
de la PUCE 2020-2021

Vinculación con la 
Colectividad

Buenas Prácticas de

N.o 4
Julio 2022



Revista N.o 4
Buenas Prácticas de Vinculación con la Colectividad de la PUCE 2020-2021 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

Fernando Ponce León, S.I.
Rector

Hugo Navarrete
Director de Investigación 

Diego Jiménez Bósquez 
Director de Vinculación 

Érika Estrella
Rocío Caicedo
Natacha Reyes Salazar
Guadalupe Andrade
Marcela Mardones Montanares
Francisco Pérez Pazmiño
Rosa Chiriboga Ponce
Julia Soria
Dayamy Lima Rojas
Varna Hernández
Iván Benalcázar
Janneth Cando
Iliana Alcocer Negrete
María Fernanda Yauri
Nelly Sarmiento
Carlos Erazo
Raúl Ruíz de Zárate
Myriam Andrade
María José Paredes
María Isabel Miranda
Paula García 
Valeria Bonilla 
Joseline Ponce 
Santiago Andrade 
Galo López 
Viviana Avellán  
Ángel Ortiz 
Christian Castañeda 
Mateo Apolo 
Daniela Oviedo 
Sandy Avilés 
Mayelin Madrigal 
Teresa Miñaca 

Presentación

Diego Mera Orcés 
Gloria Acosta Vargas 
Pablo Torres Vizcaíno 
Micaela Calderón 
Celia Bowen Fernández 
André Moyano 
Gabriela Tavella 
Marcelo Moreano 
Edgar Rojas 
Karina Ortiz 
Manuel Kingman 
Ekaterina Armijos 
Renato Ríos 
Juan Carlos González 
María Dolores Montaño 
Verónica Mena 
Danny Usca 
Silvana Ortiz Londoño  
Priscila Maldonado Pacheco 
Andrea Llerena 
Mario Grijalva

Edición

Centro de Publicaciones PUCE

Diseño

Freddy Coello

ISSN: 2661-6874

QUITO,  Julio 2022

“La Universidad es una realidad social y una fuerza social, 
marcada históricamente por lo que es la sociedad

en la que vive y destinada a iluminar y transformar, 
como fuerza social que es, 

esa realidad en la que vive y para la que debe vivir”.
Ignacio Ellacuría, SJ

La auténtica relación que la Universidad mantiene con la sociedad 
es, al menos, en doble vía: da y recibe. En este sentido, una Uni-
versidad que entiende la vinculación dentro de los límites estable-
cidos por el transferir, entregar y dar, aun cuando esto no es poco, 
deviene en una comprensión insuficiente para la transformación 
social profunda. Ahora bien, la PUCE se entiende a sí misma como 
una Universidad cuyo papel social es promover transformaciones 
que redunden en la mejora de nuestra sociedad (MAGIS 2021-
2025). Estas transformaciones para que sean efectivas e incidan 
sustancialmente no pueden ser impuestas en una sola vía. Los 
cambios y las transformaciones que nuestro país requiere precisan 
de relaciones que superen el paternalismo y el asistencialismo; o 
lo que es más grave aún, relaciones capaces de superar las solu-
ciones ofrecidas por quienes se entienden a sí mismos como una 
suerte de mesías capaces de orientar y redimir a un pueblo ciego 
e incapaz de forjarse su propio destino. Las mejores soluciones a 
nuestros problemas tampoco son aquellas más puras y perfectas 
según cierto puritanismo academicista. Y de esto da muestra la sa-
biduría de quienes nos precedieron y que de muchas maneras nos 
dicen cosas que a veces nos resistimos a escuchar, como aquello 
de que la realidad supera a la idea, o que la vida es mucho más 
que lo que dicen nuestros laboratorios, nuestros libros o nuestras 
publicaciones. Son mejores y perfectas, aun en su aparente imper-
fección, aquellas soluciones que construimos juntos, desde una 
lógica de reconocimiento auténtico; aquel que brota de nuestra ex-
periencia de sabernos frente a lo sagrado, lo que no tiene precio, lo 
que es digno en sí mismo: en el encuentro con el otro. 
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Ilustración 1: Georreferenciación de Proyectos
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Es en este contexto, en el del reconocimiento, en el cual la PUCE entiende 
su vinculación, lo cual significa, entre otras cosas, que no damos por abso-
luto algún tipo de verdad solo porque así nos parezca a nosotros, o porque 
así lo establezcan los distintos métodos científicos (todos estos no más 
que medios y herramientas). En la medida de lo posible tratamos de man-
tener distancia de aquella insana, desafortunadamente a veces común y 
nada académica recursividad ad baculum o ad verecundiam que para mu-
chos resulta inquietantemente seductora. Así las cosas, que entendemos 
la vinculación en el marco del reconocimiento significa que somos cons-
cientes de que la verdad que tenemos para contar es incompleta hasta 
que no se hace eco y transforma positivamente la vida de la sociedad que 
habitamos. Y en virtud de nuestra misión institucional, de nuestra identidad 
cristiana, buscamos que nuestra vinculación nos sitúe del lado de los más 
empobrecidos y vulnerabilizados, del lado de aquellos que son víctimas de 
las estructuras de pecado e injustica que estamos impelidos a combatir. 
Lo dicho es el sentido que permea y orienta nuestras acciones de vincu-
lación. Sobre todo, de aquellas que se ejecutan en el marco de nuestros 
programas y proyectos de servicio comunitario y desarrollo integral; unas 
pocas de las cuales están contadas en esta revista. Esta edición cuenta y 
expone algunos de los resultados y los proyectos que se ejecutaron en los 
años 2020 y 2021. Ponemos en consideración del lector un diseño amable 
didácticamente, de tal manera que en cada proyecto pueda orientarse fá-
cilmente en distintos aspectos, por ejemplo: el aporte y la relación con los 
ODS, la cantidad de personas involucradas, testimonios de quienes son 
parte de esta experiencia, o aquello que queda pendiente por hacer en 
cada caso… Una nota especial de esta edición es que, al igual que la que 
hiciéramos en 2020, contamos proyectos ejecutados por todas las Sedes 
de la PUCE; reflejo de un proceso profundo de articulación que venimos 
construyendo entre todas las Sedes. 

Cierro esta breve presentación con la constancia de mi gratitud al equipo 
de la Dirección de Vinculación que trabajó en la elaboración este número 
y a los equipos en cada una de las Sedes. Así mismo, deseo agradecer el 
compromiso y la dedicación de profesores y estudiantes, especialmente, 
de la que nos dieran testimonio durante los años 2020 y 2021. Todos sa-
bemos que estos años no fueron fáciles, las limitaciones que enfrentaron 
nuestras propuestas de servicio comunitario fueron muchas y a todo nivel. 
A pesar de estas circunstancias, la PUCE a través de quienes hacen ser-
vicio comunitario, dejó constancia por un lado y una vez más, de su com-
promiso decidido con sus principales grupos de interés y, por otro, que su 
grandeza y su capacidad de trascender está en la madera de quienes la 
conforman. La grandeza de la PUCE es la grandeza su gente.  

Diego A. Jiménez Bósquez  
Director  
Vinculación con la Colectividad

PROVINCIA PROYECTOS POR PROVINCIA ESTUDIANTES INVOLUCRADOS PERSONAS ALCANZADAS
Carchi 2 31 100
Chimborazo 4 25 67
Cotopaxi 3 69 250
Esmeraldas 17 537 7429
Imbabura 160 772 39575
Loja 1 12 500
Manabí 11 319 1434
Nivel Nacional 2 53 32571
Orellana 1 13 30
Pichincha 58 1676 123160
Santo Domingo 21 417 1710
Tungurahua 8 372 920
TOTAL 288 4296 207746
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En adelante, en la parte superior de cada artículo se identifica el ODS al cual aporta el proyecto en mención. 
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Resumen

El proyecto en 2020, se consoli-
da como un espacio de sensibi-
lización a docentes, estudiantes 
y población en general sobre 
los derechos de las personas 
con discapacidad, la atención a 
la diversidad y los buenos tratos 
a la infancia. A partir del mes de 
marzo, frente a la emergencia 
sanitaria que atravesó el mun-
do, el proyecto vigente “Apoyo 
académico y lúdico”, dio un giro, 
utilizando estrategias innovado-
ras y recursos adecuados a la 
edad y características de las 
personas que iban a ser partí-
cipes, planificando y ejecutando 
actividades educativas a partir 
del empleo de TICs para res-
ponder con la misma calidad de 
siempre a quienes necesitaron 
de nuestro contingente.                                                                   

Se contribuyó al desarrollo emo-
cional, intelectual y social de 
personas en situación de vulne-
rabilidad o pertenecientes a gru-
pos de atención prioritaria. Los 
estudiantes y docentes partici-
pantes pertenecen a las carreras 
de educación inicial, educación 
básica, pedagogía musical y 
pedagogía de las artes. 

APOYO
académico y lúdico 2020-2021

1. Descripción del proyecto

l proyecto cuenta con una 
trayectoria de cuatro años en 
la Facultad de Ciencias de la 
Educación y al mismo tiempo 
se vinculan históricamente los 
siguientes socios comunitarios: 

• Hogar Albergue “La Dolorosa”
• Fundación Aliñambi
• Fundación Mariana de Jesús
• GAD Pedro Moncayo
• C.D.I. “Niños de Fátima” 
• GAD Penipe

El objetivo consiste en contri-
buir al fortalecimiento de una 
educación integral e integrada 
de los niños, niñas y adoles-
centes que forman parte de las 
instituciones mencionadas ofre-
ciendo apoyo pedagógico, psi-
copedagógico y lúdico a través 
de actividades innovadoras, a 
fin de garantizar el desarrollo 
de destrezas y habilidades que 
mejoren su situación.

Con la declaración de emergen-
cia sanitaria en marzo de 2020, 
se pierde el contacto presencial 
y a lo largo de todo el primer 
semestre se trabaja para pla-
nificar actividades de carácter 
virtual. Sin embargo, la mayo-
ría de instituciones con las que 
se trabajaba tradicionalmente, 
no realizaron las adaptaciones 
requeridas para estos momen-
tos, suspendiendo todas las 
actividades que se venían rea-
lizando. Ante este panorama, 
la coordinación de vinculación 
de la facultad trabajó sobre un 
plan de contingencia que diera 
cabida a los estudiantes y nue-
vas instituciones que requieran 
de apoyo virtual para lograr 
el objetivo común planteado 
anteriormente. Para ello la Fun-
dación Voluntad, la Federación 
de Noroccidente de Pichincha 
(FENPIDEC) y el propio Centro 
de Asesoría y Servicios Edu-
cativos (CASE) de la facultad 
se erigieron como alternativas 
para el planteamiento de nue-
vas actividades que aportaran 
al desarrollo de niños y niñas en 
situación de extrema pobreza, 
movilidad humana u orfandad. 

E
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Así, en el marco del convenio 
existente entre la PUCE y Fun-
dación Voluntar-GIZ, el cual se 
ha renovado por 2 años más 
(julio 2022), la Facultad de 
Ciencias de la Educación reali-
zó una aproximación para iden-
tificar posibilidades de interven-
ción que se identifiquen con la 
naturaleza de los proyectos de 
servicio comunitario. En esta 
línea surge la alternativa de 
participar en el proyecto de Her-
manamiento Educativo, luego  
de cuyo análisis se determina 
la oportunidad de contar con la 
colaboración de otras unidades 
académicas. 

En este contexto se sostienen 
diálogos con las Facultades 
de Psicología (Quito), escuela 
de Gestión Social (Quito) y 
la sede PUCE Esmeraldas. 
La intención fue contar con 
equipos multidisciplinarios de 
estudiantes que, por un lado, 
recibieron un proceso de ca-
pacitación (previa y durante el 
proceso de intervención) y con 
ello dispusieron de condiciones 
para dar soporte virtual o tele-
fónico a niños y adolescentes, 
apoyar a los padres de familia 
y, consiguientemente, aportar a 
una cultura de paz. 

Los beneficiarios de este pro-
yecto fueron 500 familias de 
escasos recursos: 50% ecua-
torianas y 50% extranjeras con 
residencia en Imbabura (20%), 
Santo Domingo (30%), Esme-
raldas (20%), Sucumbíos (20%) 
y Carchi (20%). 

Cabe señalar que el concepto 
de apoyo académico fue en-
tendido como toda actividad 
pedagógica que contribuye a 
consolidar el aprendizaje, a 
partir de la identificación y supe-
ración de las dificultades en la 
adquisición de los contenidos. 
Fue importante no confundir su 
naturaleza con tareas dirigidas. 
En este sentido, y tomando en 
cuenta los perfiles diversos de 
las carreras, el proyecto permi-
tió dar apoyo a niños y niñas 
de entre 2 meses hasta los 
13 años. El proyecto tuvo tres 
líneas fundamentales depen-
diendo de la edad y la elección 
de los representantes de los 
infantes: 

Por último, gracias a la alianza 
con la Federación Ecuatoriana 
del Noroccidente de Pichincha 
para el Desarrollo Comunitario 
(FENPIDEC), los estudiantes 
de las diferentes carreras de 
la Facultad de Ciencias de la 
Educación pudieron realizar ac-
ciones en una doble dirección, 
por un lado, el diseño y desa-
rrollo de guías metodológicas 
y de actividades para que, los 
educadores de la Federación, 
pudieran ejecutarlas y enviarlas 
a los niños asociados y por otro 
lado el trabajo directo con las 
familias y particularmente los 
menores a través de activida-
des similares a las expuestas 
en los dos programas anterior-
mente descritos.

2. Resultados alcanzados

Cualitativos

Entre los resultados de impacto 
social destacan que los niños 
mejoraron sus habilidades 
académicas y sociales pese a 
la pandemia que se atravesa-
ba. Se motivó a los niños con 
actividades de aprendizaje 
innovadoras y los padres con-
tribuyeron a esa motivación. Se 
logró mejorar la calidad de vida 
generando igualdad de oportu-
nidades a través de un refuerzo 
académico en las familias con 
las que se trabajó. Respecto a 
los resultados de impacto aca-
démico es gratificante verificar 
que los estudiantes se enrique-
cen y adquieren los resultados 
de aprendizaje de las diferentes 
carreras con la experiencia de 
trabajar en espacios reales y 
con personas en situación de 
vulnerabilidad. 

Las instituciones con las que 
se establecieron las relaciones 
están abiertas a recibir la par-
ticipación de los estudiantes. 
El trato es amable, cálido lo 
que permite que el estudiante 
se apropie de su proceso de 
vinculación. El mayor reto del 
momento fue poder acompañar 
a los estudiantes y docentes 
de forma virtual y conseguir 
los mayores logros posibles en 
la población atendida lo que 
provocó que muchas veces, 
el trabajo realizado, superara 
tiempo, dedicación, esfuerzo 
predestinado a ello.

Apoyo académico y lúdico 2020
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1. Apoyo lúdico: orientado ha-
cia el fortalecimiento de des-
trezas motrices, lingüísticas, 
cognitivas, socioemocionales 
y la motivación del desarrollo 
de las capacidades creativas.

2. Apoyo pedagógico: niños y 
adolescentes (en nivel de es-
colaridad de educación bá-
sica) pudieron fortalecer sus 
conocimientos en las áreas 
de Matemática, Lenguaje, 
Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales.

3. Acercamiento de la lectura a 
niños que no han adquirido 
aún esta destreza a través 
del diseño de estrategias que 
permiten establecer un vín-
culo entre el libro y el infante 
entre los 0 y los 7 años.

10

Por otra parte, el Centro de 
Asesoría y Servicios Educativo 
(CASE) es una dependencia 
de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecua-
dor, aprobado por la Dirección 
General Académica con Memo-
rando No 2501-DGA-15 el 08 
de diciembre del 2015 cuya mi-
sión está enmarcado en brindar 
apoyo en temas de aprendizaje 
a niños/as y adolescentes, en 
edades comprendidas entre 0 a 
15 años. 

En este marco el CASE facilitará 
procesos de aprendizaje en los 
diversos estudiantes que acu-
den a beneficiarse de sus servi-
cios, así como permitirá que los 
estudiantes de las diferentes 
carreras que oferta la facultad 
de Educación se acerquen a la 
realidad educativa y su proble-
mática de forma más tangible 
a través de los servicios que 
oferta. Así es que se plantea 
el proyecto “Aprendemos +”, 
dirigido a niños en escolaridad 
inicial y básica, cuyos padres 
manifestaron el requerimiento 
de fortalecer las competencias 
curriculares, con el soporte de 
las TICs y de metodologías 
activas, tendientes a promover 
aprendizajes significativos. 
Esta propuesta contó con la 
colaboración de los estudiantes 
de Ciencias de la Educación, 
quienes aceptaron intervenir 
para desarrollar, adquirir y 
complementar los resultados 
de aprendizaje de las diferentes 
carreras, de una forma vivencial 
y solidaria, actuando con una 
población vulnerable y, simultá-
neamente, promoviendo el de-
sarrollo de competencias éticas 
y compromiso cívico. 
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Cuantitativos

A modo de resumen se presen-
ta la figura 1 donde se especifi-
can los actores involucrados en 
el proceso.

3.Testimonios

De los docentes

“El impacto de la intervención de 
las estudiantes en los niños be-
neficiarios y en los adultos que 
acompañaron dicho proceso fue 
muy satisfactorio porque hubo 
un compromiso en la asistencia 
puntual a los encuentros en 
zoom. Percibí interés y agrado 
hacia las actividades programa-
das, hecho que redundó en una 
evaluación positiva de parte de 
la comunidad beneficiaria”. 
Patricia Erazo 

“La experiencia como partici-
pantes de este proyecto ha sido 
extraordinaria debido a que se 
reforzó de una forma totalmente 
diferente a la que estábamos 
acostumbrados, ya sea en un 
salón o en un patio, en contacto 
directo con los niños. Buscar 
nuevas técnicas para poder 
reforzar académicamente el 
conocimiento de los niños, me 
permitió tener una experiencia 
totalmente nueva, en la que 
pude investigar métodos de 
estudio para llamar su atención 
a través de un computador.  
Pero lo que realmente me ha 
parecido maravilloso es la fa-
cilidad con la que los niños se 
adaptan”. 
Anónimo

De las personas alcanzadas

“Fue un programa muy divertido 
que permitió a Ana Paula a ser 
más creativa, y realizar activi-
dades que permitió distraerse 
durante la pandemia”.
Anónimo

“El apoyo que brindó la maestra 
fue excelente, se ganó el cariño 
de mi pequeño y sus clases 
sirvieron para que mi hijo pueda 
avanzar. La ayuda que nos die-
ron fue beneficiosa”. 
Anónimo

“Considero que la actividad de 
refuerzo académico fue muy 
valiosa ya que permitió lograr el 
objetivo de reforzar temas que 
necesitaban este apoyo escolar. 
En lo personal, mi hijo tuvo un 
avance bastante grande y esto 
le permitirá tener más claros los 
conocimientos para el siguiente 
año lectivo. La metodología uti-
lizada, así como el uso de las 
herramientas tecnológicas fue 
adecuada. El tiempo en el que se 
realizó el refuerzo fue optimizado 
de la mejor manera.  La claridad 
de la maestra y la relación con 
el estudiante logró que se hiciera 
interactiva la clase y se manten-
ga el interés en la misma”. 
Anónimo

4. Proyección a futuro

El proyecto de “Apoyo acadé-
mico y lúdico” se ha establecido 
en la Facultad de Ciencias de 
la Educación como un proyecto 
emblemático al que cada vez se 
suman más socios comunitarios 
y que destaca precisamente por 
estar diseñado de forma abierta 
y colaborativa. Esto permite la 
incorporación de nuevos socios 
comunitarios que se alineen a 
los objetivos descritos al pro-
yecto sin necesidad de estable-
cer nuevas líneas. 

Como principal reto se plantea 
tomar más en cuenta los resul-
tados de aprendizaje de las ca-
rreras y no solo centrarse en el 
servicio a modo de acción social 
o trabajo comunitario, si no el 
verdadero aprovechamiento de 
estas prácticas para mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes 
en contextos de vulnerabilidad 
social.

5. Agradecimientos

• Ana Lucía Mediavilla

“La experiencia resultó gratifi-
cante, más desde la conside-
ración de las circunstancias 
de distanciamiento que se 
atravesaban. Al ver que se 
podía aportar como docentes 
a nuestros estudiantes y estos 
a su vez, aportar al desarrollo 
de niñas y niños beneficiarios 
del proyecto, tanto en aspectos 
educativos como en aspectos 
emocionales. Esto permitió rea- 
firmar el rol y profesión en el 
que trabajamos, sino que volvió 
evidente el amplio y necesario 
aporte y soporte que podemos 
dar a la ciudadanía”. 
Marcelo Luje

De los estudiantes

“Para mí ha sido una expe-
riencia enriquecedora ya que 
aprendí que la educación en 
sus diferentes subniveles es 
diferente a nuestra manera de 
enseñar. La solidaridad de los 
padres de familia siempre se 
hizo presente, y me ayudó a 
cumplir este proyecto con éxito. 
Sin duda, algunos proyectos 
como este nos enseñan que el 
trabajo en equipo nos lleva a 
obtener grandes logros.” 
Irma Quishpe
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de pobladores de la zona de 
Chugchilán y Sigchos

PROYECTO

SONORO
HISTORIAS DE VIDA

Resumen 

El proyecto endógeno Sigchos 
Chugchilán es una propuesta 
interdisciplinaria donde inter-
vienen varias carreras de la 
PUCE, entre ellas Comunica-
ción. En el año 2020, dentro de 
este proyecto, se llevó a cabo 
la construcción de historias de 
vida sonoras de pobladores de 
la comunidad de Chugchilán y 
Sigchos. Para iniciar esta activi-
dad 19 estudiantes de la carrera 
emprendieron un proceso de 
investigación para analizar los 
contextos socio cultural, histó-
rico y geográfico de la zona y 
luego tener el acercamiento con 
las personas elegidas. Las per-
sonas que autorizaron ser en-
trevistadas fueron campesinos, 
agricultores, emprendedores, 
líderes religiosos, lideresas y 
un representante del gobierno 
local del cantón Sigchos y de la 
parroquia de Chugchilán. 

Fue un proceso un poco com-
plejo porque la pandemia 
impidió que se haga el trabajo 
en territorio. Sin embargo, la 
tecnología ayudó a que los 
estudiantes comprometidos con  
la comunidad, investiguen y 
revisen material previamente ya 
producido sobre la zona. Con 
esa información los estudiantes 
procedieron a contactar a cada 
uno de los actores que iban a 
ser entrevistados. Además, los  
estudiantes mantuvieron va-
rias conversaciones con los 
pobladores quienes en esos 
acercamientos virtuales dieron 
el consentimiento para ser  
entrevistados.

1. Descripción del proyecto

l proyecto de historias de vida 
sonoras representó una inte-
racción de saberes entre la 
ruralidad y la ciudad a través 
de sus actores, pobladores y 
estudiantes. Fue un proyecto 
que consistió en la producción 
sonora de historias de vida 
de 19 personas de la zona de 
Chugchilán y Sigchos, entre 
agricultores, mujeres lideresas, 
religiosos, líderes comunitarios, 
entre otros. La información se 
recabó a través de entrevistas 
vía zoom o WhatsApp para lue-
go producirlas en formato mp3. 

La pandemia fue un detonante 
para impedir que el trabajo se 
ejecute en la comunidad, esto 
dificultó el manejo interpersonal 
e impidió que se perciba a la 
otra persona desde su comu-
nicación integral, es decir, la 
comunicación verbal y no ver-
bal. Sin embargo, los canales 
tecnológicos fueron la salida 
para realizar el acercamiento 
con los protagonistas de las 
historias. Plataformas como el 
Zoom, Teams, redes como el 
WhatsApp, aportaron en llevar 
a buen término las propuestas 
sonoras.
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Los objetivos fueron los siguientes:
 
• Objetivo general: crear rela-

tos sonoros de personas de la 
zona para resignificar su que-
hacer en la comunidad

• Objetivos específicos:
a. Planificar el trabajo me-

diante la investigación 
principalmente del contexto 
geográfico, cultural y social.

b. Buscar documentos para 
sustentar el trabajo. 

c. Entender la lógica de la 
producción radial a partir 
de un discurso creativo y 
motivador. 

d. Narrar historias de vida de 
algunos pobladores de la 
comunidad de Chugchilán 
y Sigchos, para estable-
cer conexiones entre los 
hechos contados por los 
protagonistas. 

e. Producir estos relatos bio-
gráficos para difundirse 
en la zona ayudará a que 
las personas le conozcan 
al personaje a partir de su 
subjetivo. De esta manera 
se puede comprender su rol 
en la sociedad y resignificar 
etapas de la vida. 

2. Resultados alcanzados 

Cualitativos

Los aprendizajes vivenciales 
alcanzados por los involucra-
dos en la producción de forma-
to sonoro, tanto los estudiantes 
como los entrevistados.

Construcción de historias que 
resignifiquen la vida de estas 
personas sencillas pero impor-
tantes en su quehacer en la 
comunidad, dejando de lado 
patrones de revictimización. 

A través de este trabajo los 
estudiantes pudieron palpar 
realidades distintas a las que 
ellos viven en la ciudad y eso 
les permite ser más humanos y 
sensibles ante la ruralidad.

Cuantitativos

Producción de 19 relatos so-
noros de historias de vida de 
personajes de la comunidad de 
Chugchilán y Sigchos.

Publicación de las historias 
de vida en iVoox, en la radio  
Sigchos y en el programa Alta-
voz de la Casa de la Cultura.
 

