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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: “El Poder de la Neurodiversidad” 

  

1.7. Carrera o unidad académica:  

Psicología Educativa 

Psicología Clínica 

 

1.8. Población Objetivo: 

Directos: Instituciones educativas de la ciudad de Cuenca 

 Indirectos: Personas con trastornos del Neurodesarrollo 

Entidades externas:        

 

Nombre de la entidad Tipo de entidad 

 Organización no Gubernamental 
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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: 12 meses 

• Levantamiento de la línea base: 5 meses 

• Ejecución del Proyecto: 5  meses 

• Evaluación de Impacto: 2 meses 

 

1.13. Presupuesto referencial:  

 

• Costo total del Proyecto: $4.191,00. 

• Aporte de la Universidad del Azuay: $4.191,00. 

 

1.14. Responsable de la propuesta: Mg. Cindy López 
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1.15. Participantes:  

 

 DOCENTES ASIGNADOS AL PROYECTO 

Nombre
s 

Apell
idos 

Cédula 
Nivel de 

formación 
Académica 

Títulos 
Académicos 

Tipo de 
Docente 

Correo 
electrónico 

Teléfon
os 

Funci
ón 

dentro 
del 

proye
cto 

Cindy  
López 
Orella

na 

010464
3390 

Maestría 

Licenciada en 
Ciencias de la 

Educación, 
mención 

Psicología 
Educativa 

Terapeútica 
Magister en 
Psicología 

Educacional 

Servicios 
ocasional

es 

clopez@uazuay.ed
u.ec 

0995836
449 

Director
a 

Juan 
Sebastián   

Herre
ra  

Puent
e 

060432
1992 

Maestría 

Psicólogo 
Clínico 

Maestría  en 
Psicoterapia 
Integrativa 

 

Profesor 
Titular 

sherrera@uazu
ay.edu.ec 

0 98 404 
5711 

Docent
e 

particip
ante 

 

  

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

 

Nombres Apellidos Cédula 

Código 
de 

Estudia
nte 

Cicl
o 

que 
curs

a 

Carrera 

Correo 
electrónico 

Teléfon
os 

Funció
n 

dentro 
del 

proyect
o 

María Emilia Lara Arpi 0107338253 91143 2do 
Psicologí

a 
educativa 

 
 

maria.lara@es.uaz
uay.edu.ec  

0958647
220 

Estudian
te 

parcitipa
nte 

Ana Mary 
Toirac 

Cabezas 
0151712460 

91133 

2do 
Psicologí

a 
educativa 

 
 

ana.toirac@es.uaz
uay.edu.ec     

0987824
818 

Estudian
te 

parcitipa
nte 

Tamara 
Carolina 

Quezada 
Samaniego 

0150694669 

91147 

2do 
Psicologí

a 
educativa 

  
tamara.quezada@
es.uazuay.edu.ec 

0979509
866 

Estudian
te 

parcitipa
nte 

Fernanda 
Angelica   

Palacios 
Lituma 

0104845086 

91562 

2do 
Psicologí
a Clínica 

ferpalacios94@es.

uazuay.edu.ec 

 

0984377
859 

Estudian
te 

parcitipa
nte 

María Camila Pérez Mora 0105819114 

91142 

2do 
Psicologí

a 
educativa 

perez.maria@es.u

azuay.edu.ec 

0994355
600 

Estudian
te 

parcitipa
nte 

Estudiantes de 
6to ciclo de la 

materia de 
Psicodiagnóstic
o de Psicología 

Clínica 

  

 

  

  Estudian
te 

parcitipa
nte 
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2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO: 

Este proyecto tiene como objetivo generar conciencia, psicoeducar y apoyar los procesos de 

promoción de la salud mental de personas con trastornos del neurodesarrollo y su entorno. La 

propuesta se preveé realizarla en tres fases. En primer lugar, se realizará un diagnóstico sobre el 

conocimiento que tienen los estudiantes y docentes sobre los trastornos del neurodesarrollo. En el 

segundo momento se difundirá una guía ilustrada NEUROMUNDOS elaborada por el equipo 

investigación de CEDETI de la Universidad Católica de Chile . Finalmente, se evaluará  el grado de 

conocimiento en base a la información recibida.    

2.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 

 

Se estima que un 20% de los niños a nivel mundial presentan trastornos mentales y estos 

constituyen la principal causa de discapacidad en gente joven (Merikangas et al., 2010).  Según 

un estudio realizado por Mariño et al. (2018) se encontró que la prevalencia de patología 

psiquiátrica en pediatría de atención primaria es frecuente, crónica, compleja y aumenta con la 

edad y precisa muchos recursos sanitarios, educativos y sociales. Se ha evidenciado además 

que la identificación precoz de los trastornos del neurodesarrollo permite una intervención 

temprana que podría mejorar el pronóstico (Reynolds et al., 2011). 

