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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: Psicoeducación Comunitaria – Versión II 

 

1.7. Carrera o unidad académica:  

 

Psicología Educativa 

Diseño gráfico 

 

1.8. Población Objetivo: 

Directos: Instituciones educativas de la Ciudad de Cuenca, estudiantes de la carrera de 

Psicología Educativa y Diseño Gráfico. 

Indirectos: Sociedad en general 

Entidades externas: Cuantificar y describir las entidades beneficiarias  

 

Nombre de la entidad Tipo de entidad 

Instituciones no gubernamentales Pública 
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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: 2 meses 

• Ejecución del Proyecto: 8 meses 

• Evaluación de Impacto: 2 meses. 

 

1.13. Presupuesto referencial:  

 

• Costo total del Proyecto: 13.198,50 

• Aporte de la Universidad del Azuay: 13.198,50 

 

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 

Maestría 

Licenciada en 
ciencias de la 

educación, 
mención 

Psicología 
Educativa 

Terapéutica 
 

Máster en 
Psicoterapia 
Integrativa 

 

Accidenta
l  

achocho@uazuay.
edu.ec 

0999219
433 

Directo
ra 

Julia 
Isabel 

  
 

Avecilla
s 

Almeida 
  

 

 
010449

1659 
Maestría 

Licenciada en 
Lingüística, 
literatura y 
lenguajes 

audiovisuales. 
Psicóloga 
Clínica. 

 
Magíster en 

estudios de la 
cultura, 

mención en 
Literatura 

Hispanoameric
ana, Magister 

en Gestión 
Educativa. 

Titular 
auxiliar 1 

javecillas@uazuay
.edu.ec 

4081674 
0999963

882 
 

Docent
e 

particip
ante 

Norma 
Alexand

ra  

Reyes 
Fernand

ez de 
Córdoc

a 

010321
3500 

Maestría 

Licenciada en 
ciencias de la 

educación, 
mención 

Psicología 
Educativa 

Terapéutica 
 

Máster en 
Educación 

Accidenta
l 

nreyes@uazuay.e
du.ec 

0995507
828 

Docent
e 

particci
pante 
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Básica 
Inclusiva 

Lucía 
Cristina 

Cordero 
Cobos 

010390
0916 

Maestría 

Licenciada en 
ciencias de la 

educación, 
mención 

Psicología 
Educativa 

Terapéutica 
 

Máster en 
Psicoterapia 

Sistémica 
Familiar 

Titular 
lcordero@uazuay.

edu.ec 
0995920

929 

Docent
e 

particip
ante 

Edgar 
Gustav

o 

Reyes 
Montesi

nos 

010480
9611 

Maestría 

Diseñador de 
objetos 

 
Máster en 

Diseño 
Avanzado 

Ocasiona
l 

maoreyesm@uazu
ay.edu.ec 

098 371 
9105 

Docent
e 

particip
ante 
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1.16. Estudiantes participantes: 

(Todos los campos son obligatorios) 

Estudiantes matriculados en el ciclo marzo-julio 2021, en la carrera de Psicología Educativa.  

Psicología del desarrollo 

Neuropsicología 

Problemas de aprendizaje 

Educación Inclusiva II: métodos y técnicas 

Psicología jurídica y forense 

Psicoterapia Cognitiva Conductual 

Psicología Sexual 

Arte y recreación psicopedagógica 

Estudiantes pasantes de la carrera de Diseño Gráfico. 

Listado de estudiantes se entregará cuando se cuenten con los artículos seleccionados, 

aproximadamente en el mes de junio de 2021. 
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2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO: 

  En vista de las necesidades de conocimiento de docentes y padres de familia o representantes de 

adolescentes frente a diversas problemáticas como: consumo de sustancias, violencia, discriminación, 

migración, familias disfuncionales, comportamientos disruptivos, dificultades de aprendizaje, 

conductas inadecuadas en el entorno educativo, etc. El proyecto pretende psicoeducar a los actores 

educativos, docentes y padres de familia / representantes, desde la mirada de la Psicología Educativa 

y a su vez desarrollar habilidades de escritura académica en los estudiantes de la carrera y 

concienciarlos en la necesidad e importancia del servicio a la sociedad desde las aulas universitarias. 