Testimonios
De los docentes

“La producción de las historias 
de vida por parte de estudiantes 
de la carrera de comunicación de  
la PUCE, significó más que 
una tarea simple ya que fue un 
aprehender y entender al otro de 
una forma más profunda pues 
a través de las conversaciones 
que mantuvieron, generaron un 
tejido de relaciones, sensaciones 
y sensibilidades. Se logró promo-
ver una manera de acercarse a la 
realidad que viven las personas 
en la ruralidad desde otros refe-
rentes distintos a su cotidianidad.”
Anónimo

“Facilitar el trabajo de los estu-
diantes en la comunidad es un 
proceso que nos reafirma como 
seres humanos y profesiona-
les éticos y responsables con 
sectores desfavorecidos. La 
docencia no se trata de transmi-
tir información sino de permitir 
interacciones con actores de la 
sociedad. Para un aprendizaje 
integral, un docente universita-
rio debe motivar a la construc-
ción de nuevos saberes en los 
que no se descuiden los sabe-
res cotidianos, la simbología  

cultural y la realidad que nos 
rodea. Por esta razón vincular 
proyectos sociales de servicios 
comunitario a las asignaturas 
que se dictan en la carrera y la 
comunicación permite motivar a 
los estudiantes para que sean 
profesionales éticos, inclusivos, 
integrales, y que  después en su 
desempeño profesional tengan 
una mirada sensible, honesta y 
apegada a servir a los sectores 
sociales invisibilizados.
Anónimo
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Figura 2: 
Resultados obtenidos

Estudiantes involucrados

Docentes involucrados

Personas alcanzadas
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Directas

Proyecto sonoro historia de vida de pobladores
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De los estudiantes

“El proyecto fue una experien-
cia nueva, conversé con Mamá 
Hilda, oriunda de la Parroquia 
de Chugchilán, quién me contó 
su vida desde que era pequeña.  
Para mi esta conversación fue 
muy significativa porque pude 
conocer el valor y capacidad 
que tiene una mujer que vive en 
el área rural. De esta manera 
pude aprender como viven las 
personas en otra zona que no 
sea la ciudad.”
Cristina Hinojosa  

“Participar en el proyecto me 
permitió contar historias de otra 
manera; siendo consciente de 
una nueva realidad y la belleza 
de esta, palpando desde los 
ojos del otro su vida y cómo 
este otro ve el mundo, aquello 
que le apasiona y le hace ser 
quien es. Es importante mostrar 
estas historias de personas 
que intentan dejar en el mundo 
una huella, porque toda historia 
merece ser contada. A través 
de estos relatos se han podido 
construir nuevas cosas que me 
han ayudado a ver y aprender la 
verdadera belleza que esconde 
cada ser humano”.
Alejandra Guerrero

“Gracias al proyecto conocí 
grandes personas como don 
José, quien me enseñó sobre 
la perseverancia, que los sue-
ños si se pueden cumplir y que 
pese a las adversidades que te 
pone la vida se puede alcanzar 
las metas planteadas. Por la 
pandemia no se pudo hacer 
la visita al lugar, pero esto no 
impidió que se pueda conocer a 
grandes personas y que se lo-
gre hacer una buena entrevista. 
Fue una nueva modalidad que 
espero que ya pase para poder 
conocer en persona a don José 
y su familia, está actividad me 
gustó mucho”.
Ana Rueda 

“La persona que entrevisté fue 
Patricio Toaquiza, Director de la 
Unidad Educativa Intercultural 
Bilingüe Túpac Yupanqui, per-
teneciente de la comunidad de 
Guayama San Pedro de la Pa-
rroquia de Chugchilan. En lo per-
sonal este proyecto me ayudó a 
crecer como persona, apreciar el 
valor de la vida, a valorar a mis 
padres y a palpar de cerca las 
problemáticas que se dan en las 
comunidades rurales. A pesar 

de que el proyecto no se llevó 
a cabo de manera presencial, 
utilicé herramientas tecnológicas 
que me permitieron conocer a 
profundidad a mi entrevistado. 
Este proyecto no solo lo vi como 
un trabajo, sino que, además, 
me permitió ayudar a Patricio, 
quien desde hace algunos años 
quería plasmar su historia de 
vida para que las personas de su 
comunidad escuchen todo lo que 
ha atravesado a lo largo de su 
vida y a pesar de las dificultades 
que tuvo, logró cumplir su sueño 
de ser docente para ayudar a 
quienes más necesitan”. 
Karen Cajamarca 

De las personas alcanzadas

Para algunos entrevistados, 
la posibilidad de difundir su 
historia y la de muchos otros 
aporta que la sociedad ecua-
toriana conozca lo duro que es 
el trabajo del campo y a la vez 
demostrar el trabajo en familia y 
en equipo, para sacar adelante 
los proyectos que tienen como 
comunidad.
Manuel Toaquiza

“Es necesario que se socialice  
lo que en la parroquia hacen 
ellos como actores, porque sus 
realidades pueden ser inspira-
doras para otras personas que 
viven en el área rural”.
Anónimo

4. Proyección a futuro

El área rural es un espacio don-
de la universidad debe seguir 
colaborando. Este espacio tie-
ne una riqueza cultural, social, 
geográfica y cuenta con gente 
valiosa que silenciosamente 
hace su trabajo en la tierra y 
aporta a la economía del país. 
Esta actividad que merece co-
nocerse,  y que desde la carre-
ra de Comunicación se puede 
brindar ese apoyo para visibili-
zar los procesos que se forjan 
en la ruralidad. Por lo tanto, 
existen muchas posibilidades 
de trabajar a largo plazo en el 
proyecto con este proyecto, 
generando acciones conjuntas 
que coadyuven a establecer 
el diálogo. Este proceso se 

realizaría a través de procesos 
contextualizados para una me-
jor comprensión de los actores 
involucrados. 
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Resumen

El proyecto de vinculación de 
la PUCESI – ECAA junto con 
los integrantes de 30 familias 
participantes de la ciudad de 
Bolívar, provincia del Carchi, 
intercambiaron experiencias 
con 7 estudiantes de la carre-
ra de Ingeniería Agropecuaria 
y Ambiental, autoridades del 
GADM del cantón Bolívar, en 
base al convenio interinstitucio-
nal firmado el 26 de octubre del 
2020 con el objetivo de desa-
rrollar proyectos de vinculación 
universitaria y prácticas pre 
profesionales.

En forma participativa se diseñó 
una metodología estratégica de 
capacitación e implementación 
de huertos para el cultivo de 
diferentes hortalizas orgánicas, 
en ambientes residenciales ta-
les como patios, jardines y huer-
tos de cada una de las familias 
participantes. De esta manera 
se generó  autosustentabilidad 
alimenta ria, ante la escasez 
de alimentos en la emergencia 
sanitaria estableci da en el mes 
de abril del 2020. 
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FOMENTO  VIRTUAL 
a la producción 
orgánica 

a través del establecimiento 
de huertos hortícolas familiares

Diego Puerres 
dmpuerres@pucesi.edu.ec

Afiche promocional con del primer concurso de huertos hortícolas 

Participación en entrevista ESPEJO TE-VE
Foto: Alexander Schimmeck en UNSPLASH
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1. Descripción del proyecto

l proyecto de vinculación es-
tudiantil universitario de la  
PUCESI-ECAA, en convenio 
institucional con el GADM del 
Cantón Bolívar – Carchi, de-
nominado “Fomento virtual a 
la producción orgánica a través 
del establecimiento de huertos 
hortícolas familiares” marca su 
inicio el 25 de septiembre del 
2020 y concluye el 25 de enero 
del 2021. Esta propuesta de 
realizar un proceso de vincula-
ción en forma virtual, surge de 
la necesidad de fortalecer los 
conocimientos y experiencias 
de las familias que están en 
confinamiento debido al decreto 
establecido a nivel país para 
controlar el avance de la pan-
demia de COVID-19. 

Apoyando así a un proceso de 
desarrollo humano a través del 
mejoramiento de los sistemas 
de producción de huertos orgá-
nicos familiares en las viviendas 
de las familias participantes. 

La experiencia del proyecto 
se basa en el intercambio de 
conocimientos entre docentes, 
estudiantes, técnicos de GAD 
Municipal de Bolívar y fami-
lias participantes. Las familias 
sustentan su accionar con 
el empleo de herramientas y 
metodologías de extensión y 
vinculación con un enfoque al 
cultivo orgánico, alineándose a 
los objetivos del Plan Nacional 
de Desarrollo: “Toda una Vida” 
y los objetivos del desarrollo 
sostenible, sien do estos los 
siguientes: 

• Desarrollo de huertos auto-
sustentables como respuesta 
a la posible escasez de ali-
mentos por la pandemia de 
COVID-19.

• Fomentar la autosustentabili-
dad en las familias ecuatoria-
nas, mediante la implemen-
tación de huertos urbanos 
a escala doméstica para la 
obtención de alimentos salu-
dables y seguros

Para lograr cumplir con los ob-
jetivos se estableció la siguiente 
estrategia metodológica. Revi-
sar ilustración 1.

Conformación del equipo de 
estudiantes 

La conformación del equipo 
de estudiantes para el trabajo 
de ejecución del proyecto de 
vinculación se realizó mediante 
la promoción a los estudiantes 
de la PUCESI - ECAA que viven 
en la zona de intervención. La 
facilidad de movilización y su 
conocimiento del territorio ga-
rantizan el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto. 

Se establecieron reuniones de 
planificación para definir comi-
siones de:

• Promoción
• Logística
• Revisión de documentos téc-

nicos sobre el establecimien-
to de huertos orgánicos 

• Premiación del concurso

Se nombró un estudiante líder 
responsable para la coordina-
ción, seguimiento y evaluación 
del cumplimiento de las activi-
dades en conjunto con el do-
cente tutor.

Diseño de estrategias y 
metodologías 

La estrategia para realizar el 
proyecto de vinculación fue la 
de llegar al consenso con los es-
tudiantes y el docente tutor para 
lograr la participación e interés 
de las familias participantes. 
Se entregó a cada participante 
un kit (semillas de hortalizas, 
cal, abono orgánico humus, 
plántulas de hortalizas), para el 
establecimiento del huerto de 
hortalizas. Por el esfuerzo del 
establecimiento de sus huertos 
se dio un reconocimiento a los 
tres mejores. Para su adecuado 
seguimiento se crearon docu-
mentos base físicos y virtuales 
como: encuestas individuales 
de participante, fichas de ins-
cripción, bases del concurso, 
ficha de seguimiento y acta de 
premiación. 
 
Comunicación y promoción
 
Para la promoción se elaboró un 
afiche que se ubicó en los prin-
cipales sitios de visita del públi-
co de la ciudad de Bolívar. Se 
diseñó la promoción en Face-
book, se realizaron entrevistas 
virtuales para la socialización y 
beneficios del establecimiento 
de huertos hortícolas. 

Capacitación virtual y 
seguimiento presencial 

La capacitación fue virtual y se 
lanzó con el tema “Diseño de 
huertos hortícolas familiares: 
taller de cómo preparar bio 
insecticidas, biofertilizantes y 
abonos orgánicos, elaboración 
de abonos orgánicos, control 
de plagas y enfermedades con 
bio insecticidas y aplicación de 
buenas prácticas agrícolas”. 
Se diseñaron dos manuales 
didácticos sobre el cultivo de 
hortalizas, un video sobre el 
establecimiento de huertos que 
fue entregado en forma virtual 
a los participantes. Se realizó 
el seguimiento por parte de los 
estudiantes y una visita para 
apoyo de cada participante, en 
donde se explicó sobre cómo 
establecer el huerto hortícola y 
cómo sería el proceso de cali-
ficación para el concurso del 
mejor huerto.

Sistematización y 
socialización de experiencias 

Las experiencias y resultados 
se sistematizaron en docu-
mentos individuales por cada 
estudiante y docente tutor para 
poder compartirlos con otros 
actores en los procesos de vin-
culación Universitaria. 

E
Conformación 

del equipo 
de estudiantes 

Diseño de 
estrategias y 

metodologías 

 

Sistematización
y socialización 
de experiencias 

Comunicación 
y promoción 

Capacitación 
virtual y

seguimiento 
presencial

Ilustración 1. 
Esquema metodológico 
aplicado

Preparación del suelo Seguimiento de huerto Revisión del huerto por el docente
Mgs. Diego Puerres 

Cultivo de huerto hortícola
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2. Resultados alcanzados 

Cualitativos 

Impacto Social

La principal función del proyec-
to de huertos fue la implemen-
tación de alternativas produc-
tivas para mejorar la situación 
alimentaria de las familias 
participantes. La implementa-
ción de este tipo de proyectos 
no requiere de una inversión 
económica alta y la aplicación 
de las tecnologías en la práctica 
es fácil. 

Impacto Económico

Se puede considerar que hubo 
un impacto económico positivo 
pues se generó una fuente de 
ingresos y de empleo indirecto 
para los miembros de la familia, 
así como también una dismi-
nución de hasta un 25% en la  
compra de alimentos frescos 
cultivados en los huertos hor-
tícolas durante las temporadas 
de cosecha. Además se ob-
servó el resurgimiento de una 
costumbre ancestral como el 
trueque o intercambio, en este 
caso, de productos cosechados 
entre los vecinos.

Impacto Ambiental

De igual manera estos son 
positivos identificándose los 
siguientes: 

• Reciclaje de residuos orgáni-
cos: Se incentiva el reciclaje 
de materiales orgánicos pro-
venientes del consumo de 
hortalizas y de los residuos 
de cosechas del huerto

• Conservación del suelo a tra-
vés de la incorporación de 
materia orgánica, como tam-
bién el uso eficiente del agua, 
control de incidencia de pla-
gas y enfermedades, que por 
la biodiversidad del huerto se 
genera impactos considera-
dos positivos.

Cuantitativos

Ver figura 3.

3. Testimonios

Del docente líder 

La universidad desarrolla las 
actividades de formación de 
los estudiantes, investiga y pro-
mueve la vinculación con la so-
ciedad como procesos reales, 
que aplicados eficientemente 
contribuyen al cumplimiento de 
la función social. Desde este 
punto de vista tanto la academia 
como la comunidad se ayudan 
y retroalimentan. Las universi-
dades ofrecen varios elementos 
para perfeccionar su trabajo, a 
través del desarrollo de sabe-
res, incluso saberes espiritua-
les. Así pues, entendemos que 
la comunidad está sujeta a nue-
vos problemas que sustentan 
los procesos de investigación, 
formación del futuro profesional 
en el plano cognitivo-instrumen-
tal y afectivo emocional.

Los proyectos de vinculación 
universitaria permiten compar-
tir los conocimientos y expe-
riencias mediante la dirección  
docente-estudiante en donde la 
creatividad e ingenio permiten 
ejecutar acciones participati-
vas en las diferentes áreas del 
conocimiento, exigiendo siem-
pre la calidad y motivando la 
preparación para la formación 
humana y profesional de los 
estudiantes que viven estos 
procesos.

“El aprendizaje de esta expe-
riencia fue que el ser humano 
se adapta, supera las diferentes 
situaciones buscando siempre 
estrategias para cumplir con los 
objetivos formulados con la par-
ticipación de ideas. A través del 
fomento de trabajo de equipo se 
pudo superar la falta de alimen-
tos, sobre todo de hortalizas 
frescas, a causa de problemas 
de confinamiento, distribución y 
acceso a los mercados. Traba-
jar en el huerto hortícola familiar 
ayudó también a mitigar los pro-
blemas de salud psicológica en 
niños, adolescentes y jóvenes, 
causados por la cuarentena y el 
confinamiento y el temor a con-
tagiarse con el virus COVID-19”.
Diego Puerres

De los estudiantes 

“Al ejecutar el proyecto nos ha 
permitido consolidarnos como 
profesionales compartiendo 
los conocimientos técnicos. 
Además se contribuyó al desa-
rrollo personal de los principios 
y valores de cada uno de los 
compañeros que conformaron 
el equipo de vinculación al 
cumplir cada una de las metas 
propuestas. De igual manera 
fue posible conocer la realidad  
y la situación que viven los di-
ferentes grupos especialmente 
los más vulnerables”. 
Lizbeth Guacha

“El trabajo de vinculación uni-
versitaria me permitió conocer 
la realidad de otros sectores de 
la población, especialmente en 
tiempos de pandemia, pues es 
importante reconoce el espíritu 
de colaboración y solidaridad 
de las familias participantes”.  
Luis Chandi  

Figura 3: 
Resultados obtenidos

Preparación del kit para el concurso 
de huertos hortícolas.

Entrega de kit para huerto orgánico
Estudiantes entregando el kit

Estudiantes involucrados

Docentes involucrados

Personas alcanzadas

ODS trabajados

7

302
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“La disponibilidad de espacio 
no fue un limitante para poder 
desarrollar el establecimiento 
de huertos. Al realizar la gestión 
se pudo observar el interés de 
otros actores que nos invitaron 
a socializar nuestra experiencia 
a través de entrevistas, como 
fue el caso del programa es-
pejo TE-VE del cantón Espejo. 
Además obtuvimos menciones 
en los diarios de la ciudad de 
Tulcán, lo que nos motivó a se-
guir preparándonos para poder 
consolidar nuestra formación”. 
Bryan Peralta

De las personas alcanzadas 

“El trabajo institucional entre 
los diferentes actores fomenta 
el desarrollo de los pueblos 
y permite gestionar de mejor 
manera los recursos: humanos, 
logísticos y financieros.

En todos los cantones del país 
existen grupos vulnerables, 
inseguridad alimentaria y po-
breza. Los huertos familiares 
constituyen un medio que per-
mite a las familias disminuir su 
vulnerabilidad. En las zonas 
urbanas de las ciudades, a 
través del mundo, se practican 
cultivos de subsistencia en los 
jardines, balcones, patios y en 
los pequeños huertos que cada 
familia posee sus domicilios. 

Estos proporcionan a las fami-
lias productos frescos para su 
propio consumo y para la venta 
en el mercado, completando de 
esta manera el régimen alimen-
tario y mejorando sus niveles 
de ingresos monetarios de ser 
el caso. La agricultura urbana 
permite a las poblaciones más 
desposeídas hacer frente a 
las penurias alimentarias en 
momentos críticos, como es el 
caso de la pandemia que se ha 
presentado en el país y el mun-
do, en particular cuando las in-
fraestructuras rurales y los sis-
temas de aprovisionamiento de 
los mercados son deficientes. 
De igual manera, las personas 
mayores que se ven físicamen-
te disminuidas, son considera-
das como dependientes. Sin 
embargo, pequeñas actividades 
en el huerto y otras actividades 
domésticas, les permiten contri-
buir a la seguridad alimentaria 
y a la generación de ingresos 
suplementarios de la familia y 
lo más importante a integrarse 
como familia”.
Livardo Benalcázar 
Alcalde del GADM del Cantón 
Bolívar

“La capacitación en huertos 
realizada por los estudiantes de 
la PUCE - SI me pareció muy 
satisfactoria, con ello he llegado 
a establecer un huerto orgánico 
en el trabajo. La conformación 
de este huerto permitió la par-
ticipación de mis padres y her-
manos.  Trabajamos dele gando 
las actividades de riego, y afor-
tunadamente  no se presentaron 
enfermedades en nuestro huer-
to pero es tábamos preparados 
para con trolar esto con produc-
tos orgánicos especialmente 
con los extrac tos de ajo y ají. La 
fertilización la realizamos con 
abono que nos proporcionaron 
en el kit a los participantes del 
concurso.Me pareció muy in-
teresante el uso de estiércoles 
de ani males como fertilizante 
orgánico.  Iniciamos con la 
realización de una cama para 
la crianza de lombrices lo que 
nos permitirá obtener abono 
de lombriz. Obtener el primer 
lugar por establecer un huerto 
me motiva a seguir cultivando 
y desarrollando más iniciativas 
en mi huerto con la ayuda de 
mi familia para poder consumir 
hortalizas sin químicos”.
Verónica Tapia
Ganadora del primer concurso 
de huertos hortícolas

4. Proyección de futuro

La proyección a futuro como 
universidad es mantener los 
proyectos de vinculación uni-
versitaria en donde se fomente 
el cultivo de alimentos sanos or-
gánicos con manejo eficiente del 
recurso suelo - agua, estable-
ciendo parcelas demostrativas 
de huertos orgánicos en donde 
se puedan desarrollar prácticas 
preprofesionales. Además se 
busca compartir experiencias 
al realizar eventos de capaci-
tación sobre el establecimiento 
de huertos orgánicos familiares, 
demostrando sus beneficios al 
implementarlos.  

5. Referencias

https://edipuce.edu.ec/buenas- 
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Resumen

El Proyecto PUCE Solidaria es 
un proyecto interdisciplinario 
que en el 2020 contó con el 
trabajo directo de las siguientes 
unidades académicas: Direc-
ción de Identidad y Misión, 
Ciencias Humanas, Economía, 
Medicina, Ciencias Administra-
tivas y Contables y Psicología. 
Tiene como finalidad apoyar a 
las organizaciones de la Red 
Clamor (Fundación Gotitas de 
Oblación, Compañía Hijas de la 
Caridad, Comunidad Siervas de 
la Caridad) que brindan acogida 
a grupos humanos en situación 
de vulnerabilidad social en el 
Distrito Metropolitano de Quito, 
principalmente migrantes. L
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La vinculación ha sido posible 
a través del levantamiento de 
información para determinar 
necesidades y prioridades de 
atención, la capacitación vía 
remota en materias: económi-
ca, psicológica, legal y humana, 
y el aporte económico para 
mejorar las capacidades ins-
taladas de las organizaciones 
mencionadas e influir en la 
atención que brindan a las po-
blaciones vulnerables. Con las 
actividades realizadas se llegó 
a un promedio de 800 personas 
atendidas.

1. Descripción del proyecto

a Dirección de Identidad y Mi-
sión (DIM), en conjunto con la 
carrera de Sociología, desde el 
año 2019, desarrolló el Proyec-
to PUCE Solidaria para atender 
las necesidades emergentes 
del entorno social, en apoyo 
a las actividades del Servicio 
Jesuita de Refugiados y la 
Red Eclesial Latinoamericana 
y Caribeña de Migración, Des-
plazamiento, Refugio y Trata de 
Personas (Red Clamor).

El objetivo es ofrecer asistencia 
médica, psicológica, económi-
ca, legal y humana a personas 
que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad social, riesgos 
de salud, mujeres en condición 
de embarazo, niños, adultos 
mayores y personas con disca-
pacidad, especialmente migran-
tes en tránsito en Quito.
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Las actividades planificadas 
para el año 2020 se enfocaron 
en mejorar las capacidades ins-
taladas de organizaciones de 
la RED CLAMOR que acogen 
a migrantes para influir efec-
tivamente en la atención que 
brindan a las poblaciones más 
vulnerables y contribuir con el 
bienestar de éstas a partir de 
los conocimientos, habilidades 
y destrezas de estudiantes y 
docentes de varias carreras 
como: Medicina, Enfermería, 
Psicología, Educación, Admi-
nistración, Sociología.

En el contexto de la emergencia 
sanitaria, logramos activar el 
proyecto de manera remota. Se 
utilizaron las herramientas tec-
nológicas para seguir brindando 
servicios sociales en apego a la 
planificación original y continuar 
dando respuesta oportuna a las 
necesidades -aún más eviden-
tes en tiempos de pandemia- de 
algunas instituciones de la Red 
Clamor, con las cuales ya ve-
níamos trabajando de manera 
presencial: Fundación Gotitas 
de Oblación, Compañía Hijas 
de la Caridad, Comunidad Sier-
vas de la Caridad.

La continuidad que logramos 
dar al proyecto en el contexto 
de la pandemia, ha sido posible 
gracias al interés y vinculación 
de estudiantes y docentes en 
actividades de servicio comu-
nitario, así como a la confianza 
depositada en la PUCE por 
parte de las organizaciones de 
la RED CLAMOR, que nos han 
permitido sumar esfuerzos y 
trabajar conjuntamente en be-
neficio de las poblaciones más 
vulnerables. 

De este modo, trabajamos en 
sintonía con la identidad institu-
cional de la PUCE y mantene-
mos el compromiso de atender 
las necesidades emergentes 
del entorno social, haciendo del 
ejercicio pastoral y académico 
una experiencia que desembo-
ca en el ámbito práctico y en 
la vivencia de los valores del 
evangelio en función del proce-
so de formación integral.

PUCE-Solidaria se convirtió en 
un proyecto multidisciplinario 
para dar respuesta a la crisis 
sanitaria, con acciones positi-
vas - vía remota- desde los dife-
rentes ámbitos de conocimiento 
y brindar servicios sociales a 
personas que se encuentran en 
situación de movilidad y vulne-
rabilidad social en Quito, acogi-
das por las tres organizaciones 
mencionadas.

Los docentes y estudiantes 
de las unidades académicas 
inmersas en el Proyecto brinda-
ron los siguientes servicios: 

• Levantamiento de informa-
ción y construcción de diag-
nósticos, capacitación en 
materia económica, de em-
prendimiento, asistencia mé-
dica, psicológica y humana.

• El Proyecto también motivó la 
solidaridad de la comunidad 
universitaria, que realizó una 
contribución económica du-
rante los años 2019 y 2020. 
Estos recursos que fueron 
entregados a las tres institu-
ciones antes mencionadas, 
así como a la iniciativa Ánge-
les Guardianes-PUCE y a la 
Universidad Católica Andrés 
Bello-UCAB (Venezuela). 

• Lo recaudado fue canalizado 
de manera inmediata en fa-
vor de las necesidades más 
urgentes en el contexto de 
pandemia.

2. Resultados alcanzados

Cualitativos

Diagnóstico general que per-
mitió identificar problemáticas 
específicas para la vinculación 
de las  unidades académicas 
PUCE dispuestas a colaborar 
en la intervención. 

Socialización vía remota del 
diagnóstico general a represen-
tantes de las unidades acadé-
micas involucradas y actores 
externos.

Plan de intervención (vía re-
mota) de acceso a servicios 
realizados por las unidades 
académicas participantes.

Ejecución del plan de interven-
ción (vía remota) de acceso 
a servicios realizados por las 
unidades académicas.

Proceso de sensibilización con 
la comunidad universitaria so-
bre el proyecto PUCE Solidaria.
Entrega de recursos económi-
cos a las organizaciones invo-
lucradas en el proyecto.

Levantamiento de información 
de la población en situación de 
movilidad humana atendida por 
la Organización “Siervas de la 
Caridad”.

