a los adultos 
mayores de la parroquia Turi para la 
capacitación. 

Listado de adultos mayores 
inscritos 

Problemas de movilización, falta 
de compromiso. 

Caracterizar la fibra producida en la 
parroquia Turi. 

Informe emitido por el MAG Errores en la caracterización.  

Generar compromisos  para la 
capacitación a los adultos mayores con los 
técnicos conocedores del tema (MAG) 

 Perfiles de los técnicos 
capacitadores y sílabo de la 
capacitación 

Falta de compromiso y 
organización entre el GAD y el 
MAG  

Realizar talleres de capacitación 
presencial o virtual con los adultos 
mayores.  

Lista  de  adultos mayores 
inscritos y registro de 
asistencia a la capacitación.  

Falta de interés por parte de los 
adultos mayores para asistir a la 
capacitación. 

Recolectar la lana de oveja de los adultos 
mayores de la parroquia de Turi. 

Lana de oveja recolectada. 

Falta de cooperación de los 
adultos mayores para la entrega 
de la fibra. Problemas logísticos 
para la recolección.  

Procesar industrialmente la lana de oveja 
de los adultos mayores de la parroquia 
Turi para el mejoramiento de su calidad en 
tejeduría y confección. 

Lana de oveja procesada. 

Falta de proveedor del servicio. 
Problemas logísticos para el 
envío al procesamiento. 
Cantidad insuficiente de lana de 
oveja recopilada para su 
procesamiento. 

Ob E 2. 
Capacitar y 
asesorar a 

Número de 
mujeres 

Mejora de 
capacidades 

Levantar información sobre las mujeres 
tejedoras de la parroquia Turi sobre el 
manejo de la técnica de tejeduría. 

 Listado de las mujeres 
tejedoras realizado por la 

Las mujeres tejedoras  no 
deseen participar del proyecto o 
entregar información  
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mujeres 
tejedoras de la 
parroquia Turi, 
en procesos 
básicos de 
diseño, 
producción y 
comercializació
n de tejidos e 
indumentaria a 
partir de lana 
de oveja. 
 

tejedoras 
capacitadas 

Comisión de Producción del 
GAD Turi 

Diseñar un programa de capacitación para 
las mujeres tejedoras participantes del 
proyecto. 

 Programa de Capacitación 
presentado al Departamento 
pertinente a la Universidad 
del Azuay 

La desaprobación del Programa 
presentado y el desinterés por 
las mujeres tejedoras de ser 
parte de la capacitación   

Promocionar la capacitación en la 
parroquia de Turi e inscribir a las 
participantes. 

 Afiche promocional y 
campaña de difusión en la 
parroquia (llamadas 
telefónicas, visita in situ, 
avisos parroquiales). Lista de 
inscritos. 

 Falta de cooperación del GAD y 
falta de interés de la parroquia.  

Realizar talleres de capacitación 
presencial o virtual para mujeres tejedoras 
en el proceso de diseño textil y de 
indumentaria. 

Lista de asistencia. 
Falta de interés. Escasez de 
recursos materiales. 

Realizar talleres de capacitación 
presencial o virtual para mujeres tejedoras 
en el proceso de tejido, corte y confección. 

Lista de asistencia. 
Falta de interés. Escasez de 
recursos materiales. 

Realizar talleres de capacitación 
presencial o virtual para mujeres tejedoras 
en el proceso de comercialización. 

Lista de asistencia y plan de 
negocio. 

Falta de interés. Falta  de 
conocimientos previos. Escasez 
de recursos materiales. 

Desarrollar una colección cápsula de 
propuestas textiles y de indumentaria 
artesanales con las mujeres tejedoras y 
los talleres confeccionistas de la parroquia 
Turi.  

Colección de 20 propuestas 
de indumentaria con la 
intervención de tejido de 
punto artesanal y los 
conocimientos adquiridos en 
patronaje, corte y confección.  

Limitante de tiempo para el 
desarrollo de la colección por el 
retraso en la entrega de la 
materia prima mejorada. 
Escasez de recursos materiales.  

Ob E 3. Diseñar  
una colección 
de productos a 
través de 
talleres 

Colección de 
diseño 

Productos 
innovadores 

Proponer y desarrollar una asignatura 
optativa de verano para el interciclo del 
periodo lectivo Septiembre 2021 - Febrero 
2022, como espacio de intercambio de 
saberes entre estudiantes de la Carrera de 
Diseño Textil e Indumentaria de la 

Sílabo de la asignatura de 
Diseño Co Creativo. 

Desaprobación de la propuesta 
de materia optativa por parte de 
las autoridades competentes de 
la Universidad del Azuay. 
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interdisciplinario
s. 

Universidad del Azuay y Mujeres 
Tejedoras de la Comunidad de Turi. 

Valorar y socializar los resultados de la 
materia optativa, que corresponden a 
propuestas de diseño co creativo, 
desarrollada  por los estudiantes y las 
mujeres tejedoras de la parroquia.  

40 Propuestas de diseño 
textil y de indumentaria con la 
intervención de tejido de 
punto artesanal.  

Falta de interés por parte de los 
estudiantes para inscribirse en la 
materia optativa. 

Ob E 4. Crear 
una marca de 
indumentaria de 
las mujeres 
tejedoras de la 
parroquia Turi, 
con el fin de 
comercializar 
sus productos 
en las 
plataformas 
existentes en la 
comunidad.  
 

Manual de 
marca de 
productos 
textiles 
artesanales 

Fortalecimien
to de la 
identidad de 
los productos 
artesanales 
de la 
parroquia 

 

Reconocer elementos representativos de 
la parroquia Turi. 

 Brief de diseño. 

 Falta de coordinación entre los 
estudiantes pasantes y las 
autoridades de la parroquia para 
recopilar información. Falta de 
compromiso de los pasantes.  

Desarrollar la imagen gráfica para generar 
la marca. 

Documento con la imagen 
gráfica de la marca. 

 Falta de compromiso de los 
pasantes.  

Socializar la marca con la comunidad y las 
instituciones participantes. 

Informe de la reunión entre 
los involucrados, lista de 
asistencia, fotografías de la 
reunión.   

 Falta de coordinación de 
tiempos para realizar la reunión, 
falta de interés de las partes. 

Lanzar una colección cápsula desarrollada 
por las artesanas con la marca creada en 
los espacios provistos por el GAD. 

Fotografías del evento de 
lanzamiento de los productos 
propuestos. 

Falta de cooperación de las 
autoridades del GAD para 
proveer el espacio. 

Ob. E 5. Valorar 
el proyecto 
ejecutado en la 
parroquia Turi. 

Informe de 
valoración e 
impacto 

Medición de 
impacto del 
proyecto 

Levantar información de la situación actual 
y luego culminado el proyecto, de las 
mujeres tejedoras y de los adultos 
mayores, analizarla y procesarla. 

Documento escrito 
Las mujeres tejedoras y los 
adultos mayores no quieren 
entregar información. 
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4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Anexo 2: Cronograma 
 
5. PRESUPUESTO: 

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