Se ha considerado la Psicoeducación como herramienta principal para fomentar el conocimiento y 

lograr el compromiso de docentes y padres de familia a quienes estará dirigido el material 

psicoeducativo. Para lograr los objetivos planteados se contará con la participación de estudiantes y 

docentes de las carreras de Psicología Educativa y Diseño Gráfico. 

2.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 

El proyecto de psicoeducación inició con el apoyo a las Instituciones Educativas fiscales de la 
ciudad que se han convertido en nuestros centros de prácticas,  en donde conocedores de las 
necesidades de los niños y niños de 6 a 9 años en el ámbito educativo, se llegó a la consecución de 
un primer texto titulado “Psicoeducación”, incluyendo en ella varios apartados en donde los estudiantes 
de los diferentes ciclos de la carrera de Psicología Educativa, por medio de la lectura y  escritura 
académica  con el aval de sus docentes, respondieron con información de interés y de fácil 
discernimiento, el impacto en este primer momento fue el esperado, y generaron nuevos y mejores 
espacios de convivencia entre ellos.   En el segundo libro, titulado “Psicoeducación:  Miradas 
transformadoras”, consideramos como objetivo principal el concienciar a nuestros estudiantes sobre 
la importancia del servicio a la sociedad con una mirada transformadora como un  interesante ejercicio 
de empatía, de trabajo, esfuerzo para que por medio de la promoción de la lectura y escritura  
académica se llegue de manera sencilla y dinámica a los docentes y padres de familia, quienes buscan 
entender y resolver de forma asertiva las situaciones que se presentan con los niños/as en su 
cotidianidad.  

 
Estos libros publicados llamaron también la atención de la Universidad Nacional de Rosario en 

Argentina, como parte de la tesis doctoral de un docente de la Universidad del Azuay, denominada  “el 
proceso de enseñanza aprendizaje de lectura y escritura académica en la Universidad del Azuay”,  
bajo la Dirección del profesor Jorge Noro (Argentina), con muy buenos comentarios, resaltando el 
proceso de talleres impartidos a los  estudiantes previo a la escritura de los artículos  y que constituyen 
en su totalidad una producción de  los  estudiantes de los diferentes ciclos de la carrera; lo que sin 
lugar a dudas nos compromete a seguir con este proyecto como  parte del servicio a la comunidad. 
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El presente proyecto busca psico-educar a docentes y representantes de adolescentes (octavo a 
tercero de bachillerato) sobre aspectos cognitivos, afectivos y psicosociales a través de publicaciones 
psicoeducativas en donde se pretende generar guías de apoyo interactivas, las mismas que pueden 
ser puestas en práctica de manera efectiva y eficiente tanto por parte de los docentes como de los 
padres de familia o representantes.  

 
Adolescencia procede de la palabra latina “adolescere”, del verbo adolecer y en castellano tiene 

dos significados: tener cierta imperfección o defecto y también crecimiento y maduración. Es el periodo 
de tránsito entre la infancia y la edad adulta con intensos cambios físicos, psicológicos, emocionales 
y sociales; se inicia con la pubertad (aspecto puramente orgánico), terminando alrededor de la 
segunda década de la vida, cuando se completa el crecimiento y desarrollo físico y la maduración 
psicosocial (Güemes-Hidalgo, Ceñal, & Hidalgo, 2017). 
 

Con relación a los aspectos cognitivos las funciones ejecutivas además de controlarlos regulan la 
conductas, la resolución de problemas, la memoria de trabajo, la planificación, toma de decisiones, 
monitoreo y control inhibitorio, lo que es necesario que tanto los padres como los docentes conozcan 
con mayor profundidad para poder conducir a los adolescentes (Tamayo-Lopera,  Merchán-Morales,  
Hernández-Calle, Ramírez-Brand, y  Gallo-Restrepo, 2018),  ya que en la infancia temprana se 
presenta un desarrollo en el control inhibitorio, la selección de riesgo y la detección, los proceso de 
memoria de trabajo, planeación visoespacial y memorización estratégica se da en la infancia tardía, 
alcanzando el control inhibitorio alrededor de los 14 años terminando su formación entre los 15 y 19 
años (Flores-Lázaro, Ostrosky-Solís et al., 2014; Korzeniowski, 2011). 
 