Cuantitativos

Testimonios

“En el contexto de la emergen-
cia sanitaria, logramos adecuar 
la planificación original y activar 
de manera remota el Proyec-
to PUCE Solidaria. Al ser un 
proyecto multidisciplinario, la 
Dirección de Identidad y Misión 
y Sociología coordinan per-
manentemente acciones con 
Economía, Medicina, Adminis-
tración, Psicología y Derecho, 
para apoyar a varias institucio-
nes de la Red Clamor, con las 
cuales se trabajaba de manera 
presencial, en acciones que 
refuercen los servicios sociales 
que brindan a los grupos más 
vulnerables. Particularmente, 
con la Facultad de Economía 
nos enfocamos en el levanta-
miento de información para la 
construcción de diagnósticos 
y para determinar apoyo en 
aspectos como la capacitación 
en materia económica y de em-
prendimiento. Las necesidades 

se hicieron aún más evidentes 
en el contexto de pandemia y 
debimos redoblar esfuerzos 
para acompañar a las contra-
partes (...)”.
Daniela Solano

“Como todas las actividades de 
vinculación, el proyecto se en-
contró con las dificultades de la 
pandemia, particularmente con 
la imposibilidad de realizar acti-
vidades in situ con los estudian-
tes, tal como estaba planificado 
originalmente. Sin embargo, la 
adaptación a actividades vía 
remota, con todas sus limita-
ciones, permitió que el proyecto 
despegue con el apoyo a las 
organizaciones contraparte y 
la población objetivo, cuyas 
condiciones de vulnerabilidad 
empeoraron y se volvieron más 
urgentes en la actual coyuntura. 
En este sentido, el proyecto 
permitió que docentes y estu-
diantes de diversas carreras 
entablaran una relación con 
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esta realidad y pusieran en 
práctica sus conocimientos. 
Destaco particularmente el tra-
bajo conjunto de las carreras 
de Economía y Sociología en el 
levantamiento de información. 
También es destacable la aper-
tura y flexibilidad de la Dirección 
de Vinculación con la Colectivi-
dad de la PUCE, para que las 
actividades puedan adaptarse 
de maneras creativas, más allá 
de lo originalmente planificado”.
Francisco Morales

“La participación en este pro-
yecto nos permitió plantearnos 
como Facultad qué podemos 
aportar a la mejora de la situa-
ción económica de las personas 
en situación de movilidad y nos 
ha permitido ponernos como 
reto impulsar un proyecto que 
permita la inclusión económica 
de la población con la que esta-
mos trabajando”.
Nora Fernández

Estudiantes involucrados

Docentes involucrados

Personas alcanzadas

ODS trabajados

15

800
10

Figura 4: 
Resultados obtenidos
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“Las actividades que se reali-
zaron en el marco del Proyecto 
PUCE Solidaria, estuvieron en-
caminadas a atender a personas 
que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad, para ello, fue 
oportuno el trabajo coordinado 
entre las organizaciones que 
forman parte de la Red Clamor 
(organizaciones que trabajan 
directamente con personas en 
situación de vulnerabilidad) y 
las unidades académicas de la 
PUCE. Es importante señalar 
que el Proyecto PUCE Solidaria 
es un proyecto interdisciplinario 
lo que permite abordar las dife-
rentes problemáticas sociales, 
desde distintos campos del 
saber: Sociología, Economía,  
Derecho, Psicología y Medicina”.
Iván Landeta

“Desde una perspectiva ex-
periencial y académica, el 
proyecto, en función de sus 
objetivos contrastados con las 
actividades realizadas y logros 
obtenidos, ha sido tan enrique-
cedora como positiva. La idea 
es expandir y por su puesto 
consolidar la labor emprendida, 
que desde el horizonte social 
supone un alto impacto en indi-
viduos y comunidades”.
Roger Vilaín

 “Esta fue una experiencia para 
entender la dinámica de una mi-
gración forzada. El objetivo del 
proyecto se configura y trae im-
plicaciones de acercarse y em-
prender un trabajo con quienes 
se encuentran en situación de 
movilidad. Este es un espacio 
que nos permite aprender de sí 
mismo y del otro”.
José Luis Calero

“La importancia de realizar las 
actividades de vinculación so-
cial, me ha ayudado a entender 
de una manera más amplia mi 
rol de economista. Sobre todo, 
a entender la realidad que viven 
miles de migrantes venezola-
nos en nuestro país tras la difícil 
situación económica y laboral. 
Con la realización de encuestas 
he podido ayudar a la comuni-
dad con mis conocimientos al 
momento de comprender otros 
contextos sociales y económi-
cos. Finalmente, la importancia 
de realizar encuestas y segui-
mientos a los grupos vulnera-
bles enriquece el conocimiento 
económico”.
Anónimo

“El proyecto de vinculación so-
cial tuvo como grupo objetivo a 
los migrantes venezolanos en 
el DMQ. Además de incorporar 

una visión interdisciplinaria, 
también permitió el involucrar 
actores fuera de la PUCE; 
organizaciones, fundaciones 
y voluntarios que formaron 
parte y estuvieron dispuestos 
a aportar en la planificación y 
en la ejecución de actividades. 
Es importante dar cabida a pro-
yectos que beneficien a grupos 
vulnerables y que permitan la 
vinculación de estudiantes que 
generen ideas y herramientas 
que enfrenten los problemas 
sociales”.
Anónimo

“Durante el proyecto de PUCE 
Solidaria pude mejorar las 
técnicas de investigación que 
aprendí durante mi carrera, 
como los grupos focales y las 
entrevistas. Además de poder 
sintetizar información, ayudar 
a los participantes con dudas 
sobre asistencia legal ya que se 
trataba de personas migrantes”. 
Anónimo

De las personas alcanzadas

“La Pontificia Universidad Cató-
lica del Ecuador, durante todo 
este tiempo incluido el de pan-
demia, ha significado un gran 
aporte al desarrollo del accionar 
del Programa Caridad sin Fron-
teras, ya que con sus estudios 
técnicos y especializados nos 
ha permitido ir detectando las 
necesidades que padece la 
población migrante de nues-
tro sector. Los estudios que se 
están realizando y consolidán-
dose por medio de la actualiza-
ción del censo poblacional de 
los migrantes de nuestro sector, 
han permitido definir las accio-
nes más concretas que noso-
tros como Centro Pastoral nos 
debemos plantear para dar una 
respuesta cristiana a las necesi-
dades de la población”.
Anónimo

“Desde la realidad de cada uno 
de los participantes del proyec-
to, me hago portavoz y com-
parto que gracias a su valiosa 
colaboración en momentos muy 
agudos por la crisis ocasiona-
dos por el COVID-19, nos bene-
ficiamos 40 familias vulnerables 
de nuestro barrio”.
Anónimo

4. Proyección a futuro

El Proyecto PUCE Solidaria 
busca consolidar el trabajo in-
terdisciplinario sumando a otras 
unidades académicas, a sus 
estudiantes y docentes.

Se aspira generar alianzas es-
tratégicas con organizaciones 
gubernamentales, de coopera-
ción internacional y de la socie-
dad civil, que estén dispuestas 
a involucrarse y colaborar con 
esta iniciativa. 
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Resumen

La soberanía alimentaria es el 
derecho de los pueblos a definir 
sus propias políticas alimenta-
rias para obtener alimentos sa-
nos, culturalmente apropiados 
producidos de forma ecológica 
y sustentable, reclamando a la 
alimentación como un derecho 
(Coordinación Europea Vía 
Campesina, 2018). La leche 
humana es el primer alimento 
soberano, producido por la 
madre, es el alimento ideal para 
el ser humano y asegura un 
comienzo de igualdad de condi-
ciones para los niños y un pilar 
fundamental para su desarrollo.

En la PUCE sede Quito, la Fa-
cultad de Medicina, Enfermería, 
Ciencias Exactas y Naturales y el 
Instituto de Salud Pública, ejecu-
taron un proyecto para fortalecer 
la práctica de lactancia materna 
y la alimentación complemen-
taria, con apoyo de la sociedad 
civil, productores agroecológi-
cos, FLACSO, Hospital Docente 
de Calderón y la Campaña ¡Qué 
rico es, comer sano y de nuestra 
tierra! Este proyecto se realizó 
mediante charlas comunitarias, 
investigación y la formación de 
una red alimentaria emergente 
entre productores agroecoló-
gicos y mujeres donadoras de 
leche humana. 

LACTANCIA
MATERNA

como acto de soberanía alimentaria

1. Descripción del proyecto

a forma como nos alimentamos 
impacta sobre la salud de las 
personas y la salud del planeta. 
La lactancia materna contribuye 
al desarrollo sostenible porque 
es una forma de alimentación 
económica, ecológica, que 
previene enfermedades y ga-
rantiza el desarrollo psicológico, 
físico e intelectual de los niños 
incluso en situación de emer-
gencias (Santos, 2019). En este 
punto es importante conocer 
que la leche materna puede ser 
donada a un Banco de Leche 
Humana, en este espacio la 
leche es analizada y procesada 
para mantener sus condiciones 
nutritivas y seguras de calidad 
e higiene. Esta leche se sumi-
nistra a los bebés prematuros o 
con enfermedades que se en-
cuentran hospitalizados en las 
unidades de neonatología para 
disminuir el riesgo de enteroco-
litis, displasia broncopulmonar y 
otros problemas (Ministerio de 
Salud Pública, 2012).

Dentro del proyecto denomina-
do “Asesoría y acompañamien-
to para la implementación de 
Salas de Apoyo a la Lactancia 
en instituciones externas a la 
PUCE”, se incluyeron activida-
des específicas para promo-
cionar y favorecer la práctica 
de lactancia materna y una 
alimentación complementaria 
saludable.

El proyecto se enmarcó en cua-
tro actividades que consistieron 
en el mapeo de actores clave, 
asesoría y charlas comunitarias 
realizadas de manera virtual 
cada quince días por los es-
tudiantes de medicina de la 
PUCE. Además se realizaron 
eventos de promoción y recono-
cimiento a mujeres donadoras 
de leche humana por su acto 
de generosidad, a través de la 
entrega de canastas agroeco-
lógicas es decir frutas, verdu-
ras y tubérculos que no sean 
fumigados, que sean seguros, 
de producción local, para que 
los conozcan y los incorporen 
a la dieta familiar. Por último, 
se ejecuta un proyecto de in-
vestigación para analizar las 
percepciones de los miembros 
de esta red emergente de pro-
ducción agroecológica y dona-
ción de leche humana sobre la 
contribución de sus prácticas a 
la Soberanía Alimentaria.

Este proyecto afianzó y reforzó 
la competencia de los estudian-
tes para realizar actividades de 
promoción en lactancia mater-
na. Las charlas las realizaron 
virtualmente cada 15 días du-
rante un semestre.
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El reconocimiento al acto altruis-
ta de las mujeres donadoras de 
leche del Hospital Docente de 
Calderón también originó un 
intercambio de conocimiento 
entre todos los miembros de 
esta red, es decir donadoras, 
estudiantes, profesionales de 
la salud, productores agro-
ecológicos y miembros de la 
sociedad civil. La leche humana 
que se administra a los bebés 
de las unidades de neonato-
logía ayuda al desarrollo cere-
bral y disminuye el riesgo de  
re-hospitalizaciones. El per-
sonal del Hospital Docente de 
Calderón realiza procesos de 
sensibilización para que las 
mujeres donen su excedente 
de leche y puedan beneficiar 
a la salud de otros bebés. Una 
vez realizada la captación de 
mujeres donadoras de leche se 
retira la misma por sus domici-
lios de forma semanal. Los hijos 
de las mujeres donadoras son 
controlados para ver que su 
peso, talla y perímetro craneal 
sean adecuados, de esa mane-
ra se reconoce que la alimenta-
ción es idónea y la donación es 
un excedente. 

En agosto en la celebración por 
la semana mundial de la lactan-
cia materna, la PUCE realizó 
un Webinar que fue reconocido 
por la WABA (World Alliance for 
Breastfeeding Action). 

Finalmente podemos ver esta 
ruta de la alimentación saluda-
ble. Esta red nos permite co-
nocernos, es decir, las produc-
toras agroecológicas conocen 
la importancia de la lactancia 
materna y como sus productos 
llegan a las mujeres que donan 
leche y del otro lado permite 
que las mujeres que donan le-
che conozcan de dónde viene 
los productos de las mujeres 
que cultivan alimentos libres 
de agrotóxicos. En ese proceso 
están involucrados los profesio-
nales de la salud, los estudian-
tes de medicina, los docentes e 
investigadoras de las diferentes 
facultades de la PUCE. A través 
de algunos medios de comu-
nicación y los webinar se llegó 
con esta información a la comu-
nidad en general para sensibili-
zar y fortalecer la salud a través 
de una adecuada nutrición, ga-
rantizando la producción, dispo-
nibilidad, acceso y consumo de 
alimentos. Además se mantuvo 
el respeto a las culturas y se 
promovió una agricultura sana 
sin que esté predeterminado 
por la agroindustria y el consu-
mo de productos procesados y 
ultra procesados.

La pandemia cambió la forma 
de realizar ciertas actividades, 
podemos decir que en las char-
las virtuales hemos tenido más 
participación de personas que 
en la parte presencial y para 
la entrega de las canastas se 
tomaron todas las medidas de 
bioseguridad para evitar la 
transmisión del SARS-Cov-2. 

2. Resultados alcanzados

Cualitativos

Se logró identificar a los actores 
claves de las diferentes institu-
ciones participantes y miembros 
de la sociedad civil, quienes 
apoyaron en el diagnóstico si-
tuacional, planificación, gestión 
e implementación del proyecto. 
En forma general hubo acepta-
ción de las charlas virtuales por 
la afluencia en la participación 
de las personas en los grupos 
de apoyo a la lactancia materna 
en las que se llegó a tener un 
promedio de 80 participantes 
por sesión virtual. También 
se realizaron entrevistas que 
fueron transmitidas en radios 
comunitarias, realizadas a los 
estudiantes, a los docentes y a 
las productoras agroecológicas 
a través del medio de comunica-
ción “Minga por la Pachamama: 
una ventanita entre el campo y 
la ciudad”. 

Las madres que formaron 
parte de la red alimentaria se 
mostraron agradecidas por el 
reconocimiento de su genero-
sidad al recibir los productos 
agroecológicos producidos por 
otras mujeres.

Por último, se puede mencionar 
que para el webinar realizado 
por la semana mundial de la lac-
tancia materna “Proteger la lac-
tancia materna: Una responsa-
bilidad compartida” se integró el 
Ministerio de Salud Pública del 
Ecuador, OPS/OMS, UNICEF,  
IBFAN y otros investigadores 
de la Academia para realizar 
aportes importantes en el con-
versatorio.

Cuantitativos

En el cuadro que se muestra a 
continuación se detalla el nú-
mero de estudiantes y docentes 
involucrados, así como el nú-
mero de personas alcanzadas 
con este proyecto (ver figura 5).

3. Testimonios

De los docentes

“Este proyecto fue muy pro-
ductivo ya que se integró la 
docencia, la investigación y la 
vinculación. Los estudiantes 
fortalecieron sus competencias 
en asesoría, conocimiento en 
lactancia materna y alimen-
tación complementaria y sus 
conocimientos en investigación 
al participar en la elaboración 
del protocolo. Además, se pudo 
observar una mayor empatía en 
el trato con las madres. Este 
proyecto me deja enseñanzas 
importantes y me motiva a con-
tinuar con este proceso y tratar 
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de integrar más estudiantes 
porque estoy segura de que lo 
que hemos aprendido lo vamos 
a poner en práctica en nuestras 
actividades profesionales”.
Lydia Torres

“Los desafíos están en con-
seguir madres donantes, se 
necesitan varios procesos de 
sensibilización no sólo de las 
madres sino de los profesiona-
les de la salud para que todos 
estemos consientes de los be-
neficios de la lactancia materna. 
De esta manera generamos  
compromisos y sacamos a flote 
estos proyectos que benefician 
la salud de los niños.”  
Janeth Buitrón

De los estudiantes

“He aprendido los beneficios de 
la lactancia materna y el riesgo 
del consumo de sucedáneos 
de la leche, también he logrado 
integrar el concepto de sobera-
nía alimentaria y la importancia 
de los que decidimos comer. 
Debemos cuidar la primera ali-
mentación de los niños para su 
beneficio, quienes son seres in-
defensos somos. Todos quienes 
debemos proteger y ser parte 
de ese sostén colectivo para 
acompañar a las madres en el 
amamantamiento y resguardar 
su futuro. Tanto me inspiró el 
proyecto de conocer no solo 
la lactancia materna si no de  

Figura 5: 
Resultados obtenidos

Estudiantes involucrados

Docentes involucrados

Personas alcanzadas

ODS trabajados

10

4 PUCE
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dónde vienen los alimentos 
agroecológicos y la importancia 
de su consumo para el beneficio 
de la salud, que realicé mi pro-
pio huerto”. 
Kevin Ian García

“Todos tenemos derecho a 
una alimentación saludable. La 
lactancia materna es nuestro 
primer alimento y constituye un 
derecho humano fundamental y 
el Estado está obligado a respe-
tar el ejercicio de ese derecho y 
garantizar las medidas para que 
se realice. Nuestra obligación 
es brindar información no sólo a 
la mujer sino a su red de apoyo. 
He aprendido y he constatado 
el marketing agresivo que hay 
atrás de la venta de leches de 
tarro y cómo hay una influencia 
negativa que merma la práctica 
de lactancia materna. La leche 
materna es un recurso natural, 
es un proceso fisiológico que 

requiere apoyo y acompaña-
miento, vincula a toda la familia 
y a la sociedad. Haya mucha 
comercialización de leches en 
tarro, pero estas no reempla-
zan los elementos de la leche 
humana y todos los beneficios 
que contiene”.
Jazmín Jiménez

“Todos somos parte de la red 
y estamos capacitados para 
acompañar a las madres y brin-
dar seguridad a las mujeres en 
este proceso. Me gustó estar 
integrada en el proyecto de 
investigación, en búsqueda de 
información y participar en todo 
este proceso”.
Natalia Pérez

De las personas alcanzadas

“Mi bebé tiene 9 meses, he 
donado leche, ha sido un reto, 
pero me siento feliz de haber 

contribuido a la salud de otros 
bebitos que necesitan este 
alimento. Hay problemas en la 
lactancia y uno muy importante 
es que la madre desconfía de su 
cuerpo y piensa que no puede 
producir leche y en ese momen-
to empieza a dar fórmulas y la 
producción de leche disminuye. 
Sabemos que la leche se pro-
duce cuando el bebé lacta, pero 
al introducir fórmulas los bebés 
lactan menos y es un círculo 
vicioso y la leche disminuye. Yo 
les digo a las madres que con-
fíen en sus cuerpos”. 
Anónimo

“Tenía tanta leche que no sabía 
qué hacer, pero el personal del 
Hospital Docente de Calderón 
me ayudó y me orientó para po-
der realizar la donación al banco 
de leche y con ese alimento los 
bebés ya se sustentan. Agra-
dezco que me hayan entregado 

estos productos agroecológicos 
porque sabemos que son na-
turales y muy recomendables. 
Los productos que venden en 
paquetes o en los supermerca-
dos son madurados a la fuerza 
y tienen químicos y colorantes.  
La calidad de la leche materna 
depende de la alimentación de 
la madre y estos productos agro-
ecológicos también los uso para 
la alimentación complementaria 
de mi bebé”.
Anónimo 

“Estamos contentos de ser par-
te de este proyecto para que la 
gente conozca de dónde vienen 
los alimentos, pero no sólo las 
personas si no los estudiantes 
de medicina porque ellos tienen 
la responsabilidad de brindar 
información adecuada a la co-
munidad para tener una alimen-
tación saludable. Esta relación 
mutua que se ha formado entre 
las madres donadoras y noso-
tras productoras nos permite 
apoyar con alimentos limpios 
y sanos para que las madres 
puedan proveer de una leche de 
muy buena calidad” 
María Puga

4. Proyección a futuro

Este proyecto que inició como 
“Asesoría y acompañamiento 
para la implementación de Salas 
de Apoyo a la Lactancia en ins-
tituciones externas a la PUCE” 
para apoyar a las mujeres traba-
jadoras en periodo de lactancia, 
se reinventó por la pandemia. 
Los sitios de trabajo se trans-
formaron y muchos pasamos 
a teletrabajo, pero también se 
puede constatar que a pesar 
de que las madres tenían más 

cercanía con los hijos, no se 
respetaron los derechos rela-
cionados a horas de lactancia 
y frente a esta nueva realidad 
se buscaron otros espacios de 
apoyo y beneficio para la salud 
materno infantil. De esta manera 
se pudo integrar esta red entre 
mujeres donadoras de leche y 
productoras agroecoló gicas. Ac-
tualmente regresamos al trabajo 
presencial y existe evidencia 
sobre el mayor consumo de 
sucedáneos de la leche materna 
en la pandemia. El mar keting 
agresivo que se extendió a las 
redes sociales, y que debe ser 
regulado, generó un retroceso 
de derechos y de prácticas que 
fomentaban la lactancia ma-
terna en los establecimientos de 
salud. La cobertura de vacunas 
ha decaído y expone a los niños 
a enfermedades prevenibles. 
Como vemos existen muchos 
factores que amenazan la prác-
tica de lactancia y este proyecto 
continuará para apoyar a las 
mujeres y sus familias que han 
decidido alimentar a sus hijos 
con el mejor alimento que trans-
mite vida y que es invaluable: la 
leche humana. 

Todos tenemos un rol en apo-
yar la lactancia materna como 
profesionales de la salud, 
comunicadores, juristas, am-
bientalistas, docentes, emplea-
dores, familiares, consultores 
de lactancia, sindicalista, polí-
ticos y tomadores de decisión. 
En alguna parte de la cadena 
estamos y dónde estamos de-
bemos contribuir a la salud de 
los niños, de las madres, es un 
beneficio para la comunidad en 
general y el medio ambiente.
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Resumen

Este proyecto hace parte del 
conjunto de otros modelos de 
intervención desde la Facultad 
de Jurisprudencia para difundir 
derechos en diversas comu-
nidades. Para el caso que se 
describe aquí, en la comuni-
dad universitaria de la PUCE, 
a través de su federación de 
estudiantes, FEUCE. El trabajo 
consistió en identificar, a través 
de una encuesta con grupos 
focales de varias facultades, 
cuáles eran las principales 
preocupaciones respecto de la 
comunidad estudiantil sobre la 
vulneración o el ejercicio de sus 
derechos. 

1. Descripción del proyecto

• Difundir los derechos y obli-
gaciones de los estudiantes.

• Difundir el protocolo en caso 
de cualquier tipo de violencia. 

• Dar a conocer el Reglamento 
General de los estudiantes de 
la PUCE. 

• Mejorar la gestión e imagen 
que tiene la FEUCE. Todo 
esto mediante la facultad.

• Realizar una retroalimenta-
ción semestral de cómo las 
funciones que cumple la FEU-
CE ha contribuido a mejorar 
la vida estudiantil.

• Concientizar la discriminación 
dentro y fuera de la Universidad.

• Eliminar o reducir la discrimi-
nación de cualquier tipo den-
tro de la Universidad.

• Crear protocolos en caso de 
discriminación de cualquier tipo.

2. Resultados alcanzados

Cualitativos

Elaboración de contenidos y 
difusión de derechos humanos 
de las mujeres y disminución de 
las desigualdades de género, y 
todo tipo de desigualdades, así 
como mejora de los servicios de 
la PUCE y la FEUCE hacia los 
estudiantes, a través de todas 
las redes sociales de la FEUCE 
dirigidas a aproximadamente 
23.000 usuarios.

Difusión de 
derechos en la 
PUCE a través 

de la FEUCE
Natacha Reyes Salazar
lnreyes@puce.edu.ec

221 estudiantes identificaron a 
la violencia de género, la discri-
minación y la necesidad de me-
jora en los servicios administra-
tivos de la universidad como sus 
principales problemas, así como 
también el acceso a las becas 
y al apoyo de la FEUCE en sus 
necesidades estudiantiles. 

En torno a estos temas se desa-
rrolló un conjunto de contenidos 
que fueron socializados a tra-
vés de todas las redes sociales 
de la FEUCE, las que tienen un 
alcance nacional. 

Se desarrollaron mecanismos 
prácticos como un “modelo 
de denuncia de violencia de 
género en la PUCE”, que ha 
sido utilizado por personas que 
solicitaron apoyo luego de la 
difusión de los contenidos.

Se difundió el papel de la 
FEUCE en el apoyo para que 
estudiantes con hijos obtengan 
la beca Canguro, a través de 
un testimonio de una estudiante 
beneficiaria de la misma.
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Cuantitativos

En el recuadro que se muestra 
a continuación se detalla el nú-
mero de estudiantes y docentes 
involucrados, así como el nú-
mero de personas alcanzadas 
con este proyecto. Revisar 
figura 6.

3. Testimonios

De los estudiantes

“Esta ha sido una experiencia 
para constatar que los estu-
diantes de una universidad pri-
vada tienen dilemas y desafíos 
comunes con sus pares gene-
racionales de universidades 
públicas, como la incertidumbre 
frente a los cambios, o una con-
dición anómala como enfrentar 
el COVID-19 y no saber cómo 
prosperará su propio destino. 
En conclusión, la experiencia 
evidenció que como docentes 
debemos desatar procesos de 
reflexión conjunta para el abor-
daje, tratamiento y solución de 
mediano y largo plazo, no solo 
de los problemas comunes a 
una generación, sino prepa-
rarnos para afrontar otros en 
el futuro con mayor entereza y 
sentido de comunidad”. 
Anónimo

De las personas alcanzadas

“Se pudieron realizar cambios 
en las propias actividades con 
el aporte de los estudiantes 
involucrados en el proceso de 
preparación de contenidos y 
difusión de derechos, lo que 
significó que para el segundo 
semestre del año 2021 se rati-
ficara la voluntad de continuar 
con otras temáticas y de una 
manera más profunda”.
Anónimo

4. Proyección a futuro

En la segunda fase del proyecto 
se está trabajando con 16 estu-
diantes, el equipo de la FEUCE 
y la participación indirecta de to-
dos los estudiantes del segundo 
semestre de los 2021, interesa-
dos en mejorar sus condiciones 
estudiantiles en las áreas de 
salud, medioambiente y soste-
nibilidad económica. Para ello 
existe un convenio suscrito con 
la FEUCE que asegura la conti-
nuidad del proyecto.
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“El equipo pudo evidenciar 
la importancia que tienen los 
temas administrativos que 
ayudan de sobremanera en el 
tratamiento y solución de los 
problemas estudiantiles. Se 
ayudó a concienciar sobre dis-
tintas conductas que pueden 
ser violencia de género y de las 
cuales no todos los estudiantes 
tienen conciencia. El equipo 
que informa ha aprendido a va-
lorar lo que se hace tanto desde 
lo administrativo, así como des-
de el propio rol de la FEUCE, 
pues se vieron reflejados temas 
sociales y problemas vitales 
de los propios estudiantes. Se 
recomienda crear mayores es-
pacios de aprendizaje sobre las 
realidades de violencia dentro 
de la propia universidad a fin de 
que no se expandan ni queden 
en la impunidad”.
Anónimo

Figura 6: 
Resultados obtenidos

Estudiantes involucrados

Docentes involucrados

Personas alcanzadas

ODS trabajados

1 225

3
1 Equipo 

FEUCE
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Promoción lectora
 en la infancia

Carlos Corrales Gaitero
ccorrales680@puce.edu.ec

1. Descripción del proyecto

ntre los objetivos del proyecto 
destacan: ofrecer apoyo de 
mediación lectora para niños, 
niñas,  adolescentes y ma-
dres embarazadas que  se 
encuentran en situación de 
vulnerabilidad con mecanismos 
innovadores, a fin de garanti-
zar el desarrollo de destrezas 
y habilidades que mejoren su 
calidad de vida. Así también se 
busca incrementar el nivel de 
desarrollo integral de destrezas 
y habilidades de lectura, escri-
tura y desarrollo del lenguaje 
de los niños, niñas y adoles-
centes, a través de actividades 
que propicien el fortalecimiento 
en la formación de los actores 
mencionados. Este proyecto se 
gesta a lo largo del segundo se-
mestre de 2018, logrando esta-
blecer, mediante la herramienta 
de una carta compromiso, 
acuerdos entre socio comunita-
rio y universidad en torno a las 
actividades principales que se 
realizarán mancomunadamente 
a lo largo del año entrante entre 
las que destacan:

• Elaboración de material con-
creto a ser empleado en las 
jornadas de lectura.