Actualmente, en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5) 

incluye una nueva categoría diagnóstica referida a trastornos del neurodesarrollo. Son diversos 

los trastornos del neurodesarrollo que, aun siendo entidades diagnósticas independientes, 
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comparten manifestaciones comunes a las que presentan personas con daño cerebral o 

disfunción en la corteza prefrontal (Bausela-Herrera et al., 2019). 

Las personas con trastornos del neurodesarrollo son parte de nuestra sociedad y tienen 

derecho de participar plenamente en todos los espacios. Por lo tanto, es fundamental reducir las 

barreras que afectan su inclusión en el colegio, en las actividades sociales, en el trabajo y en 

muchos otros lugares. Para eso es importante construir espacios y formas de convivir que den 

cabida a la diferencia. También es importante visibilizar las potencialidades de las personas con 

déficit atencional, trastorno del espectro autista o discapacidad intelectual en nuestras salas, en 

nuestros trabajos y en nuestras familias. Muchas de ellas son creativas, amistosas, curiosas y 

perseverantes.  

El cerebro de las personas con trastornos del neurodesarrollo se desenvuelve un poco 

diferente, por eso es importante estar atentos a entregarles apoyos y tomar en serio cuando ellos 

o sus familias los piden.  Además asegurar la participación de las personas con trastornos del 

neurodesarrollo tiene un gran impacto en su salud mental, y ese es el objetivo, unir lazos entre 

las personas y la sociedad. Cuando estamos dispuestos a escuchar y dar apoyos para que la 

participación sea posible, se beneficia la persona, su salud mental y toda la sociedad.  

      
2.3. ALCANCE TERRITORIAL: 

☐Nacional 

☐Provincial 

☐Cantonal 

☐Parroquial 
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☒Institucional 

☐Internacional 

2.4. OBJETIVO GENERAL: 

Generar conciencia, educar y apoyar los procesos de inclusión y de promoción de la salud mental de 
personas con trastornos del neurodesarrollo y su entorno. 

 
2.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Identificar las creencias y conocimientos sobre los trastornos del neurodesarrollo 

• Difundir información sobre los trastornos del neurodesarrollo mediante una guía ilustrada  

• Evaluar  el grado de conocimiento de la información recibida.    

 

 

2.6. IMPACTO DEL PROYECTO 

☒Impacto Social 

☐Impacto Científico 

☐Impacto Económico 

☐Impacto Político  

☐Otro Impacto  

 

2.7.  DESCRIPCIÓN DE IMPACTO ESPERADO 

• Ampliar el conocimiento sobre los trastornos del neurodesarrollo 
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2.8. INDICADORES GENERALES DE IMPACTO A NIVEL DE PROYECTO  

Nro. De 
Indicador 

Descripción Tipo Método 

1 

Ampliar el conocimiento sobre 
los trastornos del 
neurodesarrollo 
 

Cuantitativo Encuesta 

 

2.9. RESULTADOS / PRODUCTOS ESPERADOS  

- Psicoeducar sobre la promoción de la salud mental de personas con trastornos del neurodesarrollo 

y su entorno 

3. PLAN DE TRABAJO: 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específic

os 
Indicador 

Resultado 
Esperado 

Actividades 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

Gener
ar conciencia, 
educar y 
apoyar los 
procesos de 
inclusión y de 
promoción de 
la salud 
mental de 
personas con 
trastornos del 
neurodesarrol
lo y su 
entorno. 

 
. 

  

Identificar las 
creencias y 
conocimiento
s sobre los 
trastornos 
del 
neurodesarr
ollo  

Encuesta 

Diagnóstico 
sobre  
creencias y 
conocimient
os de los 
trastornos 
del 
neurodesarr
ollo 

 

Gestión con 
las 

Instituciones 
educativas 
participante

s 

Resultados 
  
  

Se contará 
con el 

diagnóstico  
  
  Aplicación 

de las 
encuestas 

Difundir 
información 
sobre los 
trastornos 
del 
neurodesarr
ollo 
mediante 
una guía 
ilustrada   

Planificaci
ón de la 
difusión 

Difusión de 
la guía 

ilustrada 

Elaboración 
del plan  

 Planificaciones  
 Y  fotografías 

  
  
  

 Se 
ejecutará la 
difusión de 

manera 
eficaz 

  
  
  
  

Elaboración 
del 

cronograma  

Aplicación 
del plan de 

difusión 

Evaluar  el 
grado de 
conocimiento 
de la 
información 
recibida.    
 

Encuesta  

Los 
participante
s aprenden 
y conocen 
sobre los 
trastornos 

del 

Aplicación 
de las 

encuestas 

Matriz de 
resultados 
y  análisis.  

  
  

Se 
evidenciará 
el impacto 

de la 
difusión  

Tabulación 
de 
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  neurodesarr
ollo 

resultados 

Análisis de 
los 

resultados 
  

 
*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 
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7. ANEXOS: 

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

 
 

NOMBRE DEL DIRECTOR DE PROYECTO:  
 
 
 
 

__________________________________ 
Mg. Cindy López Orellana 

 
 
 