La educación emocional apuesta por el empoderamiento de las nuevas generaciones, en base a 
competencias emocionales que son necesarias para comprender, expresar y regular las necesidades 
de desarrollo emocional en cada una de las etapas evolutivas (Pérez-Escoda, y Filella-Guiu, 2019). El 
estado emocional del adulto actúa como referente a imitar para niños y adolescentes, su forma de 
actuar es observada tanto su comunicación verbal como la no verbal, a su vez el profesor con sus 
actitudes y comportamiento propicia un clima de seguridad, confianza, respeto y afecto con sus 
estudiantes, razón por la cual todo proceso de educación emocional debe comenzar por la formación 
docente (Bisquerra, 2005; Bisquerra & García, 2018; Bisquerra & Pérez-Escoda, 2009; López-Goñi & 
Goñi, 2012; Pérez-Escoda, Berlanga & Alegre, 2019; Torrijos, Hernández & Rodríguez, 2016). 
.  
 

2.3. ALCANCE TERRITORIAL: 

☐Nacional 

☐Provincial 

☒Cantonal 

☐Parroquial 
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☐Institucional 

☐Internacional 

2.4. OBJETIVO GENERAL: 

 
Psicoeducar a docentes y representantes de adolescentes (octavo a tercero de bachillerato) sobre 
aspectos cognitivos, afectivos y psicosociales a través de publicaciones psicoeducativas. 
. 
 

2.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Establecer una línea base sobre las necesidades y problemáticas a nivel escolar y 

familiar. 

• Publicar material psicoeducativo, construido a partir del conocimiento adquirido en el aula 

por los estudiantes. 

• Desarrollar habilidades de lecto-escritura en jóvenes de la carrera de Psicología 

Educativa. 

• Medir el impacto de las publicaciones. 

 

2.6. IMPACTO DEL PROYECTO 

☒Impacto Social 

☒Impacto Científico 

☐Impacto Económico 

☐Impacto Político  

☒Otro Impacto  

 

2.7.  DESCRIPCIÓN DE IMPACTO ESPERADO 

EL proyecto tendrá un impacto a nivel social e institucional; pretende atender a las necesidades y 

problemáticas presentes en las instituciones educativas como es la deserción escolar, bajo 
rendimiento académico, violencia, ausencia de conocimiento de docentes y padres de familia, sobre 
aspectos cognitivos, afectivos, psicosociales y escolares de los adolescentes, así como fomentar la 
escritura académica de los estudiantes de la carrera de Psicología Educativa, promover en ellos la 
investigación y la concienciación de la necesidad e importancia de su aporte al desarrollo social desde 
las aulas de aprendizaje. 
A largo plazo, lo que promueve este proyecto es el conocimiento de aspectos cognitivos, afectivos, 
psicosociales y escolares de los adolescentes desde octavo a tercero de bachillerato; padres y 
docentes informados generará nuevos y mejores espacios de convivencia entre ellos y por ende, se 
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generará en sus hogares y aulas nuevas prácticas educativas con sus  hijos, trayendo consigo cambios 
a nivel de nuestra sociedad Cuencana. 

 

 

2.8. INDICADORES GENERALES DE IMPACTO A NIVEL DE PROYECTO  

Nro. De 
Indicador 

Descripción Tipo Método 

1 

✓ Uso del material 
publicado en las 
instituciones educativas. 

 

 

Cuantitativo Encuesta 

2 

✓ Habilidades lecto-
escritoras mejoradas en 
los estudiantes de la 
carrera de Psicología 
Educativa. 

 

Cuantitativo Encuesta 

 

2.9. RESULTADOS / PRODUCTOS ESPERADOS  

• Conocer necesidades y problemáticas a nivel escolar y familiar en las instituciones educativas para 

publicar información psicoeducativa adecuada. 