• Lecturas en voz alta de cuen-
tos para los más pequeños en 
espacios públicos

• Asistencia a actividades del 
Maratón del Cuento.

• Investigación relacionada con 
el hábito lector y desarrollo 
lector/escritor de los niños de 
Machalilla.

• Musicalización de canciones y 
elaboración de otras nuevas.

Por su parte la comunidad de 
Machalilla se comprometía a 
elaborar los almuerzos para el 
contingente de estudiantes y 
docentes que iríamos por una 
semana a la comunidad, así 
como descuentos significativos 
en el hospedaje. 

E
en espacios 
   no convencionales*

Resumen

Tras la construcción de una biblioteca 
infantil en el espacio de la universidad, 
donde, además de desarrollar clases 
prácticas de varias materias, se invita 
a instituciones educativas vecinas a 
participar en diversas actividades de 
mediación lectora para los más pe-
queños, se estableció contacto con 
dos organizaciones de la sociedad civil 
dedicadas a la promoción lectora en la 
infancia: el PICNIC de palabras (Quito) 
y Casa Búho (Machalilla) quienes reali-
zan actividades periódicas de lectura en 
espacios no convencionales. En esta 
línea los y las estudiantes de educación 
inicial, educación básica y pedagogía 
musical de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la sede Quito de la PUCE, 
llevan a cabo actividades de mediación 
y promoción lectora con libros de alta 
calidad editorial que contribuyen al for-
talecimiento del hábito lector de niños, 
niñas, adolescentes y madres embara-
zadas que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad.

* Los resultados de este escrito se recogen de manera 
más ampliada en las memorias del II Simposio Global 
de Aprendizaje-Servicio UNISERVITATE, celebrado 
los días 28 y 29 de octubre de 2021.



Una vez el proyecto fue presen-
tado a los estudiantes, quienes 
mostraron interés en el mismo, 
eligieron uno de los tres lugares 
donde poder ejecutar la prác-
tica. Sin embargo en marzo de 
2019 se declara la emergencia 
sanitaria impidiendo todo con-
tacto en modalidad presencial 
con los socios comunitarios. En 
este sentido se optó por replan-
tear las actividades mas no los 
objetivos, mismos que siguen 
vigentes hoy en día, obteniendo 
resultados y avances positivos 
que posteriormente se indicarán.

Todas las actividades propues-
tas se llevaron al terreno virtual. 
Para ello la PUCE puso a dis-
posición de los estudiantes y la 
comunidad todo el contingente 
de recursos, software y pla-
taformas virtuales necesarias 
para continuar la vinculación 
con los socios comunitarios. Sin 
embargo, este nuevo plantea-
miento de la práctica de servicio 
comunitario fue, en su mayoría, 
un proceso exitoso gracias a 
la voluntad de docentes, estu-
diantes y socios comunitarios, 

mientras que la universidad  
ofreció escaso apoyo a todos 
los actores (tan solo instru-
mental como mencionamos 
anteriormente). El proyecto se 
retoma en el segundo semes-
tre de 2019, pensando sobre 
todo en alternativas de acción 
para el 2020, tomando en 
cuenta que la conectividad en 
Machalilla es muy escasa. En 
este sentido, más de la mitad 
de las familias vinculadas a la 
ChiquiPUCE, a Casa Búho y al  
PICNIC de palabras se des-
vinculan totalmente de estas 
instancias reduciendo notable-
mente el impacto cuantitativo 
del proyecto. No obstante, una 
vez reestructurada la matriz de 
marco lógico, el presupuesto 
(que pasó de 21.294 a 0 dóla-
res) y las actividades (siempre 
con vistas al cumplimiento de 
los objetivos originalmente 
planteados), se toma la deci-
sión de dar la opción a los y las 
estudiantes de realizar produc-
tos a modo de servicio indirecto 
como, por ejemplo:

2. Resultados 

Cualitativos

Si bien se lograron cumplir 
los objetivos, entregables y 
actividades planificadas, no se 
profundizó en la reflexión de los 
estudiantes. Primó el servicio 
frente a los aprendizajes y esto 
constituyó que la práctica de 
servicio comunitario comience 
a ser vista, no como un espacio 
formativo, si no como un conjun-
to de horas que hay que cumplir 
ayudando a las personas que 
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Figura 7: 
Resultados obtenidos

• Videos de lectura en voz alta 
para poder ser enviados a las 
familias de la ChiquiPUCE, 
proyectados por Casa Búho o 
subidos a la página de Face-
book del PICNIC de palabras.

• Colaboración en la organiza-
ción de las actividades virtua-
les de la maratón del cuento.

• Elaboración y envío de ma-
terial concreto con la guía 
correspondiente para ser im-
plementada a posteriori de 
manera presencial por parte 
de los líderes comunitarios. 

• Elaboración de un plan de re-
torno seguro a las instalacio-
nes de Casa Búho.

• Mantener las actividades 
musicales a través de video 
o composición de nuevas 
canciones para su posterior 
entrega.

• Planificación de actividades 
para las familias tomando 
como base libros que se en-
cuentran en la web.

Solo en casos excepcionales se 
optó por la conexión directa en-
tre las familias y los estudiantes.

más lo necesitan. No obstante, 
consideramos que se logró in-
centivar el hábito lector a través 
de redes sociales, contacto di-
recto y programas de mediación 
lectora abiertos al público y por 
tanto disminuyendo la brecha 
existente en torno al acceso al 
libro y la lectura. Además, se es-
tableció un plan de retorno segu-
ro a Casa Búho, cosa que hizo 
retomar la presencialidad en un 
espacio donde la conectividad 
es prácticamente inexistente. 

Cuantitativos

Resulta complejo saber a 
ciencia cierta el alcance que 
los estudiantes tuvieron en las 
intervenciones con el PICNIC 
de palabras pues depende de 
la cantidad de visitantes a las 
redes sociales de esta organi-
zación donde se colgaron los 
cuentacuentos y recursos. A 
modo de resumen se presenta 
la siguiente tabla donde se es-
pecifican los actores involucra-
dos en el proceso.
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3. Testimonios

De los docentes

“Es evidente que el desarro-
llo de estas actividades ha 
permitido reflexionar sobre el 
quehacer docente en tanto que 
la aplicación de aprendizajes 
áulicos sobre contextos reales 
y, normalmente, en situación de 
vulnerabilidad, permite por un 
lado la adquisición de valores 
difícilmente enseñables en el 
aula y, por otro lado, destrezas 
profesionales”.
Anónimo

“Se pusieron en práctica conte-
nidos propios de cada una de 
las asignaturas y resultados de 
aprendizaje de las carreras. Se 
planteó la necesidad de abrir 
y emplear nuevos espacios y 
materiales para acercar el libro 
a niños y niñas y a sus familias”. 
Anónimo

“Se tendió a la multidiscipli-
nariedad y saberes no acadé-
micos en tanto que los estu-
diantes aprendieron a manejar 
redes sociales y herramientas 
digitales para la promoción y 
ejecución de actividades de 
mediación lectora”.
Carlos Corrales

De los estudiantes

“Permitió llevar a la práctica 
contenidos de las materias 
vistas en el aula. El proyecto 
debería abrirse a lugares más 
desfavorecidos, para que to-
dos los niños tengan acceso a 
libros”.
Lisbeth Calderón

“Después de esta maravillosa 
experiencia vivida, estoy con-
vencido de que la edad para 
iniciar a los niños y niñas en el 
mágico mundo de la lectura em-
pieza desde el vientre materno. 
La madre juega un papel funda-
mental en la motivación lectora 
desde la etapa del embarazo. 

La lectura infantil es un pilar 
fundamental en el desarrollo in-
telectual de los niños y mientras 
más temprano se pueda inser-
tarlos, más pronto despertare-
mos la curiosidad por los libros”.
Iván Carrera

“El proyecto brinda a niños, jó-
venes y adultos la grata oportu-
nidad de adentrarse en el mun-
do de la lectura de una forma 
dinámica con el fin de lograr un 
aprendizaje significativo”.
Ximena Toapanta

De las personas alcanzadas

“Los cuentos y las estrategias 
empleadas gustaron mucho a 
mi hijo y permitió desarrollar 
mejoras en su desarrollo” 
Anónimo
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“A mi hija le encantó el cuento 
la presentación con imágenes y 
sobre todo se sintió motivada a 
realizar su propio cuento. Espe-
ramos que se mantengan estas 
iniciativas de lectura para poder 
compartir con mi hija en esta 
etapa tan dura de emergencia 
sanitaria”. 
Anónimo

“Me gustó mucho el cuento 
porque habla de las mamás 
y se parecen a las cosas que 
siempre hace mi mami por mí”. 
Anónimo

4. Proyección a futuro

El mayor reto que hoy se plan-
tea para el proyecto es tratar 
de evaluar el impacto que las 
intervenciones tienen. Para ello 
es imprescindible aplicar test de 
comprensión lectora que deter-
minen si efectivamente existe 
una mejora en las habilidades 
lectoras/escritoras de los niños 
y niñas así como entrevistas y 
grupos focales a los adultos re-
presentantes de las familias que 
expresen su opinión en torno a 
la experiencia con Casa Búho, 
la ChiquiPUCE y el PICNIC de 
palabras.

5. Agradecimientos

• PUCE 
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Resumen 

La presente investigación sobre 
los modelos curriculares y las 
acciones del profesor en la con-
textualización y flexibilidad del 
currículo, que se aplican en las 
escuelas o unidades educativas 
de la ciudad de Santo Domingo, 
será un referente teórico-práctico 
para la consolidación de apren-
dizajes. Para ello se propone 
en la práctica de observación y 
ayudantía pedagógica de los es-
tudiantes de la carrera de Edu-
cación Básica de la PUCESD. 
Este proyecto tiene un enfoque 

MODELOS 
CURRICULARES 

contextualizados y adaptados
a los sujetos educativos
aplicados en instituciones
de educación básica

Guadalupe Andrade
Egandrade@pucesd.edu.ec

1. Descripción del proyecto

a Actualización y Fortalecimien-
to curricular para la Educación 
General Básica se fundamenta 
en diversas concepciones  
teórico-metodológicas, espe-
cialmente, en la Pedagogía 
Crítica. Este modelo, tiene 
como referente principal la par-
ticipación del estudiante, como 
protagonista de su aprendizaje  
(Ministerio de Educación Ecua-
toriano, 2017).

Una nueva evaluación realiza-
da al Currículo nacional, trajo 
como consecuencia, una nueva 
reforma que se implementó en 
el año 2016 en la región Sierra y 
se implementará en el 2017 en 
la región costa.

Los principios pedagógicos que 
se establecen en esta reforma, 
no identifican un modelo espe-
cífico, sino que dejan libertad 
a las instituciones educativas, 
según el texto, que consta en 
Currículo de la BGE Y BGU: 
“Las instituciones educativas 
disponen de autonomía peda-
gógica y organizativa, para el 
desarrollo y concreción del cu-
rrículo, la adaptación a las ne-
cesidades de los estudiantes y 
a las características específicas 
de su contexto social y cultural” 
(Currículo de Educación Gene-
ral Básica, 2016).

• Tendrá una duración de 160 
horas.

• Las 160 horas se cumplirán 
en dos momentos:

• 120 horas en práctica pre-pro-
fesional en la EGB.

• 40 horas en trabajo de Vin-
culación, a través de tutorías 
personalizadas para la retroa-
limentación de conocimientos 
de los alumnos de la EGB.

• Dentro de las 40 horas de tra-
bajo de Vinculación se prepa-
ró un espacio de recreación 
para uso de la comunidad 
educativa de la institución. 

L
teórico-práctico que se inicia con 
la experiencia de la observación 
y ayudantía pedagógica en las 
aulas de Educación General 
Básica. La ayudantía, se orien-
ta hacia la observación de los 
ambientes de aprendizaje y la 
contextualización del currículo 
en la Educación General Básica, 
como un medio de responder a 
las necesidades educativas del 
entorno. Se propone estable-
cer la relación de la teoría y la 
práctica a través de la solución 
de un problema relacionado con 
la contextualización y flexibilidad 
curricular.
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Planteamiento del problema:
¿Cómo procede el profesor de 
la EGB para contextualizar el 
currículo nacional en Santo Do-
mingo de los Tsáchilas?

Objetivo General:
Planificar actividades, ambien-
tes y proyectos de aprendizajes 
contextualizados y flexibles.

Objetivo específico:
• Elaborar proyectos curricu-

lares interdisciplinares, de 
Educación Básica, tomando 
en cuenta los diferentes con-
textos educativos, respetando 
los principios de flexibilidad, 
coherencia y pertinencia.

• Elaborar estrategias de inves-
tigación. Las estrategias de 
investigación se desarrollarán 
en coordinación con el equi-
po interdisciplinario integrado 
por los profesores y estudian-
tes de primer nivel y en cada 
asignatura se procederá a 
ejecutar las actividades que 
se requieren para la ejecución 
del proyecto.

Las estrategias a utilizar serán:
1. Estudio de casos: Determina-

ción del problema durante el 
desarrollo de la práctica pre-
profesional de observación y 
ayudantía pedagógica.

2. Valoración de la información 
generada: análisis de las va-
riables.

3. Análisis de los datos en cada 
asignatura.

4. Comentario y elaboración de 
conclusiones

2. Resultados 

Cualitativos

La presentación de los resul-
tados, está en función de las 
variables de la investigación, a 
saber:

1. Modelo curricular nacional: 
Características.

Según el Ministerio de Educa-
ción considera que un modelo 
curricular basado en compe-
tencias es una estructura con-
ceptual, que integra acciones, 
objetivos, operaciones, conte-
nidos, recursos, metodologías, 
procedimientos, entre otros, 
articulados al contexto de un 
proyecto educativo en un país 

y al desarrollo humano del 
mismo, de igual manera, esta 
estructura se construye sobre 
la base de la realidad cultural, 
económica, normativa, ideoló-
gica entre otras, que determina 
la creación de un programa 
teórico-metodológico, filosófico 
y pedagógico para el desarrollo 
del diseño curricular.

En el décimo año paralelo “A” 
de la Unidad Educativa “Villa 
Florida”, se pudo evidenciar un 
aula de clases en mal estado, 
bancas rotas, y ventanas cu-
biertas de cartones harían que 
cualquiera prefiera quedarse en 
casa que estar en ese lugar, los 
maestros no preparan una pla-
nificación para dar su clase, en 
parte, quizás se deba a la falta 

de motivación y presión que 
ejerce estar en esas condicio-
nes, puesto que, los docentes 
tampoco cuentan con materia-
les didácticos para desarrollar 
una clase, no se mantiene un 
control de disciplina en el aula, 
y, por lo tanto, los estudiantes 
no prestan atención a la clase 
fomentando en el docente que 
se pierda motivación en la en-
señanza, como un tipo de carru-
sel negativo.

2. Planificación de destrezas 
con criterio de desempeño 

(Lengua y Literatura, Matemáti-
ca, Ciencias Sociales, Ciencias 
Naturales). Relación entre: 
objetivos, destrezas con criterio 
de desempeño, estrategias di-

dácticas, criterios de evaluación 
y los elementos del plan anual.
En el décimo año paralelo “A”, 
de la Unidad Educativa Villa 
Florida se observó que no se 
cumplen con las guías ni pla-
nificaciones de acuerdo a las 
asignaturas de Matemáticas y 
Ciencias Sociales, por motivo 
que, las demás clases no esta-
ban en el horario de clases que 
coincidía con el día de práctica.
Objetivo de Lengua y Literatura: 
Reconocer los recursos ex-
presivos básicos, lingüísticos, 
utilizados en la comunicación 
tomarlos como modelos para 
el propio discurso, además or-
ganizar coherentemente el con-
tenido de una comunicación, 
tanto oral como escrita.

Modelos curriculares contextualizados y adaptados 
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En el décimo año paralelo “A” 
no hemos observado una clase 
de Literatura debido a que, ese 
día de práctica, no recibían esa 
materia.

• Objetivo de Matemática:  
Con respecto a Matemática, 
en esta etapa se orientará 
a facilitar los aprendizajes 
necesarios para desarrollar 
en el alumnado capacidades 
como utilizar el conocimiento 
matemático para organizar in-
terpretar e intervenir en diver-
sas situaciones de la realidad. 
En el décimo año paralelo “A” 
se observó que el docente, es 
organizado, sabe controlar y 
llevar una clase de manera 
ordenada, está al tanto de 
las temáticas, hace partici-
par a los alumnos realizando 
preguntas, promueve la co-
laboración entre educandos 
haciéndoles pasar al frente y 
los guía con ejercicios mate-
máticos, pero, no revisa los 
deberes ni trabajos en clase, 
solo los sella. Por lo tanto, no 
existe el refuerzo de cono-
cimientos en caso de haber 
cometido errores y tampoco 
hace corrección de tareas 
que envía a la casa.

• Objetivo de Ciencias Sociales: 
Ofrecer a los estudiantes una 
visión general de la sociedad 
donde viven; su ubicación y 
desarrollo en el espacio; su 
origen y evolución histórica; 
además su papel en el mar-
co de la geografía y la historia 
del mundo, especialmente de 
América Latina. En el déci-
mo año se pudo evidenciar 
que el docente no tiene co-
nocimientos actualizados, no 
se evidencia dominio de las 
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temáticas, y, además, no si-
gue una planificación. Única-
mente se guía con el libro y 
envía a los estudiantes a rea-
lizar exposiciones tema por 
tema.

• Objetivo de Ciencias Naturales:  
Contribuir con la construc-
ción de una conciencia am-
biental en el estudiante que 
le permita tomar parte activa 
y responsable en toda activi-
dad a su alcance dirigida a la 
conservación de la vida en el 
planeta.

En el décimo año paralelo “A” 
no se observó una clase de 
Ciencias Naturales debido a 
que, ese día de práctica no reci-
bían la materia.

Destrezas con criterio de des-
empeño:

• Destrezas con criterio de desem- 
peño en Lengua y Literatura:  
Mejorar la claridad y precisión 
en el proceso de escritura de di-
ferentes tipos de textos acadé-
micos mediante la producción 
de oraciones compuestas y la 
utilización de nexos, modifica-
dores, objetos, complementos 
y signos de puntuación. Esto 
se realizó en función de comu-
nicar ideas con eficiencia apli-
cando, de manera autónoma, 
las reglas de uso de las letras, 
de la puntuación y de la tilde. 
Con respecto al décimo “A” no 
se ha evidenciado una sesión 
de clase de Lengua y Litera-
tura, puesto que, los días de 
práctica no coincidían con los 
del curso.

• Destrezas con criterio de des-
empeño en Matemáticas: Re-
solver problemas relacionados 

con la multiplicación y la división 
utilizando varias estrategias, e 
interpretar la solución dentro 
del contexto del problema. En 
el décimo “A” el educando hace 
que los estudiantes participen, 
realicen ejercicios frente a sus 
compañeros en la pizarra, en 
especial a los que se ven dis-
traídos. Además, envía traba-
jos y actividades en el cuader-
no y al final de la clase sella los 
ejercicios, pero no revisa los 
errores o aciertos. Al final de la 
clase evalúa a los estudiantes 
mediante pruebas improvisa-
das de 2 ejercicios, los recoge, 
pero igual no los califica, solo 
los sella. El docente tiene sus 
clases planificadas, cada se-
mana ve un tema nuevo. Ade-
más, durante sus clases, los 
alumnos se mantienen calla-
dos, concentrados, receptivos 
y atentos. Esto se debe, en su 
mayoría,  a que el maestro es 
estricto y puede mantener el 
control de su clase.

• Destrezas con criterio de desem- 
peño en Ciencias Sociales:  
Explicar las diversas formas 
de vida y de organización so-
cial de las grandes culturas na-
tivas de América en función de 
valorar su capacidad de inno-
vación y creatividad. Con res-
pecto a la materia de Sociales 
en el décimo año paralelo “A”, 
el docente no realiza refuer-
zos de sus clases, solo hace 
que lean el texto y luego que 
expongan. En su mayoría se 
tratan de párrafos copiados del 
libro en un papelógrafo y leí-
dos al frente de toda la clase. 
Con eso, el docente está sa-
tisfecho. Además, en el trans-
curso de clases, el maestro no 
realiza preguntas ni da algún 

dato interesante o información 
aparte y/o acerca del tema.

• Destrezas con criterio de desem- 
peño en Ciencias Naturales: 
Utilizar el método del desa-
rrollo investigativo para el 
desarrollo de habilidades 
científicas y reflexivas. Con 
respecto al décimo “A” no 
hemos observado una clase 
de Ciencias Naturales debido 
a que ese día de práctica no 
recibían la asignatura.

Estrategias didácticas o meto-
dológicas:

• Estrategias didácticas o metodo-
lógicas de Lengua y Literatura:  
La enseñanza de la Lengua y 
la Literatura precisa de diseños 
de intervención que hagan que 
la didáctica de la misma sea 
algo plausible. Por eso, desde 
el contexto que supone una 
didáctica basada en lo comu-
nicativo se plantea esta asig-
natura. Teniendo en cuenta 
los precedentes teórico-prác-
ticos que el alumnado ha ex-
perimentado en las materias: 
 
Comunicación oral y escrita 
en lengua española, Lengua, 
Literatura, Didáctica de la Len-
gua y la Literatura, es una ma-
teria que tratará de transmitir 
al alumnado cuestiones bási-
cas relacionadas con las es-
trategias más pertinentes de 
las que se puede hacer uso en 
el aula de Educación Primaria. 
Estas deberían transponen 
de manera oportuna tanto las  
habilidades lingüísticas bási-
cas como el desarrollo de la 
competencia literaria. No he-
mos podido realizar observa-

ción de una clase de Lenguaje 
y Literatura.

• Estrategias didácticas o meto-
dológicas de Ciencias Sociales: 
Durante la clase, el docente 
no utiliza otro material o recur-
so aparte del libro, tampoco 
usa marcadores ni pizarrón, 
solo realiza lecturas del libro 
y envía a exponer cada se-
mana. El maestro demuestra 
que no realiza planificaciones 
porque si un alumno no trajo 
su exposición, el avanza con 
el siguiente equipo de expo-
nentes y su temática.

• Estrategias didácticas o metodo-
lógicas de Ciencias Naturales:  
Una de las estrategias di-
dácticas que se ofrece es el 
modelo por descubrimien-
to, que es una propuesta 
que nace como respuesta 
a las diferentes dificultades 
presentadas en el modelo 
por transmisión; dentro del  
modelo se pueden distinguir 
dos matices. El primero de 
ellos denominado modelo por 
descubrimiento guiado, si al 
estudiante le brindamos los 

elementos requeridos para 
que él encuentre la respuesta 
a los problemas planteados o 
a las situaciones expuestas y 
le orientamos el camino que 
debe recorrer para dicha so-
lución. Por otro lado, está el 
autónomo cuando es el mis-
mo estudiante quien integra 
la nueva información y llega 
a construir conclusiones ori-
ginales. A pesar de no evi-
denciar una sesión de clase 
los educandos en proyectos 
demostraron esta estrategia.

• Estrategias didácticas o me-
todológicas de Matemáticas: 
Por medio del diálogo con 
el estudiante y uno que otro 
ejercicio escrito que permi-
ta evidenciar que ha com-
prendido los conceptos y por 
consiguiente aprueba el tema 
según las diferentes caracte-
rísticas de cada estudiante. 
En cuanto a la profundidad de 
los conocimientos y habilida-
des que el posee, y demues-
tra con su trabajo en clase 
y actividades variadas para 
evaluar los conceptos. El do-
cente no utiliza materiales o 

recursos didácticos aparte de 
marcador, borrador y pizarra, 
tampoco utiliza el libro porque 
dice que no le sirve, envía 
actividades durante la clase 
ya sea en cuaderno o en ho-
jas, que, al finalizar, se lleva 
a casa, pero, no revisa, solo 
firma o sella. 

Relación entre experiencias 
de aprendizaje y ámbitos de 
desarrollo.

Según Jurjo Torres (2016) consi-
dera que el currículum integrado 
es una respuesta que organiza-
mos desde el sistema educativo 
para poner en contacto al estu-
diante con la realidad. Todos los 
sistemas educativos pretenden 
que el alumnado conozca la 
realidad y le presentamos esa 
realidad muy fragmentada en 
asignaturas.

Cuantitativos

Con el desarrollo de este pro-
yecto se logró llegar a la comu-
nidad educativa, dejando como 
resultado los siguientes datos:
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Figura 8: 
Resultados obtenidos

Estudiantes involucrados

Docentes involucrados

Personas alcanzadas

ODS trabajados

10
50

1400

Modelos curriculares contextualizados y adaptados 
a los sujetos educativos aplicados en instituciones de educación básica
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3. Testimonios

De los docentes

“El desarrollo de este proyecto 
integrador me ha permitido 
tener una experiencia muy 
enriquecedora en mi profesión 
como docente universitaria, 
ya que ha sido diseñado para 
lograr resultados que incidan 
directamente en procesos de 
mejora de la calidad de vida de 
toda la comunidad educativa de 
la institución”.
Anónimo 

“Una vez finalizado este proyec-
to los estudiantes de la carrera 
de Educación Básica, estarán 
en capacidad de diseñar, eje-
cutar y evaluar procesos edu-
cativos y crear ambientes de 
aprendizajes donde generen en 
el estudiante experiencias muy 
significativas”.
Anónimo 

De los alumnos

“Con la implementación del 
proyecto integrador, nosotros 
como estudiantes en formación, 
obtuvimos la oportunidad de 
vincularnos y trabajar con una 
institución educativa. Además, 
de poner en práctica todos los 
conocimientos adquiridos como 
estudiantes, también tuvimos el 
privilegio de aprender mucho 
más de cada uno de los miem-
bros que conforman la comuni-
dad educativa, generando así, 
un sin número de experiencias 
que beneficiaron la formación 
como docentes, puesto que, 
nos orientan hacia la reflexión 
para facilitar el proceso de en-
señanza y aprendizaje”.
Anónimo

“Con respecto al proyecto de 
Vinculación desarrollado en la 
institución, fue muy gratificante, 
ya que se adecuó un espacio 
con un techo de zinc, sillas de 
material reciclado y además 
se prepararon maseteros con  
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plantas ornamentales, para que 
los estudiantes puedan distraer-
se o incluso cambiar la rutina del 
salón de clases y hacer uso del 
mismo en sus tiempos libres”. 
Anónimo

De las personas alcanzadas

“Gracias al proyecto integrador 
propuesto por la Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador 
sede Santo Domingo, nosotros 
los estudiantes de la EGB nos 
hemos visto beneficiados con 
los aportes de los practicantes.
Su ayuda a cada problemática 
que presentamos fue funda-
mental para poder solucionar 
los diversos inconvenientes y 
buscar de esta manera un mejor 
aprendizaje”.
Anónimo

“Evidentemente con la presen-
cia de los practicantes de la 
PUCE SD, yo como estudiante 
me he sentido más apoyado 
y escuchado, ya que cuando 
existió alguna inquietud sobre 

algún tema que no entendía, los 
practicantes me explicaban. Me 
ayudaban a entender de una 
manera más fácil, debido a que 
la mayoría de veces no podía 
preguntarles a los docentes de 
la institución educativa por la 
falta de tiempo de los mismos, 
ya sea porque tienen clases u 
otras tareas que realizar”.
Anónimo

“Los practicantes de la PUCE 
SD en cada dialogo con noso-
tros como estu diantes nos ayu-
daron a plantearnos metas y a 
buscar la manera de lograr todo 
lo que nos proponemos. Por lo 
tanto, mejoraron y plas maron 
en nosotros el deseo de cumplir 
con todos nuestros objetivos y 
nunca darnos por vencidos ni 
dejarnos influenciar por otras 
personas”. 
Anónimo

4. Proyección a futuro

Como futuros docentes, noso-
tros anhelamos poner en prác-
tica todos los conocimientos 
adquiridos por los profesionales 
de la PUCE SD y de las Insti-
tuciones Educativas en donde 
realizamos las prácticas pre 
profesionales. De igual forma 
buscamos mejorar e implemen-
tar estrategias y metodologías 
adecuadas y diversificadas en 
los estudiantes, dependiendo 
su ritmo y estilo de enseñan-
za. Esto con el fin de plasmar 
un aprendizaje significativo 
en cada uno de los mismos y, 
a su vez, lograr potenciar sus 
capacidades y habilidades en el 
entorno que interactúan.
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Resumen

Desde el año 2016, se ha tra-
bajado con la FUNDHEC, a 
través de proyectos que se han 
vinculado con la investigación y 
han per mitido a los estudiantes 
intervenir con proyecto de titu-
lación, permitiendo una relación 
directa con las personas que 
tienen coagulopatías.

Las coagulopatías en Ecuador 
no son muy conocidas y entre 
las descritas están la hemofilia, 
la enfermedad de von Wille-
brand y deficiencias de factores 
II, VII, X, XIII así como otras 
deficiencias conocidas como 
enfermedades raras (Registro 
Oficial, 2012).

Hasta el año 2020 se llevó a 
cabo el proyecto titulado “De-
terminación de la enfermedad 
de von Willebrand (EvW) en 
ocho provincias del Ecuador y 
su relación con la tendencia he-
morrágica”, con la colaboración 
de docentes de Medicina y de la 
Carrera de Bioquímica/ Labora-
torio Clínico y con estudiantes 
de la carrera. Al ser un proyecto 
nacional se recorrieron desde el 
año anterior las provincias de 
Pichincha, Cotopaxi, Tungura-
hua, Manabí, El Oro, Guayas, 
Sto Domingo y Azuay.

Otro proyecto impulsado por 
vinculación con la comunidad, 
fue el que, por la pandemia por 
COVID-19, se elaboró una en-
cuesta on line, para conocer más 
sobre las características de los 
pacientes que acuden a la fun-
dación. Esta se llevó a cabo por 
estudiantes que hasta la fecha 
siguen los lineamientos necesa-
rios para que sea ejecutada.

1. Descripción del proyecto

a mayoría de pacientes que pre-
sentan coagulopatías requieren 
de constantes pruebas de labo-
ratorio. En el país no se tienen 
todas las pruebas de diagnósti-
co para la EvW y muchas veces 
la atención que se realiza en los 
hospitales públicos no tiene los 
reactivos para las pruebas que 
se requieren. Pruebas conven-
cionales y hasta las pruebas 
moleculares son necesarias en 
esta clase de patología.

El objetivo que hemos tenido 
muy claro es aportar a mejorar 
la calidad de vida del paciente 
con coagulopatías, en este caso 
con la EvW. En general, las coa-
gulopatías son enfermedades 
que integran algunas ramas de 
la salud como es la fisioterapia, 
psicología, medicina, laborato-
rio, nutrición, entre otros y es el 
propósito de este gran proyecto 
con la FUNDHEC, integrar a más 
carreras para el trabajo con este 
grupo de personas vulnerables.

El año 2020, fue un año compli-
cado para movilizarse y trabajar 
en el campo como se acostum-
braba, pero la estrategia clave 
en pandemia fue la comunica-
ción on line. Dentro del proyecto 
ejecutado se llevó a cabo una 
capacitación a todos los pacien-
tes que resultaron positivo para 
la patología y se les invitó a una 
charla sobre la EvW. La iniciativa 
fue apoya da por comunicación 
de la PUCE y se realizó durante 
toda una mañana; fue recibida 
de manera positiva por los pa-
cientes y se realizaron preguntas 
que permitieron tener el acerca-
miento con los pacien tes a pesar 
de la pandemia. L
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2. Resultados alcanzados

Cualitativos

Los resultados del proyecto fueron:

• De 314 muestras de pacien-
tes en 8 provincias del Ecua-
dor 181 pacientes fueron po-
sitivos para la EvW.

• Se clasificó la EvW en subti-
pos. No se logró determinar 
los subtipos del grupo 2 por 
falta de reactivos.

• Se relacionó la tendencia del 
sangrado con la EvW.

• Se realizó una capacitación 
para pacientes y familiares y 
asi conocer más de la enfer-
medad.

Cuantitativos

En el cuadro que se muestra a 
continuación se detalla el nú-
mero de estudiantes y docentes 
involucrados, así como el núme-
ro de personas alcanzadas con 
este proyecto. Revisar figura 9.

3. Testimonios

De los docentes

“Los temas de investigación 
enlazados a vinculación con 
la comunidad facilitan no solo 
una actualización en los cono-
cimientos sino un acercamiento 
a la población, a la realidad del 
entorno que muchas veces está 
distante y lejos del aula. El inte-
ractuar con una población con-
siderada vulnerable y obtener 
resultados que sean útiles y les 
ayude a mejorar su condición 
es un aporte invaluable que 
humaniza al docente y permite 
trasmitir esa experiencia a los 
estudiantes. Además, aumenta 
la necesidad de buscar nuevos 
proyectos y financiamiento que 
aporte conocimientos y bene-
ficios a la población. Personal-
mente pienso que salir del aula 
facilita recordar para qué se 
imparte el conocimiento, cuál 
es el beneficio y lo que aporta 
especialmente en la carrera de 
Laboratorio Clínico.

El proyecto ha permitido alcan-
zar varios objetivos de apren-
dizaje de la carrera entre ellos 
la colaboración en proyecto de 
investigación básica, clínica y 
aplicada para solucionar pro-
blemas científicos y participar 
activamente en los equipos 
multidisciplinarios mediante sus 
conocimientos del trabajo de 
laboratorio para ayudar en la 
toma de decisiones y definición 
de estrategias orientadas a la 
atención primaria. 

Es indudable que el intervenir en 
proyectos de vinculación permi-
te que los estudiantes reconoz-
can el beneficio a la sociedad 
no únicamente para objetivos 
científicos sino para lograr una 
mejor calidad de vida y dar a co-
nocer qué necesidades existen 
y qué se puede hacer desde la 
academia, permite desarrollar el 
sentido de humanidad y aplicar 
el PPI.

La carrera de laboratorio clínico 
está más allá que el aula, el la-
boratorio u hospital es el contac-
to con la gente eso transforma 
el concepto de ¿para qué estu-
dio la carrera? y los estudiantes 
encuentran el sentido de su fu-
tura profesión mientras que los 
docentes vuelven la mirada a su 
esencia”.
Rosita Chiriboga

De los estudiantes

“Este proyecto aportó en aspec-
tos para mi formación personal 
y académica tales como el 
comprender que hay personas 
en nuestro país que necesitan 
más apoyo, más comprensión, 
más reconocimiento y que mejor 
manera de hacerlo si primero se 
los escucha y se comprende la 
lucha constante que llevan día 
a día, quizás no se pueda com-
prender del todo la situación de 
otra persona, pero si se puede 
estar atento a sus inquietudes 
y dudas para tratar que sean 
solventadas, junto con la funda-
ción además he aprendido más 
de estas enfermedades y de 
las consecuencias que pueden 
existir si no hay disponibilidad de 
tratamientos”.
Karen Nenger

“Son lecciones de vida lo que 
me he llevado de esta experien-
cia considerando que existen 
muchas personas en estas 
condiciones, razón por la que he 
entendido que es de suma im-
portancia que se realicen a futuro 
más estudios y capacitaciones 
científicas en estos temas para 
que cada vez más las personas 
sean diagnosticadas y reciban un 
tratamiento oportuno temprano”.
Daniela Bohórquez

“Me llevo experiencias buenas 
porque es satisfactorio trabajar 
con personas que tienen un 
estilo de vida igual al mío, pero 
que tienen que tener cuidados 
especiales, pero eso no los limi-
ta. La fundación de cierta manera 
ha sido la voz de estas personas 
y ver el apoyo, interés y respon-
sabilidad que manejan es muy 
reconfortante”.
Karen Nenger
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Estudiantes involucrados

Docentes involucrados

Personas alcanzadas

ODS trabajados

10

4

314Figura 9: 
Resultados obtenidos
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4. Proyección a futuro

Las coagulopatías son enferme-
dades que requieren la atención 
de muchas áreas de trabajo 
especializado. En Ecuador, fal-
ta capacitación, profesionales 
que se interesen en aprender 
y realizar más pruebas de la-
boratorio para estos pacientes. 
Nuestra labor como docentes 
es enseñarles a los estudiantes 
el trabajo ético y responsable 
que tenemos con cada una de 
las personas que hemos podido 
conocer y apoyar a través de 
Vinculación con la Comunidad  
PUCE.
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De las personas alcanzadas

“Soy madre de un paciente con 
coagulopatía de 15 años de 
edad. Como todos sabemos en 
nuestro país no se cuenta sino 
con dos laboratorios que tienen 
la capacidad de realizar aná-
lisis para determinar pruebas 
especiales. El proyecto que se 
mantiene con la PUCE nos ha 
beneficiado invaluablemente ya 
que como madre no he recibido 
un análisis sino algunos de ellos, 
los mismos que me han servi-
do para presentar al hospital, 
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• Dirección de Vinculación con 
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al médico tratante y con ese re-
sultado mi hijo ha podido tener 
el registro adecuado para que 
continúe con su profilaxis. Adi-
cionalmente he podido conocer 
por los proyectos entre PUCE 
y FUNDHEC que mis hijas son 
portadoras de una coagulopa-
tía. Siempre hemos recibido una 
atención totalmente profesional 
y cálida por quienes forman par-
te del proyecto”.
Carolina López

Foto: Testalize Me en UNSPLASH
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Resumen 

El Centro de Psicología Aplicada (CPA) de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador sede Ambato se desarrolla con la participa-
ción de las carreras de Psicología, Psicología Clínica y Psicología 
Organizacional. Constituye un lugar de prácticas pre profesionales 
y de prácticas de servicio a la comunidad para los estudiantes ya 
que se ofrecen servicios a la comunidad interna y externa en las 
áreas clínica, educativa y organizacional. Durante el año 2020 tra-
bajaron en el CPA 114 estudiantes de prácticas pre profesionales y 
185 estudiantes de prácticas de servicio a la comunidad de las ca-
rreras de Psicología Clínica y Psicología Organizacional. También 
fueron atendidos 75 casos clínicos en modalidad virtual, de ellos 
38 internos y 37 externos. Se colaboró con procesos de selección 
de la PUCESA en el área organizacional y se realizó la evaluación 
psicológica a 98 docentes de la Unidad Educativa San Felipe Neri 
de la ciudad de Riobamba.
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1. Descripción del proyecto 
                
l objetivo general del CPA de la 
PUCE sede Ambato es brindar 
servicio a la comunidad univer-
sitaria interna y externa en las 
áreas clínica, educativa y or-
ganizacional. Los servicios del 
área clínica son los siguientes: 

• Psicoterapia Individual y familiar
• Psicoterapia de Pareja
• Terapia psicológica con niños 

y adolescentes
• Orientación y desarrollo personal
• Asesoramiento y Psicoeducación
• Intervención en crisis y duelo
• Evaluación psicológica 
• Psicorrehabilitación de fun-

ciones cognitivas. 

En el área Educativa los servi-
cios son:

• Orientación, asesoramiento 
profesional y vocacional

• Funciones preventivas
• Trabajo con embarazadas 

durante las etapas pre y per-
inatal

• Evaluación Neuropsicológica
• Psicorrehabilitación Neuro-

cognitiva
• Evaluaciones psicopedagógicas
• Identificación del tipo de 

aprendizaje, habilidades para 
reforzar aquellas debilidades 
que el niño o adolescente pre-
senta en su desempeño

• Atención de Necesidades 
Educativas Especiales. 

En el área Organizacional los 
servicios son: 

• Procesos de selección de 
personal.

• Estudios (Clima, Comunica-
ción, Liderazgo, Riesgos Psi-
cosociales, Calidad de Vida 
Laboral, etc.).

• Elaboración de planes o pro-
gramas derivados de estudios.

• Elaboración de perfiles de 
cargos.

• Diseño de proceso de evalua-
ción del desempeño.

• Desarrollo de evaluación del 
desempeño (a partir de un 
proceso ya diseñado) y capa-
citaciones o entrenamiento en 
habilidades sociopsicológicas.

Durante el año 2020, para con-
tinuar ofreciendo los servicios 
durante la pandemia, se imple-
mentó la atención psicológica 
virtual y telefónica. La vía más 
utilizada por los pacientes fue 
la de video llamadas y llamadas 
a través de WhatsApp. En el 
caso del área organizacional se 
desechó la aplicación de papel 
y lápiz y se optó por la digita-
lización de todos los test para 
su aplicación virtual, utilizando 
el correo electrónico o platafor-
mas como Google Drive para 
recolectar las respuestas. 

En el caso de los estudiantes, 
tanto de prácticas preprofe-
sionales como de servicio a la 
comunidad, se trabajó en la ela-
boración de material psicoedu-
cativo para redes sociales, que 
se difundió a través de la página 
de Facebook de la Escuela de 
Psicología de la PUCESA. 

E
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También los estudiantes traba-
jaron en el diseño de talleres en 
función de los servicios de las 
áreas clínica, educativa y orga-
nizacional. Este tipo de trabajos 
coadyuvó a la profundización 
en temas de interés para los es-
tudiantes y para la comunidad; 
así como en el fortalecimiento 
del aprendizaje al darle un tra-
tamiento creativo a los temas 
trabajados. 

2. Resultados alcanzados

Cualitativos

Los principales resultados obte-
nidos fueron los siguientes:
1. Asumir un volumen de prac-

ticantes y de estudiantes 
de vinculación superior a lo 
concebido para el centro. 
Inicialmente se planificó el 
trabajo para 3 practicantes 
y 20 estudiantes de vincu-
lación, llegándose a trabajar 
con 114 practicantes y 185 
estudiantes de vinculación.

2. Desde el inicio de la pan-
demia se implementó el 
servicio de “Líneayuda” 
psicológica gratuita para la 

3. Testimonios

De los Docentes

“Al ejercer el papel de tutora de 
los estudiantes de prácticas, 
tanto pre profesionales como 
de servicio a la comunidad, 
en la elaboración de material 
psicoeducativo para redes so-
ciales y el diseño de talleres de 
psicología en las áreas educati-
va, clínica y organizacional, se 
impone la necesidad de estar 
actualizado en los diferentes te-
mas que se trabajan y además, 
en los aspectos técnicos para la 
difusión de estos materiales en 
redes sociales. Actualmente, la 
tecnología va de la mano con 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, y la participación 
en este proyecto de vincula-
ción durante la pandemia nos 
obligó a encontrar las vías más 
efectivas para influir en el com-
portamiento de las personas de 
manera creativa, teniendo en 
cuenta no solo el contenido sino 
también la forma. 

Las carreras de Psicología, 
tanto Clínica como Organiza-
cional, buscan una influencia 
en el comportamiento de las 
personas en diferentes áreas 
de la vida. Durante la pandemia 
el proyecto del CPA no sólo tra-
bajó a través de la intervención 
directa con las personas, sino 
que buscó esta influencia a tra-
vés de mensajes psicoeducati-
vos. Lograr que los mensajes 
captaran la esencia de un tema 
y que esta esencia fuera trasmi-
tida de manera que captara la 
atención del público objetivo, 
constituyó una importantísima 
práctica para los estudiantes de 
Psicología, tanto Clínica como 
Organizacional”. 
Dayamy Lima Rojas

De los estudiantes

“Durante las prácticas se recep-
taron casos de la Junta Canto-
nal de Protección a la Niñez y 
la Ado lescencia, y se realizaron 
entrevistas, evaluaciones psi-
cológicas e intervenciones en 
dependencia de cada caso. 
Además se trataron temas de 
violencia intrafamiliar, violen-
cia de género, abuso sexual, 
abuso de sustancias, entre 
otros. Al iniciar la pandemia se 
trabajaron de temas de sa lud 
mental para redes sociales, 
tales como técnicas de relaja-
ción, consecuencias psicológi-
cas del aislamiento social por 
la pandemia, cómo trabajar con 
niños con déficit de atención en 
confinamiento, entre otros. La 
experien cia como practicante es 
que fue un reto gratificante pues 
se pusieron a prueba todos los 
conocimientos que adquiridos a 
lo largo de la carrera, además 
de brindar seguridad y la expe-
riencia de tener que estar cara 
a cara con el paciente, poner a 
prueba su escucha activa, re-
cibir una formación de calidad. 

Centro de psicología aplicada de la PUCESA

67

comunidad interna y externa 
por el cual han sido atendi-
dos 75 casos (38 internos y 
37 externos).

3. El apoyo en el proceso de 
duelo a dos cursos donde 
hubo pérdidas de vidas de 
estudiantes. 

4. Apoyo a procesos de Bien-
estar Universitario como la 
atención a estudiantes, par-
ticipación en la elaboración 
de la guía de entrevista de 
admisión de nuevos estu-
diantes, atención a casos 
especia les, casos derivados 
de las escuelas por proble-
mas de rendimiento acadé-
mico, ca sos de maestrantes 
deriva dos por coordinadores 
de maestrías, etc. 

5. Apoyo al proceso de Salud 
Ocupacional con la participa-
ción de la psicóloga en dos 
charlas relacionadas con la 
salud mental a los trabajado-
res de la PUCESA en la que 
participaron 102 y 88 traba-
jadores, respectivamente.

6. Colaboración con los proce-
sos de selección del depar-
tamento de Talento Humano 
de la PUCESA con la eva-
luación psicológica a 67 as-
pirantes a cargos docentes y 
administrativos.                       

7. Colaboración con el proceso 
de admisión de los maes-
trantes con la aplicación de 
una evaluación breve pon-
derada en 30 puntos. 

8. Participación en el evento de 
Vinculación convocado por 
la REUVIC. 

9. Participación en el evento 
de Vinculación del Aula San 
Gregorio de la PUCE. 

10. Elaboración de material psi-
coeducativo para redes so-
ciales. 

11. Desarrollo de proyectos in-
ternos del CPA por parte de 
los estudiantes de prácticas 
y de vinculación en función 
de los servicios.

Cuantitativos

Figura 10: Resultados obtenidos

Figura 10: 
Resultados obtenidos

Ejemplo del material 
psicoeducativo usado 
en redes sociales.
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Todos los conocimientos recibi-
dos durante la carrera sirvieron 
de manera óptima al momento 
de enfrentar las necesidades 
de cada paciente, ade más, de 
tener esa sensación de produc-
tividad y de contacto real con el 
mundo laboral”.
Doménica Villafuerte

De las personas alcanzadas

“Mis compañeros y yo sufrimos 
la terrible pérdida de un compa-
ñero de aula. Nuestro compañe-
ro se había ido tras pasar con 
nosotros 5 años de nuestra vida 
y de nuestra carrera, por lo cual 
fue un momento muy difícil para 
todos. Además, por motivos de 
la pandemia, no pudimos des-
pedirnos de él. Es aquí cuando 
el Centro de Psicología Aplicada 
intervino con sus grandes profe-
sionales. Gracias a su acom-
pañamiento todos logramos 

descargar emocionalmente lo 
que estábamos sintiendo en ese 
momento de profunda tristeza. 
Además, pudimos tener una 
despedida de nuestro amigo. Es 
por esto que hoy damos las gra-
cias al CPA por brindarnos una 
oportuna intervención y ayudar 
a quienes más lo necesitamos”.
Ana Cristina Torres Núñez

“El CPA es de gran ayuda en mi 
departamento, especialmente 
en la parte de selección de 
personal, tanto docente como 
administrativo. Son unas per-
sonas muy profesionales, muy 
comprometidas con la institu-
ción, han trabajado en época de 
pandemia, en épocas normales, 
no importa la hora, no importa el 
día, nos han brindado todo su 
apoyo, por lo cual he podido se-
leccionar buenas personas para 
la institución. Son personas muy 
profesionales, en lo personal y 

en la parte humana tienen una 
gran calidad y compromiso con 
la institución y con la sociedad 
en general. Igualmente, con los 
compañeros de personal admi-
nistrativo que han requerido su 
asistencia han recibido apoyo 
en todo y hemos podido solucio-
nar problemas gracias al apoyo 
del CPA”. 
Catalina Álvarez

“He recibido ayuda psicológica 
como parte de los beneficios de 
la PUCESA. Ha sido gratificante 
el apoyo que he recibido y el 
profesionalismo del personal 
durante este lapso estoy apren-
diendo a controlar mis emo-
ciones y saber sobrellevar los 
problemas que se presentan. Mi 
vida está mejorando gracias a 
las terapias y a la atención que 
estoy recibiendo cada semana. 
Me siento agradecida por escu-
charme y darme consejos, los 

cuales me están ayudando a ser 
mejor cada día”. 
Andrea Paulina Ruiz Morales

“Tengo que agradecer por el 
apoyo profesional de parte de 
CPA. Ps. Cl. Pamela Cama-
cho, cada sesión me ayuda a 
levantar mi estado de ánimo. 
Sin la ayuda psicológica no 
hubiese podido salir adelante 
sola, lo estoy logrando con sus 
charlas, ejercicios y dinámicas. 
Excelente trabajo. Sé que algún 
momento saldré de ésta caída, 
recogeré mis pedazos, me le-
vantaré y me reiré. Gracias, mil 
gracias a usted Doctora Pamela 
Camacho por mejorar mi calidad 
de vida. Que Dios les bendiga 
a todos los profesionales por 
preocuparse de nosotros y la 
gratuidad de sus servicios”.
Jimena Viteri

“Como experiencia de vida, 
es un avance como persona 
y como profesional, sin una 
buena salud mental, estamos 
bloqueados a tener experien-
cias, metas, sabiduría, y poco 
entendimiento sobre cómo fun-
ciona las relaciones humanas. 
Es de gran provecho tener te-
rapias, dan una guía espiritual, 
mental, que nos ayuda a creer, 
perdonar, aceptar, y continuar 
con nuestra maravillosa vida, 
estoy muy agradecido por ser 
atendido, siempre para mejorar, 
en la vida familiar, estudiantil, 
personal”.
Christian Mayorga

4. Proyección a futuro

El CPA proyecta a futuro un 
posicionamiento en el mercado 
del 100% de sus servicios en 
las áreas clínica, educativa y 
organizacional. Para esto se 
requiere una difusión amplia de 
los mismos a través de diversos 
canales de comunicación. En la 
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medida que aumente la deman-
da de los servicios, los estudian-
tes de prácticas pre profesiona-
les y de servicio a la comunidad, 
tendrán mayores oportunidades 
de experimentar en el CPA la 
vivencia de lo que será su futuro 
quehacer profesional.
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Resumen

El proyecto de habilidades mi-
croempresariales busca aportar 
a la población beneficiaria de 
la provincia de Pichincha con 
conocimientos y herramientas 
prácticas para la buena gestión 
de sus negocios, a partir de la 
transferencia de conocimientos 
técnicos y procesos de aseso-
ría especializada. Así mismo, 
dar respuesta a las deficiencias 
de conocimiento que enfrentan 
los emprendedores, contribu-
yentes y microempresarios. 
Estos grupos tienen niveles de 
escolaridad bajo o formación 
profesional en áreas diferentes 
a la gestión de negocios. Este 
proyecto invo lucra a la Facultad 
de Ciencias Administrativas 
y Contables (FCAC) y las ca-
rreras de: Administración de 
Empresas, Contabilidad y Audi-
toría, Nego cios Internacionales, 
Finanzas y Mercadotecnia. 
  