• Docentes y representantes de las instituciones educativas informados sobre aspectos cognitivos, 

afectivos y psicosociales. 

• Mejoramiento del clima familiar y escolar a partir de la psicoeducación recibida. 

• Estudiantes de la carrera de Psicología Educativa sensibilizados y preparados para su desempeño 

profesional. 

• Comprender y contextualizar los problemas psicológicos y pedagógicos relativos a su profesión. 

• Estudiantes de la carrera de Psicología Educativa entrenados en habilidades de lectura-escritura 

académica e investigativa. 

• Fortalecimiento de habilidades y conocimiento de estudiantes pasantes de Diseño Gráfico. 

• Publicación de material psicoeducativo. 
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3. PLAN DE TRABAJO: 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Indicador 
Resultado 
Esperado 

Actividades 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

Psicoeducar 
a docentes y 
representant

es de 
adolescente
s (octavo a 
tercero de 

bachillerato) 
sobre 

aspectos 
cognitivos, 
afectivos y 

psicosociale
s a través de 
publicacione

s 
psicoeducati

vas 

Establecer 
una línea 

base sobre 
las 

necesidade
s y 

problemátic
as a nivel 
escolar y 
familiar. 

Listado de 
necesidade

s y 
problemátic

as 

Identificar 
necesidades 

y 
problemátic

as  

Elaboración 
del 

instrumento 
de 

medición   

 
Listado de 

preguntas para el 
grupo focal 

Se contará 
con la línea 
base sobre 

las 
necesidades 

y 
problemática

s a nivel 
escolar y 
familiar.  

  
  

Ejecutar 
grupo focal 

 Audio y video 

Analizar y 
transcribir 
resultados 
relevantes 
del grupo 

focal. 

Listado de 
necesidades y 
problemáticas.  

   

Elección de 
temas de 

interés a ser 
investigados 

 Lista de temas y 
estudiantes a 

cargo 
 

Publicar 

material 

psicoeduc

ativo, 

construido 

a partir del 

conocimie

nto 

adquirido 

en el aula 

por los 

estudiante

s. 

 

Material 
psicoeducat

ivo 

Psicoeducar 
a docentes 
y padres de 
familia de 

estudiantes 
de octavo a 
tercero de 

bachillerato 
sobre 

aspectos 
cognitivos, 
afectivos y 

psicosociale
s. 

Revisión por 
pares 

internos 
 Rúbrica 

Se contará 
con el apoyo 

del 
Departament

o de 
Comunicació

n , pares 
internos y 
externos. 

 
Se contará 

con el 
material 

psicoeducati
vo 
  
  

Revisión por 
pares 

externos  
Rúbrica 

Revisión de 
estilo 

 Documento 

 
Diagramació

n 

Material 
psicoeducativo 

diagramado 

Desarrollar 
habilidades 

de lecto-
escritura en 
jóvenes de 
la carrera 

Encuesta 

Escritura 
académica 

e 
investigació
n mejorada 

de los 

Taller de 
escritura 

argumentati
va 

Fotografías 
 Destrezas 

lecto-
escritoras 

reforzadas. 
 

Pre/post 
evaluación 

Fotografías 
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de 
Psicología 
Educativa. 

estudiantes 
de la 

carrera. 
 

Material 
psicoeducati

vo 
comprensibl

e y 
fundamenta

do. 

de 
habilidades 
de escritura 
argumentati

va 

Conocimient
o de 

problemática
s y 

necesidades 
de la 

especialidad 
  
  

Elaboración 
de textos 

psicoeducati
vos por 
parte de 

estudiantes 
con 

ayudantía 
docente 

Textos 
psicoeducativos  

Revisión y 
selección de 

textos 

Modificación 
de textos y 

entrega final 

Medir el 
impacto de 

las 
publicacion

es. 

Encuesta Conocer el 

impacto del 

proyecto 

Elaboración 

de la 

encuesta 

Informe de 

resultados 

  
  

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 
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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  
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