1. Descripción del proyecto

intiendo que es necesario 
mostrar algún tipo de impacto, 
no podemos dejar de seguir 
colaborando con estos sectores 
vulnerables de la sociedad. 
Por ende, es compromiso de la 
Facultad de Ciencias Adminis-
trativas y Contables, brindar 
capacitaciones en el ámbito de 
sus saberes a los micro em-
prendimientos, fundaciones y 
organizaciones para fortalecer 
sus habilidades empresariales 
y seguir dando asesoría y capa-
citación en el año 2021.  

De acuerdo con lo publicado 
por Ecuador en cifras en su 
directorio de empresas y es-
tablecimientos realizado en el 
año 2016, se establece que 
el 90,5% de un total 843.745 
empresas a nivel nacional se 
clasifican como microempresas 
de acuerdo con los parámetros 
establecidos con la Comunidad 
Andina de Naciones CAN.  En 
el mismo documento se registra 
que las microempresas alcan-
zan apenas el 0,9% del total de 
Ventas del año 2016 y que la 
participación de la provincia de 
Pichincha en el total de ventas 
nacional es del 44,8%.

S Lo expuesto permite visualizar 
que la PUCE y la FCAC pueden 
canalizar sus actividades de 
servicio a la comunidad para 
fortalecer y desarrollar habili-
dades empresariales en este 
gran grupo de microempresas, 
organizaciones de economía 
popular y solidaria y personas 
naturales. De esta manera se 
pueden transferir conocimientos 
técnicos que permitan el for-
talecimiento de las mismas en 
términos de eficiencia y efica cia 
de su gestión, a través de la 
capacitación y acompañamiento 
a los microempresarios o contri-
buyentes que se ubican dentro 
del segmento especificado.  

A través de los mismos me-
canismos se busca fortalecer 
a los actores del sistema de 
economía popular y solidaria. 
Teniendo en cuenta lo expuesto 
podemos decir que este proyec-
to no termina en el año 2021, 
pues tiene su proyección para 
los siguientes años. Es nuestro 
afán lograr en algún momento 
la interdisciplinariedad de los 
saberes de la PUCE, teniendo 
en cuenta que los micro em-
prendimientos tienen otros tipos 
de necesidades como en el 
ámbito de la educación, comu-
nicación, etc. 

Iván Benalcázar
nibenalcazar@puce.edu.ec
Janneth Cando

MICRO
EMPRESARIALES

HABIL IDADES

Foto: Salvador Godoy en UNSPLASH



La capacitación y asesoría en 
temas contables tiene com-
plementariamente un enfoque 
de fortalecimiento de los co-
nocimientos de contabilidad. A 
través del convenio que la uni-
versidad mantiene con el SRI, 
se ha podido implementar el 
proyecto denominado “Núcleo 
de Apoyo Contable y Fiscal” 
(NAF’s) dirigido para las perso-
nas naturales y organizaciones 
de la Economía Popular y Soli-
daria. Con este convenio se ha 
logrado orientar a las personas 
sobre las obligaciones fiscales 
y tributarias como contribuyen-
tes, pero también mediante el 
proyecto de habilidades micro 
empresariales se ha podido 
transmitir un alto componente 
de conocimientos administrati-
vos, financieros, de mercadeo, 
gestión de ventas, levantamien-
to y mejoramiento de procesos, 
promoción y publicidad para 
los emprendimientos. Para 
ello se utilizan los consultorios 
administrativos que se imple-
mentaran según lo planeado en 
las instalacio nes de la Facultad 

de Ciencias Administrativas y 
Contables, de forma interna y 
externa para organizaciones y 
emprendimientos situados en el 
Distrito Metropolitano de Quito 
y cantones aledaños. Para esto 
se han creado “Consultorios de 
Servicios Administrativos inte-
grales” (COSAIN) para lograr el 
fortalecimiento de la economía 
popular y solidaria, a través de 
Ferias virtuales o en la participa-
ción con instituciones públicas. 

De igual manera al transferir 
conocimientos técnicos a con-
tribuyentes, emprendimientos 
y microempresarios la facultad 
cumple con su compromiso de 
dar respuesta desde la acade-
mia a problemas sociales de los 
actores. Además contribuye a 
la formación en valores de sus 
estudiantes mediante expe-
riencias vivenciales que les per-
mitan conocer otros escenarios 
distintos a los de la mediana y 
gran empresa del país y para 
tener otra perspectiva sobre 
la regularización, crecimiento, 
fortalecimiento e innovación de 

los Comerciantes Autónomos, 
Emprendimientos y Economía 
Popular y Solidaria, 

Debido a la pandemia de CO-
VID 19, se ha debido cambiar 
la forma de llevar a cabo el 
proyecto, los estudiantes han 
buscado nuevas maneras de 
comunicarse con los empren-
dedores, usando varias herra-
mientas tecnológicas como: 
Zoom, WhatsApp, Facebook y 
llamadas telefónicas. Esto ha 
permitido una comunicación 
constante y de manera más 
personalizada con los em-
prendedores. Igualmente se 
han mantenido las medidas de 
bioseguridad de los estudian-
tes y de las personas de los 
emprendimientos, evitando en 
lo posible el contacto directo. 
Se ha reforzado tanto Nafs 
como Cosain de forma virtual, 
se han implementado archivos 
digitales y reuniones virtuales 
para que el estudiante se sienta 
acompañado y pueda lograr los 
objetivos deseados.

2. Resultados alcanzados

Cualitativos

Los objetivos que persigue 
el proyecto son promover el 
desarrollo de habilidades ad-
ministrativas y contables en la 
población de la provincia de Pi-
chincha, a través de la capaci-
tación y asesoría especializa en 
las subáreas de conocimiento 
de negocios y administración.
Así como capacitar y asesorar 
a beneficiarios de la provincia 
de Pichincha en: contabilidad 
e impuestos, finanzas banca y 
seguros, gestión y administra-
ción, marketing y publicidad, 
ventas al por mayor y menor y 
habilidades laborales.

Cuantitativos

Durante el período de vida del 
proyecto se han logrado los 
siguientes resultados: han in-
tervenido 345 alumnos desde el 
primer semestre de 2020 hasta 
el período actual. Se ha contado 
con la participación de 5 profeso-
res de las carreras de Contabili-
dad y Finanzas, Administración 
de Empresas y Marketing y se 
han podido asesorar a 600 em-
prendedores, los mismos que se 
aprecian en el cuadro siguiente. 
Revisar figura 11.

3. Testimonios

De los docentes

“Permite contribuir con los es-
tudiantes, tanto para la presta-
ción del servicio, como para el 
conocimiento necesario para 
poder hacerlo. Es una buena 
experiencia, para mostrar al 
estudiante que lo que aprende 
en la universidad le va a servir 
en su vida profesional.

En cuanto a integrar en su ha-
cer profesional principios éticos, 
buenas prácticas de la profe-
sión, respeto a los derechos 
humanos, trabajo en equipo y el 
fomento de la multiculturalidad. 
Además le permite interactuar 
con personas que requieren 
apoyo para el cumplimiento de 
su pago de tributos, guiándolos 
a hacer lo correcto y a cumplir 
con sus obligaciones de la for-
ma como el Estado requiere.

Con lo que refiere a los métodos 
cuantitativos en el análisis de la 
información contable, tributaria 
y financiera, se ha demostra-
do habilidades en el manejo 
de las TICs. El trabajo en los 
consultorios NAF, le permite al 
estudiante poner en práctica 
sus conocimientos, contables, 
tributarios y financieros, para 
resolver los requerimientos del 
contribuyente a través del uso 
de la plataforma del Servi cio de 
Rentas Internas. 

Sobre el actuar profesionalmente 
en contextos nacionales como 
internacionales, adaptándose 
a las variaciones continuas del 
entorno así como la implementa-
ción de sistemas administrativos,  

Habilidades micro empresariales
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Figura 11: 
Resultados obtenidos



contables, tributarios, financieros 
y de auditoría, dentro y fuera 
del país. El estudiante debe 
permanecer en constante actua-
lización de los cambios legales 
para poder prestar su servicio  
de asesoría”.
Janneth Cando

De los estudiantes

“El proyecto que realicé en la 
empresa AVIFLEX, tuvo mucha 
importancia en mi formación 
tanto profesional como hu-
mana. De manera profesional 
porque pude aportar mis ideas 
en un ambiente real y no solo 
plasmarlo en papel. Tuve la 
oportunidad de ver mi proyecto 
crecer en la realidad y tener una 
experiencia significativa para mi 
carrera profesional. Además, de 
la parte humana en donde pude 
estar con los trabajadores en 
el día a día y escuchar sus ex-
periencias y ver en que puedo 
aportar dentro de la empresa, y 
no solo de esta si no de muchas 
otras. Mi lección número uno es 
la calidad humana, aprendí que 
el trabajo es muy importante. Sin 
embargo, los trabajadores son 
la parte esencial dentro de una 
organización. Las empresas de-
ben trabajar en conjunto con la 
parte operativa para ver en que 
podemos mejorar no solo en los 
procesos productivos que son 
muy importantes, sino también 
la parte psicosocial y humana”.
Daniel Benavides Crespo

De las personas alcanzadas

“Estoy muy satisfecha con la 
labor realizada, ya que desde 
el día que inició sus prácticas 
aquí, ha realizado un buen tra-
bajo. Nos ayudó a implementar 
una sistemati zación en los 
procesos diarios, obteniendo de 
esta manera una mayor agilidad 
y eficiencia en las funciones del 
departamento administrativo, lo 
que nos ha permitido optimizar 
el rendi miento y generar un 
incremento en el cumplimiento 
de los reque rimientos de la 
compañía”.
Estefanía Sola

“Doy testimonio de que mi tra-
bajo ha sido más fácil y rápido 
desde que se automatizó y 
mejoró el sistema de procedi-
mientos en la empresa. Este 
sistema fue implementado con 
el apoyo de la PUCE, con esto 
he logrado realizar mi trabajo en 
menor tiempo y ya no presento 
estrés en mi puesto de trabajo, 
lo cual ha representado también 
una mejora en mi hogar”. 
Esteban Paz

6. Referencias

Instituto Nacional de Estadística 
y Censos. Ecuador en cifras. 
Recuperado de: https://www.
ecuadorencifras.gob.ec/institu-
cional/home/

Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria. Recupera-
do de: https://www.seps.gob.ec/
noticia?conoce-la-eps

Servicio de Rentas Internas. 
Recuperado de: https://www.sri.
gob.ec/web/intersri/home

Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador. (abril de 2019) 
Buenas prácticas de vincu-
lación con la colectividad de 
la PUCE 2018 (Nº 2). Centro 
de Publicaciones PUCE. Re-
cuperado de: https://edipuce.
e d u . e c / b u e n a s - p r a c t i c a s - 
de-vinculacion-con-la-colectividad- 
de-la-puce-2018/ 

Habilidades micro empresariales

7574

Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador. (septiembre de 
2020) Buenas prácticas de 
vinculación con la colectividad 
de la PUCE 2019 (Nº 3). Centro 
de Publicaciones PUCE. Re-
cuperado de: https://edipuce.
edu.ec/buenas-practicas-de- 
vinculacion-con-la-colectividad- 
de-la-puce-2019/ 

4. Proyecciones a futuro

Empezamos de forma normal el 
primer semestre del año 2020, 
con las actividades planificadas 
como la elaboración de la base 
de datos para nuestro proyecto 
de Habilidades Micro Empre-
sariales, que corresponden a 
COSAIN, NAFS, OEPS y otros. 
Pero como es de conocimiento 
a partir del 15 de marzo tuvimos 
la presencia de la pandemia, 
COVID-19. Esto nos ha traído 
nuevos retos para Vinculación, 
en especial para el Servi cio 
Comunitario, pues debemos 
entender en que forma nos 
podemos acercar a esta nueva 
realidad. Hemos tenido que 
desarrollar un plan de fortale-
cimiento de las organizaciones 
desde la virtualidad y aprender 
junto con ellos una nueva forma 
de acercamiento que se da 
desde este entorno virtual. He-
mos seguido colaborando con 
los emprendimientos y se han 
abierto nuevos campos como 
la participación con el ECU 911, 
sintiendo la colaboración de 
los estudiantes y como están 
dejando el nombre de la PUCE 
en alto. Hoy también estamos 
colaborando con PUCE solida-
ria y con las Organizaciones de 
Economía Popular y Solidaria.

Foto: Maranda Vandergriff en UNSPLASH
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Resumen

En el marco de los proyectos 
de Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU) de la Pon-
tificia Universidad Católica del 
Ecuador, el Laboratorio de 
Microbiología, de la Escuela 
de Ciencias Biológicas ha di-
señado la Campaña de lavado 
de manos en niños y jóvenes 
bajo el eslogan “Con manos 
limpias estamos sanos”. Este 
proyecto es dirigido por la Dra. 
Iliana Alcocer y se desarrolla en 
colaboración de la M. Sc María 
Fernanda Yauri y estudiantes 
de las carreras de Biología, 
Microbiología y Química de la 
Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. El proyecto se lleva 
a cabo desde el año 2015. Han 
participado en la campaña de 
lavado de manos 14 escuelas 
de la ciudad de Quito y una en 
Cayambe. Incluyendo a 226 es-
tudiantes de la PUCE y se han 
logrado atender a 3220 niños. 
El proyecto “lavado de manos” 

representa un ejemplo claro de 
trabajo con la sociedad. Educar 
a los pequeños permitió fomen-
tar la importancia del correcto 
lavado de manos como medida 
de prevención de enfermeda-
des diarreicas, respiratorias y 
el COVID-19. La UNICEF en su 
incansable cuidado a los niñas 
y niñas hace campañas a nivel 
mundial para propiciar el lavado 
de manos en las escuelas. Su 
compaña “wash in schools” 
tiene por objetivo concientizar 
sobre el lavado de manos y los 
múltiples beneficios que esto 
conlleva no solo en la preven-
ción de enfermedades, sino 
también en la inclusión social y 
el respeto individual (UNICEF, 
2015). Incluso el lavado de ma-
nos tiene una celebración mun-
dial importante el 15 de octubre 
y el año 2020 se celebró en 70 
países de los cinco continentes 
(UNICEF, 2021).

 en niños y jóvenes
“Con manos limpias estamos sanos”

Iliana Alcocer Negrete  
iralcocer@puce.edu.ec
María Fernanda Yauri

DE MANOS



1. Descripción del proyecto

l enseñar a lavarse las manos 
en las escuelas es una manera 
de promover la cultura del la-
vado de manos con jabón que 
lleva a la concientización de sus 
beneficios. Aunque las perso-
nas en todo el mundo se limpian 
las manos con agua, muy pocas 
usan jabón para lavárselas. 
Lavarse las manos con jabón 
elimina los microbios mucho 
más eficazmente. Millones de 
niños menores de 5 años mue-
ren a causa de enfermedades 
diarreicas y neumonía. Las dos 
principales afecciones que ma-
tan a niños pequeños en todo el 
mundo. El lavado de manos con 
jabón podría prevenir cerca de 
1 de cada 3 episodios de enfer-
medades diarreicas y casi 1 de 
cada 6 episodios de infecciones 
respiratorias como la neumonía 
(CDC, 2020). Según la Organi-
zación Mundial de la Salud se 
puede evitar la propagación 
de la COVID-19 mediante la 
adopción de algunas sencillas 
medidas de precaución, y entre 
ellas se destaca, el lavarse las 
manos (OMS, 2020). 

El lavado de manos implica 
cinco pasos simples y eficaces 
(mojar, enjabonar, frotar, enjua-
gar, secar) que se puede seguir 
para reducir la propagación de 
enfermedades diarreicas y res-
piratorias, a fin de mantenerse 
saludable. El lavado de manos 
regular, particularmente antes y 
después de ciertas actividades, 
es una de las mejores maneras 
de evitar enfermarse, eliminar los 
microbios y prevenir transmitirlos 
a otras personas (CDC, 2021).

El lavado de manos es uno de 
los métodos de higiene más 
básicos e importantes. Este 
simple acto puede prevenir 
enfermedades causadas por 
virus, bacterias y parásitos que 
se transmiten a través del con-
tacto con diversas superficies 
o que circulan en el ambiente. 
Generalmente, se cree que los 
microrganismos se propagan a 
través del aire, pero se ha ob-
servado que los gérmenes se 
propagan con mayor frecuencia 
a través del contacto con ma-
nos contaminadas (The Global 
Public-Private Partnership for 
Handwashing, 2011).

El enseñar a los niños a lavarse 
las manos de manera adecua-
da contribuye a que hagan 
conciencia de la importancia 
del lavado de manos como un 
método efectivo para cuidar 
su salud y la de las personas 
cercanas. El objetivo de los 
proyectos RSU es vincular al 
ámbito académico con la comu-
nidad de manera que se logre 
un acercamiento de los conoci-
mientos adquiridos y generados 
en el claustro universitario hacia 
la sociedad. 

El objetivo de la campaña “Con 
manos limpias estamos sanos” 
es mejorar la calidad de vida 
de la población a través de un 
correcto lavado de manos en 
la prevención de la transmisión 
de enfermedades diarreicas y 
respiratorias. Los objetivos es-
pecíficos son: 

• Enseñar la correcta forma de 
lavarse las manos.

• Fomentar hábitos del lavado 
de manos a nivel individual, 
familiar e institucional. 

• Demostrar la importancia del 
lavado de manos para la pre-
vención de enfermedades.

Las personas involucradas en 
esta campaña desean ayudar 
a luchar contra la pandemia y 
apoyar a los esfuerzos realiza-
dos por la OMS. El presente 
proyecto sigue los lineamientos 
establecidos por esta impor-

tante institución y demuestra la 
forma correcta de desarrollar el 
proceso de lavado de manos, 
entendiéndose que esta sim-
ple acción es una herramienta 
efectiva, segura, económica y 
universal en contra de la pro-
pagación del virus COVID-19. 
La campaña se realizará de 
manera virtual, una vez recibida 
la aceptación formal de las es-
cuelas participantes. Se hace la 
campaña con una dinámica del 
lavado de manos mediante un 
video de la OMS y canciones. 
Este primer encuentro dura 30 
minutos. Se les envía a recortar 
y pegar la secuencia del co-
rrecto lavado de manos y en un 
segundo encuentro se observa 
esta tarea. Se hace un refuerzo 
de lo aprendido y se les da una 
medalla de agentes PDI, este 
segundo encuentro durará 30 
minutos. 

2. Resultados alcanzados

Cualitativos

La campaña “lavado de manos” 
realizada fue muy significativa 
pues a pesar de que esta ac-
tividad (lavarse las manos) es 
parte de nuestra rutina diaria 
no tenemos la información 
adecuada para hacerlo de una 
manera eficiente. Los recursos 
utilizados fueron acorde a los 
intereses de los estudiantes lo 
que hizo que “La experiencia 
fuera significativa y trascienda 
a los hogares”. Estas fueron 
las palabras de María Verónica 
Troya, Coordinadora Acadé-
mica de Básica Elemental del 
Colegio San Gabriel.

Cuantitativos

En el proyecto se han involucra-
do 226 estudiantes, 8 docentes 
y en el último año 2 más. Se 
ha llegado con la campaña a 
15 escuelas y se ha enseñado 
el correcto lavado de manos a 
3220 niños de 3 a 11 años. Re-
visar figura 12.

Lavado de manos en niños y jóvenes 
“Con manos limpias estamos sanos”

7978

Figura 12: Resultados obtenidos.
Valores de los 6 años que lleva vigente  
el proyecto y entre paréntesis lo realizado 
de marzo a julio de 2021.
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3. Testimonios

De los docentes

“Trabajar con niños es muy im-
portante pues lo que se les en-
saña se mantiene hasta la edad 
adulta. El lavado de manos es 
esencial para gozar de una bue-
na salud. El proyecto “lavado de 
manos” representa un ejemplo 
claro de trabajo con la socie-
dad. El enseñar y educar a los 
niños utilizando herramientas y 
procesos más científicos (mé-
todos microbiológicos) ayuda 
al entendimiento y aprendizaje 
significativo. Educar a los pe-
queños en casa para crear un 
pensamiento responsable. Así 
se crea conciencia del mundo 
microbiano y de la importancia 
del lavado de manos tanto en 
los niños como en los profe-
sores, lo que me ha permitido 
profundizar en su condición de 
profesor universitario”.
Iliana Alcocer

“El proyecto lavado de manos 
permitió llegar a niños, niñas 
y adultos (profesores), mos-
trando la importancia de esta 
sencilla práctica se ha podido 
involucrar a estudiantes y  

docentes de Biología. Se pudo 
demostrar el correcto lavado 
de manos y su importancia de 
manera lúdica, lo que generò 
conocimiento. Estas acciones 
permitieron alcanzar los resulta-
dos de aprendizaje de la carrera 
en lo que respecta a mostrar 
espíritu creativo, capacidad de 
adaptación y proactividad para 
intervenir concertadamente en 
las problemáticas del con texto 
biológico”, sobre todo más en 
el contexto de pandemia. Se ha 
logrado tanto en los estudiantes 
de la PUCE como en los niños 
una conciencia mayor de la im-
portancia del lavado de manos”. 
María Fernanda Yauri

De los estudiantes

“Según el criterio de los estu-
diantes el proyecto ha mejo-
rado su formación humana y 
profesional. Han manifestado 
comentarios como “Es muy 
gratificante trabajar con niños y 
poder compartir nuestro cono-
cimiento con ellos y enseñarles 
sobre la importancia del lavado 
de manos para evitar la disemi-
nación de enfermedades”. 
Josselyn Suárez

“La experiencia en la campaña 
ha sido muy gratificante. Esta 
campaña ha llegado a muchísi-
mos niños con información muy 
valiosa y es muy satisfactorio 
observar como los niños ponen 
tanta atención y captan tan rá-
pido la información. Es extraor-
dinario ver sus caritas de asom-
bro cuando se les habla sobre 
virus y bacterias, pues es algo a 
lo que no están acostumbrados 
en sus clases y la retención de 
datos es sorprendente. La im-
portancia de esta campaña es 
impactante pues con esta ac-
ción se pueden prevenir tantas 
enfermedades y que mejor que 
enseñar a niños en su etapa de 
aprendizaje. Una experiencia 
inigualable con muchas risas 
y aprendizaje que a cualquier 
persona le alegra el corazón”. 
Esther Marcayata

“El proyecto de lavado de ma-
nos me ha permitido evidenciar 
que este hábito es muy impor-
tante aún más en la situación 
que vivimos actualmente, que 
es la pandemia del COVID19 y 
sus variantes. Es sustancial alu-
dir que esta campaña en zoom 
nos ha permitido llegar con un 
mensaje a niños y padres de 

cuan significativo es lavarse las 
manos para poder prevenir los 
virus y sus enfermedades. Sin 
embargo, más allá de dejar el 
mensaje en los niños, también 
lo hemos logrado en nuestros 
hogares desde nuestros her-
manos hasta nuestros padres. 
Me ha encantado esta campa-
ña porque me ayudó a crecer 
como persona en el sentido 
de que la actitud es importante 
para poder captar la atención 
de los demás. El equipo con 
el que hemos participado ha 
sido el mejor y sin dejar de lado 
a nuestras maestras, que en 
conjunto logramos hacer que 
la campaña salga increíble”. 
Michel Reza

De las personas alcanzadas

“La campaña realizada fue 
muy significativa pues a pesar 
que esta actividad (lavarse las 
manos) es parte de nuestra 
rutina diaria, no tenemos la 
información adecuada para ha-
cerlo de una manera eficiente. 
Los recursos utilizados fueron 
acorde a los intereses de los 
estudiantes, lo que hizo que la 
experiencia fuera significativa y 
trascienda a los hogares”. 
María Verónica Troya

“Es un proyecto muy interesante 
e impresionante sobre todo para 
los niños. Me quedó esa ense-
ñanza perdurable. Sería bueno 
que  nos visiten todos los años”.
Mariana Pérez

4. Proyección a futuro

Para poder formar parte del pro-
yecto se requiere ser alumno 
de la PUCE a partir del cuarto 
semestre. Además, se debe 
tener muchas ganas de trabajar 
de manera eficiente y entusias-
ta con niños para llevar así el 
mensaje claro de que el correc-
to lavado de manos mejora la 
salud y previene enfermedades.
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Resumen

El proyecto “Cuidado integral de personas con diabetes e hiperten-
sión en la Comunidad de la Independencia-Esmeraldas”, se orienta 
a la atención y seguimiento de personas con Enfermedades Cróni-
cas No Transmisibles (ECNT, ) identificadas en el Proyecto de In-
vestigación “Diagnóstico situacional y vigilancia comunitaria ECNT: 
diabetes e hipertensión arterial, en la población mayor de 18 años 
de la comunidad de la Independencia-Esmeraldas, bajo el enfoque 
de la epidemiologia comunitaria, utilizando el proceso de minería de 
datos”. El proyecto de vinculación se enfocó en dos ejes: el cuidado 
integral de las personas con diabetes e hipertensión y la vigilancia 
comunitaria de los pacientes. 

Para dar cumplimiento al primer componente los estudiantes de las 
carreras de Enfermería, Medicina, Nutrición, Fisioterapia y Psicología 
realizaron valoraciones en sus áreas respectivas a las personas con 
diabetes e hipertensión. Con la información obtenida se planificaron 
actividades de atención y educación para la salud individual y grupal 
y se fomentó el trabajo con grupos de autoayuda. El segundo com-
ponente permitió la articulación de los actores locales, en especial de 
los Promotores de salud y los Técnicos de atención Primaria, quienes 
se convirtieron en el pilar de esta actividad y puente de interacción 
entre los pacientes y los equipos de salud local y de la PUCE. Los 
involucrados cumplieron con actividades de vigilancia de estos im-
portantes problemas de salud pública para evitar nuevos factores de 
riego y complicaciones y, de este modo, contribuir con el bienestar de 
la población de la Independencia

1. Descripción del proyecto

l proyecto se desarrolló en la 
comunidad de la Independencia 
para dar continuidad a las acti-
vidades de servicio comunitario 
que de manera interdisciplinaria 
se han venido desarrollando 
en los dos últimos años. Estas 
actividades han estado orien-
tadas a apoyar al cuidado 
integral (metabólico, funcional, 
nutricional y emocional) de 
las personas con diabetes e 
hipertensión arterial de esta 
comunidad ya que tuvieron que 
ser ajustadas a un contexto de 
virtualidad como consecuencia 
de las restricciones impuestas 
para hacer frente a la pandemia 
por  COVID-19. 

El objetivo general fue Contri-
buir al mejoramiento de la salud 
y bienestar de la población de la 
Independencia con dos líneas 
de acción: el cuidado integral y 
la vigilancia comunitaria de las 
personas con ECNT.

CUIDADO INTEGRAL 
y vigilancia comunitaria  

de ECNT: diabetes e hipertensión

Nelly Sarmiento
nsarmientos@puce.edu.ec 
Carlos Erazo
Raúl Ruíz de Zárate
Myriam Andrade
María José Paredes
Gonzalo Montero

La Independencia
Al inicio del proyecto se desarro-
llaron las actividades propuestas 
en la planificación, así como, 
estrategias de intervención, sin 
embargo, se tuvo que realizar 
ajustes debido a la pandemia. 
Los principales cambios fueron 
en la metodología de trabajo,  
se priorizó la capacitación a pro-
motores de salud y a los TAPs 
para que sean los encargados 
de apoyar a los pacientes que 
permanecieron en sus casas por 
temor al contagio, descuidado 
su control. A esto se sumò  la 
falta de medicamentos otorga-
dos por la unidad local de salud. 

Las principales estrategias me-
todológicas fueron: trabajo cola-
borativo entre los participantes 
de las carreras de Enfermería, 
Medicina, Fisioterapia y Nu-
trición. Se realizaron reuniones 
sincrónicas para la capacitación 
de promo tores y atención a 
pacientes a través de herra-
mientas virtuales como zoom y 
WhatsApp, para ello se elaboró 
material elec trónico que reflejó 
la iniciativa y creatividad de los 
estudiantes.
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Con la capacitación recibida, 
los promotores estuvieron en la 
capacidad de realizar monitoreo 
comunitario de las personas con 
diabetes e hipertensión a fin de 
identificar desajustes, compli-
caciones y orientar la atención 
en función del establecimiento 
de una priorización según el 
nivel de estabilidad de su esta-
do clí nico. Las actividades  se 
orientaron a mejorar la calidad 
de vida y salud de la población. 
 

3. Testimonios

De los docentes

“Hablar de Vinculación, me hace 
recordar por qué seguí Enfer-
mería y luego por qué continué 
mi formación como Salubrista. 
En el primer caso mi formación 
me permite proporcionar cuida-
do autónomo y colaborativo a 
personas de todas las edades, 
familias, grupos y comunidades, 
enfermos o sanos en todos los 
entornos. En el segundo caso 
puedo colaborar con la respues-
ta organizada de la sociedad 
dirigida a promover, mantener y 
proteger la salud de la comuni-
dad, y prevenir enfermedades, 
lesiones e incapacidad, en es-
pecial de los grupos vulnerables 
del país. Este aspecto que va 
de la mano con la misión que la 
PUCE presenta a la Sociedad 
“poner al servicio de la comu-
nidad todos los conocimientos, 
habilidades y destrezas acadé-
micas con el fin de dar respues-
ta y solución a las problemáticas 
de la sociedad”, en mi caso 
aquellas relaciona das al pro-
ceso salud, enferme dad. Estos 
aspectos que coinciden per-
fectamente con mi formación. 
En el proyecto de vinculación de 
la Independencia, se han podi-
do conjugar las tres funciones 
sustantivas de la PUCE, docen-
cia, investigación y vinculación 
con la colectividad. El proyecto 
nació para dar apoyo a la inves-
tigación sobre ECNT en la loca-
lidad, y por el importante apoyo 
a los grupos beneficiarios, este 
se ha mantenido. El contexto 
en el que se ha desarrollado ha 
permitido ejercer la docencia en 
territorio, “aprender haciendo”. 
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2. Resultados alcanzados

Cualitativos

Los resultados del proyecto 
permitieron demostrar la conse-
cución de los objetivos propues-
tos. Se realizò el seguimiento 
periódico a las personas con 
diabetes e hipertensión, dando 
prioridad a las personas que 
presentaron complicaciones o 
no tuvieron controles adecuado. 
Un fuerte componente fue la ca-
pacitación a los promotores y al 
equipo local de salud con temas 
como: prevención de complica-
ciones de las ECNT, prevención 
de COVID-19, alimentación 

Particularmente desde la docen-
cia se enfatizó en dos resulta-
dos de aprendizaje de la carrera 
de Enfermería. En primer lugar, 
brin dar cuidados de enfermería 
de forma integral, considerando 
al Ser Humano en sus dimen-
siones físicas, psicológicas, 
sociales y espirituales a lo largo 
del ciclo de vida. En segundo 
lugar, desarrollar acciones en 
la promoción de la salud, la pre-
vención de las enfermedades, 
el tratamiento, la rehabilitación y 
cuidados pa liativos de acompa-
ñamiento en el proceso de morir. 
Se buscó aplicar el juicio clínico 
y la adopción de decisiones me-
diante el proceso de atención 
de Enfermería, respaldado por 
modelos teóricos, metodológi-
cos, basados en la evidencia 
para la prestación de servicios 
seguros, con calidad y calidez, 
en todos los niveles de atención 
y complejidad y en el marco de 
una atención interdisciplinaria y 
multisectorial” Ademàs, se ob-
serva si se desarrolla y participa 
en programas de educación 
en salud para las personas, 
grupos y comunidades con el 
fin de favorecer estilos de vida 
saludables con independencia 
y autonomía en el cuidado de 
la salud en los distintos niveles 
de atención y complejidad en 
ámbi tos comunitarios y hospi-
talarios. Esto se lleva a cabo 
con actividades como cuidado 
integral y educación para la 
salud en pacientes con ECNT, 
tomando como referencia el 
modelo educativo de la PUCE 
en el que se reflejen sus valo res 
como responsabilidad ante Dios 
y la sociedad, equidad y justicia, 
respeto a los derechos funda-
mentales del ser humano y de 

la naturaleza, entre lo más des-
tacado. Los aprendizajes que 
me han dejado el proyecto son 
la capacidad de todos, estudian-
tes, docentes y promotores para 
responder a las nuevas necesi-
dades de la sociedad, esta vez 
determinadas por la Pandemia 
COVID-19 y la oportunidad para 
generar nue vas formas y técni-
cas para la in tervención y el tra-
bajo en equipo, demostrado por 
cada uno de los participantes.  
in embargo, lo que màs resalta 
es la calidad humana de todos 
los participantes para contribuir 
al mejoramiento de la calidad de 
vida y de salud de la población 
de la Independencia”. 
Nelly Sarmiento S. 

“La participación en un proyecto 
de vinculación en el cual los es-
tudiantes siempre serán el eje 
central del trabajo,  fomenta el 
modelo de enseñanza aprendi-
zaje basado en proyectos. Nos 
fortalecemos en cada reunión, 
en cada interacción con la co-
munidad y los conocimientos 
adquiridos en las diferentes 
carreras. Al trabajar con equi-
pos multidisciplinarios todos 
aprendemos y reconocemos las 
fortalezas de los estudiantes, 
las mismas que son aprovecha-
das para ser integradas en cada 
una de actividades. El aprendi-
zaje basado en proyectos se 
operativiza con este proyecto 
de vinculación. La pandemia 
generó en el proyecto algunos 
cambios, uno de ellos fue en la 
metodología empleada para el 
cumplimiento de las activida-
des, ya que estas se tuvieron 
que realizar a distancia. Este 
aspecto despertó la iniciativa y 
creatividad para la aplicación de 

saludable, entre lo más impor-
tante. Fue muy alentadora la 
iniciativa de los estudiantes al 
construir material educativo y 
ayudas didácticas para ser uti-
lizadas en la modalidad virtual. 
La eje cución del sistema de Vi-
gilancia Epidemiológica Comu-
nitaria simplificado (SVCS) para 
la pre vención y reducción de 
diabetes e hipertensión arterial 
lamenta blemente fue limitada 
debido a la Pandemia. 

Cuantitativos

Los resultados de participación 
del equipo multidisciplinario se 
pueden evidenciar en la figura 13.

Figura 13: 
Resultados obtenidos.
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en proyectos que se desarrollen 
en  contextos reales que permi-
tan superar visiones segadas 
y trabajar de manera colectiva, 
generando una reciprocidad 
en la enseñanza y aprendizaje 
tanto de la población  como de 
los estudiantes”.
Myriam Andrade 

“Vinculación con la comunidad 
es un espacio que ofrece la 
PUCE para conocer la realidad 
de aquellos grupos vulnerables 
que con frecuencia necesitan 
de asistencia integral. Es gra-
cias a estas actividades que 
docentes y estudiantes se unen 
para trabajar en equipo creando 
una fusión idónea de experien-
cia y conocimiento. Promueven 
la atención primaria en la salud 
y fortalece los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en la 
formación de los futuros profe-
sionales. El docente organiza y 
planifica una verdadera gestión 
social y al mismo tiempo motiva 
a los estudiantes a compartir 
el conocimiento adquirido en 
la academia, trabajando de 
manera multidisciplinaria para 
velar por un cuidado integral en 
la población. La pandemia trajo 
grandes cambios que afectaron 
a la población entre los más 
importantes malos hábitos ali-
menticios, manejo inadecuado 
de tratamientos médicos, in-
cremento de sedentarismo y la 
falta de actividad física. Como 
resultado se pudo evidenciar 
graves problemas de salud re-
flejados sobre todo en los adul-
tos mayores con ECNT.  El Pro-
yecto realizado en la población 
de la Independencia integró a 
los estudiantes de la carrera de 
Fisioterapia y les permitió poner 

en práctica lo aprendido, en su 
formación, reforzando aún más 
los resultados de aprendizaje 
de la carrera. Los límites y las 
dificultades que se presentaron 
en la ejecución del proyecto por 
motivos de pandemia no fueron 
un obstáculo para los estudian-
tes. Con mucha iniciativa crea-
ron material educativo audiovi-
sual con temas relacionados a: 
higiene postural, manejo ade-
cuado en el paciente amputado, 
pausas activas, bailo terapia y 
ejercicios de flexibilidad”. 
María José Paredes S.

“Como docente he podido lle-
var al estudiante de lo teórico 
aprendido en la academia a lo 
práctico, mediante una nueva 
forma de acción comunitaria, 
acercándole la teleasistencia y 
con ello al trabajo directamente 
con la población, sus líderes 
(promotores de salud) y los 
propios pacientes que viven 
con diabetes e hipertensión 
entre otras. Se ha insistido en la 
importancia de la comunicación 
con la comunidad vulnerable 
en condiciones de pandemia 
ahora aplicadas desde la te-
leasistencia. Se reorganizaron 
actividades que pasaron de pre-
senciales a virtuales, surgiendo 
nuevas ideas y formas de acer-
camiento así como una nueva 
forma de relación docente- 
médico-estudiante de deter-
minada carrera-promotor de 
salud-paciente. Los estudiantes 
fueron guiados en todo momen-
to por los docentes creando con 
sus herramientas materiales 
para la educación que aplicaron 
desde lo teórico aprendido en 
la facultad para ser llevado a 
lo práctico mediante virtualidad 

como nueva u otra forma tam-
bién efectiva de intervención en 
enfermedades crónicas”. 
Raúl Ruíz de Zárate

De los estudiantes

“El tener la oportunidad de 
participar en el proyecto de vin-
culación me dejó varias ense-
ñanzas. Una de las más impor-
tantes, fue el poder visualizar 
de primera mano las diferentes 
realidades en las que viven mu-
chos pacientes en nuestro país.
Una  de ellas es la falta de co-
nocimiento sobre las enferme-
dades crónicas que padecen, el 
limitado poder adquisitivo para 
obtener la medicación, la falta 
de atención por parte de los ser-
vicios locales de salud y, como 
si fuera poco, la crisis generada 
por la pandemia, complicaron 
su estado de salud y calidad de 
vida. Considero que el acerca-
miento oportuno, a pesar de las 
complicaciones que una pande-
mia implica, es supremamente 
vital para cambiar las condicio-
nes de los pacientes y mejorar 
significativamente su calidad de 
vida. Todos los participantes de 
las diferentes áreas de salud 
trabajamos arduamente con la 
finalidad de aportar con nuestro 
conocimiento y la mejor disposi-
ción para mejorar su estado de 
salud. La iniciativa de impulsar 
este proyecto por parte de la 
Universidad y de cada uno de 
los docentes a cargo me parece 
excelente, puesto que permite 
brindar un servicio a la comuni-
dad que ayuda a cambiar rea-
lidades, y permite a los futuros 
profesionales poner a prueba 
sus capacidades y conocimien-
tos. Me hubiera encantado  
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lo aprendido en las aulas. Los 
resultados de aprendizaje de la 
carrera se fortalecen sin duda 
alguna en cada estudiante que 
participa en el proyecto. El pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje 
basado en proyectos a nivel 
universitario envuelve las fases 
del proceso de investigación. 
De esta manera identificamos 
un problema o necesidad de la 
población para resolver y nos 
planteamos preguntas para 
obtener respuestas. También 
planteamos los objetivos a ser 
realizados en el proyecto para 
responder de la mejor forma a 
las necesidades de la comuni-
dad, planteamos la mejor meto-
dología para ayudar a cumplir y 
resolver los objetivos y junto a la 
comunidad lo ejecutamos. Más 
tarde procedemos a analizar 
los logros, realizar retroalimen-
tación y ofrecer recomendacio-
nes para continuar mejorando, 
identificando nuevos problemas 
y planteando nuevas preguntas 
a ser respondidas”.  
Carlos Erazo Ch.

“La participación en el proyecto 
de vinculación permite concebir 
que el aprendizaje de los estu-
diantes es efecto de una mul-
tiplicidad de factores. El papel 
del profesor es importante para 
estimular y orientar el desarrollo 
de valo res, de pensamiento re-
flexivo y crítico en el estudiante. 
La participación de manera 
activa y responsable produce  
actitudes favorables hacia el 
trabajo cola borativo dentro del 
conjunto de actividades interre-
lacionadas y desarrolladas por 
el equipo de docentes y estu-
diantes con la finalidad de lograr 
mejoras en la calidad de vida 
de la pobla ción objetiva del pro-
yecto. La crisis sanitaria SARS-
CoV-2 ha puesto sobre la mesa 
la necesidad de implementar 
nuevos modelos de atención, 
desafiando la creatividad e 
innovación, lo que se significó 
uno de los grandes retos para 
generar comunicación fluida 
con los pacientes, promotores, 
estudiantes y docentes. El uso 

de las nuevas tecnologías para 
la aplicación del proceso de 
cuidado nutricional en la valora-
ción, diagnóstico, intervención 
y monitoreo permitió llevar los 
procesos asistenciales que 
contribuyeron a mejorar la cali-
dad de la atención nutricional y 
optimizar el uso de los recursos 
sanitarios. Estas herramientas 
se utilizaron, siguiendo directri-
ces claras, tomando en cuenta 
aspectos éticos y legales, 
centrándose en el beneficio 
del paciente, demostrando con 
evidencias que han aprendido 
los conceptos y habilidades cla-
ve para el desarrollo de nuevas 
habilidades en los estudiantes. 
La participación en proyectos 
de vinculación cambia la ma-
nera de trabajar, puesto que 
considera diversas acciones de 
carácter multidisciplinario inte-
grándolas de tal manera que los 
estudiantes investigan, esclare-
cen y sintetizan información. 
Bajo ésta mirada es necesario 
que los estudiantes participen 
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poder realizar este proyecto 
presencialmente, tener un con-
tacto más cercano con cada 
uno de los pacientes para así 
mejorar la relación y poder 
servirles de la mejor manera. 
Sin embargo, considero que los 
objetivos planteados al inicio 
del proyecto se han alcanzado”. 
Rosynés Calderón Vásquez

“Fue una grata experiencia tra-
bajar en el proyecto de la Inde-
pendencia, porque me enseñó 
que pese a las adversidades 
es posible desarrollar el rol de 
estudiante de enfermería al ser-
vicio de la comunidad, y poner 
en práctica las competencias 
adquiridas en mi formación 
profesional de Enfermería.  Co-
nocer la situación de los pacien-
tes, sus determinantes sociales, 
me permitió reflexionar que hay 
muchas inequidades sociales 
que afectan la salud y bienestar 
de la población especialmente 
de la más vulnerable y cómo 
solventar con el compromiso 
arduo de los futuros enferme-
ros enfocados en la Atención  
Comunitaria, en la Atención 
Primaria de Salud, en la Epide-
miología Comunitaria y la Salud 
Pública, aplicando los valores 
y principios aprendidos en mi 
hogar y reforzados en la PUCE. 
Aprendí que si la comunidad 
muestra su compromiso, puede 
llegar a formar organizaciones 
que trabajen en la Promoción 
de la salud y la Prevención 
de los factores de riesgo y las 
enfermedades, pero la falta de 
recursos fruto de la desigual-
dad merma su entusiasmo. 
Sin embargo, hay líderes natos 
como los promotores que im-
pulsan a la comunidad a seguir  

comprometidos con mejorar su 
calidad de vida. Estos promo-
tores me ayudaron a contactar 
con mis pacientes cuando era 
imposible hacerlo mediante 
llamadas telefónicas o chats 
de WhatsApp. Es importante 
no dejar de lado este tipo de 
proyectos porque fomentan la 
concienciación de los estudian-
tes frente a las problemáticas 
actuales de la salud pública 
y pone todo cuanto esté en 
nuestro alcance para tratar de 
ayudarlos. Admiro la entrega y 
dedicación nuestros docentes 
con la población de la Indepen-
dencia y espero formar parte de 
futuros proyectos”. 
Anahí Ríos Sánchez

“Cuando realicé el Proyecto de 
Vinculación “La Independencia” 
cursaba el séptimo semestre. 
En ese entonces todo el mundo 
estaba en alerta por el Covid-19 
por lo tanto no se nos permitió 
realizar el proyecto de manera 
presencial para salvaguardar 
la salud de los participantes 
y de los usuarios que serían 
beneficiados con el proyecto. 
Esta fue la razón por la que se 
llevó a cabo en forma virtual, y 
aunque en muchos aspectos 
fue beneficioso en otros fue 
complicado. Lo que más me 
gustó del Proyecto fue poder 
compartir con los pacientes y 
poner en práctica los conoci-
mientos aprendidos a lo largo 
de mi formación como futura 
nutricionista. El apoyo emocio-
nal no faltó ya que vivir con una 
enfermedad crónica es muy 
difícil, pues su estado de ánimo 
y físico se va deteriorando con 
el pasar del tiempo. Con la par-
ticipación multidisciplinaria se 

intentó llegar a ellos de la mejor 
manera posible, procurando la 
atención integral y el trabajo en 
equipo. Para finalizar, recalco 
que este proyecto fue muy fruc-
tífero tanto en mi formación pro-
fesional como humanística, ya 
que sentir la realidad difícil en la 
que viven muchos sectores de 
nuestro país me ha dado una 
lección de vida y me compro-
mete no solo a prepararme más 
sino a ser mejor ser humano. 
Gracias a todos por esta valiosa 
experiencia”.
Ariel Guncay

De las personas alcanzadas

“Al centrarse nuestro trabajo en 
personas, es preciso que po-
damos recabar sus testimonios 
(tres o cuatro), en los que se 
pueda dar cuenta de cómo este 
proyecto ha ayudado a mejorar 
su calidad de vida. A nombre 
de los Promotores de salud del 
Recinto “La Independencia” 
permítanme saludarles a todos 
y cada uno de quienes integran 
la Pontificia Universidad Cató-
lica del Ecuador, en especial a 
los docentes y estudiantes del 
proyecto de vinculación, que 
han trabajado para contribuir 
con la salud de un grupo de 90 
ciudadanos adultos mayores 
con problemas crónicos como 
son la hipertensión y diabetes” 
Anónimo

“Desde hace dos años nos capa-
citamos y estamos trabajando con 
la comunidad, con el apoyo del 
personal docente y estudiantes 
que vienen a la Independencia, 
obtenemos buenos resultados,  
mejoramos y tratamos de que 
la población mejore su forma de 
vida. Nos brindaron atención mé-
dica y nos realizaron exámenes 
gratuitos. En cambio, este año 
2020, trágico para la humanidad 
por la Pandemia del Covid-19, 
nos hemos enfrrentado a varias 
dificultades por la conectividad 
con esta nueva modalidad vir-
tual. Sin embargo, seguimos 
capacitándonos, las atenciones 
y asistencias de salud no se de-
tuvieron”. 
Anónimo

“En lo personal les comento, fui 
afectado por este Virus mortal 
Covid-19, siendo diabético e 
hipertenso (el 11 de julio del 
presente año), luego de visitar 
una clínica particular, porque 
temía ingresar al hospital del 
Seguro. Las noticias que daban 
los medios de comunicación 
eran trágicas y luego llegó el 
decreto del estado de excep-
ción, semaforización y demás 
disposiciones del COE. Fui 
atendido muy oportunamente 
por el equipo de salud de la 
PUCE quienes me auxiliaron en 
mi recuperación. Muchas gra-
cias. Alejandro Haro, Promotor 
de la Independencia”. 
Anónimo

“Compartir con los docentes y  
estudiantes de la Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador fue 
una experiencia única. Recibir la 
capacitación para poder ayudar 
a mi población con problemas 
de salud crónicos fue la mejora 
ayuda que recibí. El desafío au-
mentó por la pandemia, al cam-
biar la modalidad,  responder a 
las nuevas tecnologías fue duro, 
no solo por las condiciones eco-
nómicas que limitan el acceso, 
sino porque la mayoría somos 
de la tercera edad. Sin embargo 
con la ayuda de los estudiantes 
salimos adelante”.
Anónimo

“Gracias a la paciencia de to-
dos los integrantes de la PUCE 
pude seguir participando de esta 
excelente capacitación para vi-
gilar a mi población de posibles 
complicaciones en su salud. Qué 
oportuno y necesario fue recibir 
información confiable de los 
cuidados, contagios conceptos, 
porcentajes, prevenciones, diag-
nósticos y, sobre todo, saber que 
contábamos con alguien que nos 
ayudaba, apoyaba, estaba pen-
diente de nosotros en esta terri-
ble enfermedad del COVID-19”. 
Anónimo

“La información recibida a tra-
vés de vídeos, afiches, confe-
rencias claras y entendibles, fue 
un alivio poder compartir toda 
esta situación muy difícil en un 
sentido emocional y físico para 
poder ayudar en mi comunidad. 
Solo puedo decirles ¡Gracias!”. 
Carmen Giler
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otras como por ejemplo el apo-
yo directo de actividades in situ 
tales como atención medica 
focalizada, de especialidad, ad-
ministración de medicamentos 
formación de redes de apoyo 
para los pacientes con ECNT, 
programas de emprendimiento 
de los adultos mayores, entre 
las más importantes 

En definitiva, podemos decir 
que, con el apoyo de las auto-
ridades de vinculación e inves-
tigación de la PUCE, tendremos 
un proyecto a diez años, al que 
podrán unirse más docentes de 
diferentes facultades, estudian-
tes e investigadores, ya que 
como todos sabemos la afecta-
ción de la salud es multifactorial, 
y las respuestas deben ser mul-
tidisciplinarias, multisectoriales 
e integracionales.
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4. Proyección a futuro

La participación de docentes 
y estudiantes en proyectos de 
vinculación o de investigación 
multidisciplinarios fortalece, en-
riquece y potencia el alcance y 
la practicidad de los resultados 
de aprendizaje en cada una 
de las carreras. La pandemia 
condujo a una nueva forma de 
comunicación y de participa-
ción efectiva con la comunidad 
vía conferencias por zoom, 
llamadas telefónicas, chats de 
WhatsApp. Se generaron varias 
ayudas didácticas en especial 
infografías, videos y podcast 
para la comunidad. Todas estas 
actividades estuvieron centra-
das en las necesidades de la 
comunidad y la interacción en-
tre los docentes e investigado-
res que acompañaron en este 
proyecto.

Al finalizar la primera parte del 
proyecto, se cumplieron los 
objetivos, pero no en su tota-
lidad a pesar de que docentes 
y estudiantes dedicaron más 
tiempo del planteado. Esto se 
debió a que durante el proyecto  
surgieron nuevas actividades 
necesarias para dar respuesta 
a las demandas y necesidades 
de la comunidad. 

La combinación de proyectos 
de vinculación con proyectos de 
investigación, con financiamien-
to desde la PUCE y desde las 
autoridades de la comunidad y 
representaciones políticas de 
la Parroquia deben continuar. 
Las necesidades, cuando se 
trata de salud, van más allá de 
intervenciones educativas a los 
promotores, pacientes o perso-
nal de salud local; se necesitan 
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Resumen

El Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, UNICEF, solicitó a la 
Facultad de Psicología de la PUCE el 
desarrollo de un proyecto enfocado en 
acompañamiento parental y de cuidado 
al cuidador que favorezca a la preven-
ción de la violencia hacia niños, niñas y 
adolescentes. Entre los meses de junio 
y diciembre de 2020 se desarrolló el 
proyecto de Prevención y Acompaña-
miento del Agotamiento Parental y el 
programa de cuidado al cuidador entre 
PUCE y UNICEF. A partir de este pro-
yecto surgieron distintas necesidades 
desde los actores locales, entre ellas, 
el pedido de equipos psicosociales para 
conocer la metodología de trabajo con 
grupos de padres y uso de las guías 
de parentalidad en la intervención. Se 
coordinaron grupos de padres con la 
necesidad de continuar los “grupos de 
palabra”, así como la solicitud de insti-
tuciones de acompañar la parentalidad 
en situaciones de mayor vulnerabili-
dad, como es el caso de hospitales y 
servicios de neonatología. En base a 
los resultados positivos obtenidos, se 
acordó la continuación de este proyecto  
en el 2021.

PREVENCIÓN  
Y ACOMPAÑAMIENTO

DEL

María Isabel Miranda
mmiranda523@puce.edu.ec

1. Descripción del proyecto

n el marco de la colaboración 
interinstitucional PUCE-UNICEF, 
y como respuesta a la emer-
gencia sanitaria global por el 
Covid19, la Facultad de Psico-
logía ha diseñado el proyecto 
“Prevención y acompañamiento 
al agotamiento parental”, el cual 
se implementará durante seis 
meses  del año 2021 y con-
templa las siguientes líneas de 
trabajo: 

1. Dispositivo psicológico gru-
pal de acompañamiento y 
sostenimiento a la paren-
talidad, el cual consiste en 
la conformación de grupos 
de palabra, cuyo objetivo 
es brindar acompañamiento 
y sostenimiento a padres y 
madres de familia. 

2. Desarrollo del modelo de 
intervención clínica y evalua-
ción que consiste en un do-
cumento de sustento teórico 
y planificación de la interven-
ción clínica y de su evalua-
ción y en un documento de 
uso metodológico del trabajo 
de la parentalidad, dirigido a 
equipos psicosociales. 

3. Material audiovisual de pa-
rentalidad para apoyo en los 
equipos psicosociales.

El proyecto se implementará 
de manera virtual y presencial 
tanto en la zona costa como en 
la zona sierra del país.

El equipo de terapeutas y co- 
terapeutas está conformado por 
docentes de la Facultad de Psi-
cología, Centro de Psicología 
Aplicada y Aluminis.

AGOTAMIETO
PARENTAL

E
Foto: Brian Wangenheim en UNSPLASH
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2. Resultados alcanzados

Cualitativos

El proyecto favoreció al fortaleci-
miento de redes entre padres y 
madres de familia generando un 
espacio de desahogo y conten-
ción de sus angustias, en el que 
experimentan el intercambio de 
experiencias y compañía de sus 
pares lo que les permite sentirse 
protegidos. Y por otra parte, les 
permite pensarse en su rol de 
padres de una manera distinta. 

Estas redes rompen la percep-
ción de aislamiento en el cuida-
do de niños/as y adolescentes, 
condición que en reiteradas 
ocasiones desencadena entor-
nos hostiles y violentos hacia 
los mismos.  

Los grupos de palabra apoyan 
las intervenciones individuales 
en psicología desde un enfoque 
preventivo de salud mental. 

Los grupos de palabra favore-
cen al restablecimiento de la 
función materna y paterna.

Cuantitativos

Ver figura 14.

3. Testimonios

De los estudiantes

• La creación de dispositivos de 
psicología clínica es una de 
las herramientas principales 
que se trabajan a lo largo de 
la carrera, es decir, la habili-
dad de proponer intervencio-
nes que sean adecuadas a la 
edad, contexto y cultura.

• La creación de estos disposi-
tivos favorece el ejercicio de 
la transmisión de los saberes 
de la realidad ecuatoriana y 
nos invita a mirar a nuestros 
estudiantes, colegas e institu-
ciones colaboradoras.

• Las reflexiones al interior del 
equipo de terapeutas y cote-
rapeutas han permitido orde-
nar la “acción inmediata” que 
se da al momento de enfren-
tar una crisis como la pande-
mia por Coronavirus. 

• El aporte al equipo de tera-
peutas y coterapeutas ha sido 
la invitación a la reflexión, 
a dar un sentido y sustento 
teórico a la intervención, co-
laborando de esta forma con 
otras instituciones que al es-
tar involucradas en la acción 
encontraron en este proyecto 
un espacio de reflexión de la 
intervención. 

• Finalmente es necesario des-
tacar cómo el conocimiento 
acumulado en el entorno uni-
versitario permite brindar un 
servicio de calidad a los sec-
tores más vulnerables. 

 

De las personas alcanzadas

“Si bien el proyecto se propuso 
trabajar la parentalidad con ma-
dres, padres u otros cuidadores, 
poco a poco y de formas sutiles 
o directas, se integraron miem-
bros de la familia a los espacios, 
compartían sus opiniones, res-
pondían preguntas o se mante-
nían presentes aun cuando no 
aparecían en pantalla”.
Anónimo

4. Proyección a futuro

“La prevención y acompaña-
miento al agotamiento parental y 
sus implicaciones en la preven-
ción de violencia a niños, niñas y 
adolescentes son temáticas que 
han adquirido mayor relevancia 
como resultado del impacto 
de la emergencia sanitaria por 
COVID-19. Sin embargo, es un 
campo que enfrenta múltiples 

desafíos, siendo uno de ellos los 
limitados recursos de profesio-
nales expertos en el tema como 
fuentes de financiamiento”. 
Anónimo

“El apoyo de donantes y so-
cios estratégicos es clave para 
garantizar la implementación 
de proyectos de este tipo, que 
permitan acceder a un número 
mayor de padres y madres de 
familia”.
Anónimo

“El alcance y difusión del ma-
terial de parentalidad generado 
como resultado de este proyec-
to y los documentos metodo-
lógicos están diseñados tanto 
para padres y madres de fami-
lia, como para equipos de apo-
yo psicosocial. Esto permitiría 
alcanzar a una mayor población 
objetivo en el corto plazo”. 
Anónimo

Figura 14: Resultados obtenidos

Foto: Juliane Liebermann en UNSPLASH
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Resumen

Como generación LULI en 
Servicio 2021 nos encontramos 
avanzando en nuestro año de 
servicio.
 
Hemos decidido desarrollar a la 
par dos ejes de intervención: 1) 
“Internet para Pechichal”. 2) “La 
Verdad está en Nosotras”. 

Ambas líneas de trabajo tienen 
como finalidad brindar nuevas 
oportunidades de crecimien-
to personal y profesional a 
actores sociales que se han 
visto afectados por fenómenos 
sociales como la brecha digital 
y la desigualdad de género 
respectivamente, a raíz de la 

LULI EN SERVICIO 2021: 
SER MÁS 
PARA SERVIR MEJOR 
EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA

crisis sanitaria que el país y el 
mundo entero siguen enfren-
tando. El proyecto de este año 
se enfocó en transformar reali-
dades, mejorando el acceso a 
la educación y tecnología, así 
como el acceso a medios de 
crecimiento personal y de em-
prendimiento. Para ello ha sido 
de suma importancia que como 
estudiantes podamos aplicar 
los conocimientos aprendidos 
sobre liderazgo ignaciano y en-
tablar redes horizontes dentro 
de la universidad al trabajar en 
conjunto con la Facultad de In-
geniería, el Instituto de Salud, el 
Centro de Psicología Aplicada y 
la Facultad de Administración 
de la PUCE.

LULI en Servicio 2021 es un 
trabajo que está basado en 
la metodología de aprendiza-
je-servicio, pero también en las 
conexiones, la reconstrucción y 
la generación de oportunidades. 
Un camino que no solo repre-
senta un gran aporte para sus 
estudiantes sino también para 
todos aquellos que de alguna 
u otra manera han ido labrando 
con nosotros el camino, para 
que juntos podamos ser más 
para servir mejor. Finalmente, 
no podemos dejar de mencio-
nar las dificultades y retos que 
este tiempo nos ha presentado, 
pero el trabajo en equipo y el 
espíritu de entrega, nos han 
permitido avanzar hasta donde 
estamos hoy. 

Paula García
pgarcia132@puce.edu.ec
Valeria Bonilla 
Joseline Ponce
Santiago Andrade
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año. Realizamos una campaña 
de recolección de accesorios 
tecnológicos y recaudación de 
fondos que nos permitieron 
continuar trabajando en las dis-
tintas actividades planificadas 
para la primera fase. 

Como proyecto, contamos con 
una importante colaboración por 
parte de la Facultad de Ingeniería 
de la PUCE. Los estudiantes de la 
carrera de Ingeniería en Sistemas 
brindaron sus conocimientos y 
habilidades para el mantenimien-
to, selección y descarte de las 
computadoras y equipos electró-
nicos obtenidos en la campaña de 
recolección antes mencionada. 
Además, fueron quienes desarro-
llaron la red informática e instala-
ron los equipos que permitieron 
que el Infocentro sea inaugurado 
el pasado 10 de julio de 2021.

Por su parte, “La Verdad está 
en Nosotras” busca aportar a 

la mejora de las condiciones 
de vida de 50 mujeres en con-
dición de vulnerabilidad que se 
encuentran apoyadas por las 
Religiosas Adoratrices en el 
sector de la Magdalena al sur 
de Quito. Es imperativo mencio-
nar que, hasta el momento, el 
proyecto continúa en constante 
movimiento al estar estrecha-
mente vinculado con las muje-
res y las Hermanas, con el ob-
jetivo de conocer a profundidad 
sus realidades y construir una 
propuesta conjunta de acuerdo 
con las necesidades presentes 
en el territorio. 

LVEN se ha convertido en un 
proyecto con varias líneas de 
acción: salud mental, emprendi-
miento y, por último, crecimien-
to humano. A raíz de lo compar-
tido con las mujeres, nuestro 
principal objetivo se centró en 
potenciar el desarrollo de nue-
vas actividades económicas 

mediante el emprendimiento, 
una actividad que las mujeres 
ya venían trabajando. Sin em-
bargo, buscamos también que 
las participantes vayan crecien-
do en la formación de su ser, 
comprendiendo la importancia 
del autoconocimiento, así como 
elementos fundamentales de  
la pedagogía ignaciana y todo 
lo que esto conlleva. Todas 
estas líneas han sido pensadas 
de manera estratégica para que 
estén interrelacionadas con 
el fin de promover una mejora 
integral en función de las nece-
sidades de las mujeres.

Cabe recalcar que todavía nos 
encontramos en el desarrollo 
de las actividades, pues la 
pandemia nos ha hecho ser 
recursivas y dejar los miedos 
a un lado, saliendo de nuestra 
zona de confort para lograr dar 
pequeños pasos que nos lleven 
a cumplir nuestra gran meta.

LULI en servicio 2021: ser más para servir mejor en tiempos de pandemia

1. Descripción del proyecto

a Pandemia por la COVID-19 
puso en evidencia la diferencia 
de oportunidades, así como un 
aumento de las necesidades en 
varios ámbitos como el acadé-
mico, el económico, sanitario, 
social e incluso espiritual. Es 
así como el adoptar ambos 
ejes de trabajo nos ha permitido 
proponer soluciones no solo 
a una, sino a varias de dichas 
necesidades. 

En primer lugar, el eje “Inter-
net para Pechichal” consistió 
en la implementación de un 
Infocentro comunitario dotado 
de computadoras, insumos 
tecnológicos e internet en la 
comunidad rural de Pechichal 
en la parroquia San Isidro de la 
provincia de Manabí, con el fin 
de facilitar el acceso a la educa-
ción y capacitación profesional 

a sus niños, adolescentes y 
adultos. La planificación del 
proyecto inició en el 2020 en 
respuesta a la necesidad de 
acceder a la educación virtual, 
algo que se volvió mandatorio 
debido a la pandemia por el 
SARS-CoV-2 y que necesitaba 
obligatoriamente de diferentes 
medios como internet y disposi-
tivos electrónicos. 

El proceso de implementación 
del Infocentro contó con la 
participación de dos cohortes 
diferentes del Programa de 
Liderazgo Ignaciano “LULI”, 
con el fin de fortalecer las rela-
ciones previas con la parroquia 
de San Isidro ya que se habían 
ejecutado algunos proyectos en 
años pasados. Como genera-
ción Luli en Servicio 2021 nos 
encargamos de materializar el 
proyecto y gestionar el pago del 
servicio de internet durante un 

L
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2. Resultados alcanzados

Cualitativos

Tras reflexionar sobre el proce-
so que hemos trabajado hasta 
el momento, se ha logrado 
generar conexiones basadas 
en la empatía, confianza y 
honestidad con las mujeres. 
Este resultado nos ha permitido 
detectar mejor las necesidades 
más urgentes en este grupo e 
idear soluciones en conjunto. 
También se ha logrado abrir 
nuevos espacios que permitan 
a las mujeres fortalecer las rela-
ciones que tienen con sus com-
pañeras y con ellas mismas, 
como parte del crecimiento per-
sonal y social  propuesto como 
parte del proyecto. Así mismo, 
se han desarrollado espacios 
para brindar las capacitaciones 

correspondientes a las líneas de 
salud mental y emprendimiento. 
Es importante mencionar que, 
al momento, no es posible reca-
bar los resultados alcanzados 
del proyecto, pues nos encon-
tramos en el proceso de plani-
ficación y ejecución del mismo. 
Principalmente, construyendo 
el perfil para brindar las capa-
citaciones de emprendimiento y 
soporte a las Hermanas Adora-
trices en la formación de habili-
dades técnicas de las mujeres.
En cuanto al eje “Internet para 
Pechichal” en la salida de cam-
po realizada el 18 de octubre 
2021, se logró conocer y eva-
luar el estado de los equipos 
instalados y del funcionamiento 
del Infocentro a dos meses de 
su inauguración. Se pudo evi-
denciar el cumplimiento de los 
objetivos planteados al inicio de 

esta primera fase como fueron 
el funcionamiento total de los 
equipos y servicio de internet 
instalados, la apertura del cen-
tro a niños, jóvenes y adultos de 
la comunidad, entre otros.

Por otro lado, se pudo reco-
nocer el fortalecimiento de las 
habilidades endógenas de or-
ganización y administración de 
la comunidad con respecto al 
Infocentro. Por ejemplo, en el 
diseño de un horario de aten-
ción y la designación de una 
persona que esté a cargo de la 
atención y recibimiento de los 
niños, jóvenes y adultos de la 
comunidad que usan el Infocen-
tro diariamente.

Cuantitativos

Ver figura 15

Figura 15: Resultados obtenidos

Estudiantes involucrados

Docentes involucrados

Personas alcanzadas

ODS trabajados

9
(IPP)

30
(APROX.)

2

Estudiantes involucrados

Docentes involucrados

Personas alcanzadas

ODS trabajados

7
(LVEN)

55
(APROX.)3
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3. Testimonios

De los estudiantes

“Ser parte de este proyecto me 
ha permitido conocer las dife-
rentes realidades por las que 
muchas mujeres atraviesan. 
Con todo lo que hemos com-
partido y aprendido, sé que la 
luz y el amor por los demás es 
una fuente de cambio y trans-
formación innegable, y aunque 
aún tenemos un camino por 
recorrer, es reconfortante saber 
que formo parte de un equipo 
con vocación para servir”. 
Gabriela

“Siempre podemos recons-
truirnos. Conocer a este 
grupo de valientes mujeres 
que se superan cada día para 
re-descubrirse y dar lo mejor 
de ellas mismas, me invita a 
seguir esforzándome y superar 
obstáculos para abrir nuevos 
caminos y oportunidades para 
crecer como persona y como  

profesional. Los grandes cami-
nos inician con pequeños pa-
sos, y siempre llegaremos más 
lejos, inspirando y dejándonos 
inspirar por quienes caminan 
con nosotros”. 
Paula

“Cada paso que hemos dado 
como grupo ha sido esencial 
para la construcción del proyec-
to. Ha sido importante el apoyo 
mutuo que nos hemos brindado 
y tener el objetivo claro de ser-
vicio. Todo este proceso ha sido 
de aprendizaje, me ha ayudado 
a crecer como persona y a to-
mar en cuenta otras realidades 
con las cuales no estaba fami-
liarizada. Las lecciones que me 
ha dejado esta experiencia son 
demasiadas: el trabajo en equi-
po es necesario, continuar ade-
lante a pesar de los obstáculos, 
ayudar y generar cambio desde 
nosotros para construir nuevas 
realidades”. 
Denisse

“Ser parte del equipo de la 
Verdad está en Nosotras, es 
ser una pieza de nuestro grupo 
orientado al servicio y dispuesto 
a cumplir sus objetivos sin im-
portar los diferentes obstáculos 
que hemos tenido que atravesar 
y que se nos presentarán en el 
futuro. El presente proceso me 
ha permitido comprender de 
mejor manera el entorno en el 
cual trabajamos y los retos a 
los que nos enfrentamos. Igual-
mente, la importancia de traba-
jar en equipo y asentarme en la 
realidad de otras personas”. 
Valeria

“Formarnos como seres huma-
nos es algo que deberíamos 
buscar constantemente, y el eje 
de La Verdad está en Nosotras 
me ha servido para ser una per-
sona más sensible pero también 
fuerte, enfocándome no solo en 
la problemática, sino en buscar 
verdaderas soluciones que 
aporten a esta realidad. Me ha 
permitido ver más allá de lo que 

nos pueden decir con palabras 
y sumergirme a profundidad en 
la búsqueda de un verdadero 
cambio. Sé que para mi carrera 
profesional tendré grandes he-
rramientas que me servirán a 
ser una persona que aporta no 
solo con su conocimiento, sino 
con empatía e ideas que pue-
dan lograr una transformación 
y cambiar el día o la vida de las 
personas”. 
Alejandra

“Formar parte del proyecto de 
LULI en Servicio 2021, ha sido 
un espacio que me ha aporta-
do de manera significativa a 
nivel profesional al brindarme 
herramientas de trabajo que 
me acerquen a las poblaciones 
más vulnerables y me ha en-
señado a trabajar siempre con 
ética, compasión y una mirada 
de servicio. A nivel personal 
he aprendido la importancia de 
acompañarnos, de empatizar 
con el otro, el compromiso y 
siempre servir desde el amor 
con propósito”.
Tatiana

“En este proyecto se ha podi-
do visualizar, sentir y vivir una 
realidad totalmente diferente 
a la convencional que se tie-
ne cuando vivimos en zonas 
urbanas del país. En la teoría 
uno imagina cómo es vivir en 
zonas rurales y las dificultades 
que la población puede y debe 
pasar. Sin embargo, al trabajar 
en el eje de IPP hemos podido 
conocer cómo es vivir en una 
realidad diferente, pero no solo 
eso, sino que hemos podido 
establecer vínculos con las per-
sonas de la comunidad y con 
otros miembros de la comuni-
dad educativa”. 
Alejandro

“LULI EN Servicio y el programa 
LULI promueven la vinculación 
con la comunidad desde es-
pacios universitarios como la 
PUCE. De la misma manera 
nuestro eje de IPP mediante el 
Infocentro comunitario, ha lo-

grado disminuir la brecha digital 
de los niños, jóvenes y adultos 
de Pechichal para que puedan 
estar conectados a la educa-
ción y el mundo”.
Anónimo
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De las personas alcanzadas

 “El Infocentro para la comuni-
dad es una bendición porque al 
fin la comunidad puede conec-
tarse, ya que por temas de la 
pandemia esta población quedó 
rezagada a nivel educativo. 
Ella sonriendo decía: “ahora ya 
puedo comunicarme con otras 
personas que están fuera de la 
comunidad, puedo sacar alguna 
copia que necesito”. 
Mercedes Alcívar

“Me siento agradecida de que 
el proyecto IPP funcione y se 
encuentre en buenas condicio-
nes porque veo que algunos 
niños no pueden tener sus 
clases porque incluso, en la 
comunidad, la señal telefónica 
no existe. Es bonito ver que los 
niños vienen a hacer sus debe-
res en el Infocentro y al hacerlo 
están seguros”. 
Nancy Rosales

“Los niños que vienen a usar el 
Infocentro se ven felices, con-
tentos de poder estudiar, hacer 
sus deberes y a veces también 
pueden ver videos en internet. 
Antes esto era imposible por-
que son muy pocas las perso-
nas que tienen internet en la 
comunidad y muchas veces los 
niños debían pedir a los vecinos 
que les presten por pequeños 
momentos para poder realizar 
sus actividades académicas”. 
Beatriz Piloso

4. Proyección a futuro

Esperamos que este proyecto a 
través de sus dos líneas pueda 
inspirar a estudiantes y docen-
tes de la comunidad educativa a 

vincularse con la comunidad.En 
el caso de la PUCE, el liderazgo 
ignaciano nos brinda herramien-
tas teóricas y metodológicas 
que nos permiten salir de nues-
tra zona de confort y entregar-
nos al servicio de ser fuego que 
enciende otros fuegos. 

En el eje “La Verdad está en 
Nosotras”, buscamos que la 
mayoría de las mujeres pueda 
consolidar su emprendimiento y 
seguir capacitándose en el de-
sarrollo y venta de los productos 
que elaboran. Además, espera-
mos que se logre formar un gru-
po de mujeres motivadas para 
participar en procesos de cre-
cimiento tanto personal como 
grupal. Por último, buscamos 
que los lectores identifiquen las 
posibilidades de trabajo a largo 
plazo como continuidad de la 
línea del proyecto, así como la 
forma de involucrarse en la so-
lución de los problemas aborda-
dos y trabajados en el proyecto.

Por su parte, el proyecto “Inter-
net para Pechichal” siempre se 
ha pensado como un proceso 
a largo plazo por lo que desde 

un inicio se planteó un diálogo 
con las instituciones locales 
que se mencionan en los agra-
decimientos, las que al estar en 
territorio tienen contacto directo 
con los actores y agilizan el 
diálogo y el desarrollo de los 
procesos. En esta segunda eta-
pa del proyecto titulada “capa-
citaciones” queremos continuar 
trabajando para que, usando 
las instalaciones del Infocentro, 
las personas de la comunidad 
puedan continuar aprendiendo 
y formándose en distintos te-
mas de su interés.

A futuro, vemos el Infocentro 
dotado con más equipos tecno-
lógicos e incluso ampliados a 
un espacio físico más grande. 
Además, vemos con esperanza 
la posibilidad de que nuestros 
compañeros de las siguientes 
cohortes de LULI se involucren 
y puedan continuar trabajando 
en Pechichal en aspectos como 
nivelación escolar, uso de plata-
formas digitales, manejo de resi-
duos, tratamiento de basura, etc., 
que son temáticas que en las 
visitas de campo hemos podido 
identificar como problemáticas.
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Resumen 

El proceso de transferir tecnología en 
entornos organizacionales forma parte y 
constituye uno de los pilares fundamen-
tales dentro de la estrategia global de 
Gestión Tecnológica. La transferencia de 
tecnología, o transferencia tecnológica, 
es el proceso mediante el cual las orga-
nizaciones transfieren tecnología, habi-
lidades y conocimientos entre sí. Estas 
transferencias se producen para que otra 
serie de organizaciones con menores 
recursos puedan acceder a los avances 
científicos, de forma más fácil y accesi-
ble, permitiendo la creación de valor en 
sus productos y servicios.

 
1. Descripción del proyecto

l objetivo del proyecto es planifi-
car, programar, promover y eje-
cutar proyectos de vinculación 
y de investigación científica y 
tecnológica considerando las 
necesidades sectoriales de em-
presas públicas y privadas de 
acuerdo con el Modelo macro 
de transferencia de tecnología 
para el Ecuador en el ámbito de 
su competencia.

Además, generar un vínculo 
efectivo entre academia y 
sociedad en ingeniería de Sis-
temas y Diseño, apoyando las 
iniciativas generadas desde los 
actores institucionales o desde 
la sociedad.

Como problemática tratada, 
el Centro de Transferencia de 
Tecnologías en conjunto con 
CORPOAMBATO definen una 
serie de proyectos con el ob-
jetivo de articular e impulsar el 
crecimiento y desarrollo socio 
económico sostenible de la 
provincia de Tungurahua me-
diante la participación activa y 
concertada de actores públicos, 
privados y la sociedad civil. De 
esta forma, y en el marco de re-
laciones interinstitucionales, se 
considera el trabajo colaborati-
vo proponiéndose los siguien-
tes proyectos:

• Desarrollo de marcas
• Academia CISCO
• Certificación en ambientes  

digitales
• Acompañamiento a empren-

dedores

Galo López
glopez@pucesa.edu.ec 

Centro de 
Transferencia de 

Tecnología
PUCESA

Captura de pantalla de reunión de inicio de proyecto Progracademy – CTT.

Captura de pantalla, plataforma para Certificación en Ambientes 
digitales para emprendedores.
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Las actividades para ejecución 
de estos proyectos se encua-
dran dentro de la planificación 
de vinculación del CTT, y se 
establecen los esquemas de 
trabajo colaborativo entre el 
CTT y Corpoambato con la idea 
de incorporar estudiantes de las 
carreras de Diseño Industrial, 
Tecnologías de la Información y 
Sistemas de Información en la 
ejecución de dichos proyectos.

Por otro lado, hay una seria cri-
sis de aprendizaje y de recursos 
en nuestro país, como lo expre-
sa el mismo Banco Mundial. 
La educación está en el centro 
del desarrollo, pero en muchos 
países, así como en el nues-
tro, hay un enorme retraso en 
las competencias del siglo XX 
como son la lectura, escritura y 
la aritmética, sumándose a ello 
la necesidad de desarrollar tam-
bién competencias del siglo XXI 

conocidas como las 6C: com-
putacionales, pensamientos 
crítico y creativo, comunicación, 
colaboración y carácter. Estos 
desafíos deben ser abordados 
por los sistemas educativos 
de los países en desarrollo, 
naciendo así Progracademy 
como un proyecto para univer-
salizar y potenciar el desarrollo 
de las 6C en estudiantes de 
sectores populares a través de 
una solución de crowdsourcing 
educativo que permita superar 
la insuficiencia de recursos.

Se ofrecen de esta forma cur-
sos online para estudiantes de 
primaria y secundaria, contando 
con una plataforma de volun-
tarios on-line que coordina y 
potencia su seguimiento, gene-
rando un impacto en: 

1) Alcanzar los objetivos educa-
tivos de 6C de los escolares. 
2) Ayudar a construir capacidad 
en los docentes y administrado-
res de las escuelas para educar 
para el siglo XXI. 
3) Desarrollar competencias del 
siglo XXI en los voluntarios que 
apoyan a los estudiantes. 
4) Desarrollar mecanismos 
sostenibles y permanentes de 
apoyo al sistema de educación 
pública por parte del sector pri-
vado y la sociedad civil 
(Progracademy, 2022).

Y es en este tercer y cuarto 
impacto donde Progracademy 
en conjunto con el CTT, ubican 
estudiantes de las carreras de 
TI y SI para que cumplan sus 
horas de prácticas de servicio 
comunitario como tutores de 
grupos de estudiantes y como 
desarrolladores dentro de los 
procesos de formación.

2. Resultados alcanzados

Cualitativos

El objetivo general se cumplió 
con respuestas puntuales a la 
solicitud de los beneficiarios con 
la ejecución de 5 subproyectos 
alineados a la planificación 
estratégica del CTT, y adicional-
mente, se desarrolló una nueva 
herramienta y servicio de apoyo 
a la transferencia, incorporando 
de esta forma elementos cuali-
tativos como:

1. Aumento de ingresos y cali-
dad de vida personal y fami-
liar, debido a la mejora en la 
imagen visual y de comuni-
cación digital de los empren-
dedores.

2. Conocimientos para asistir 
técnicamente a alguien.

3. Mayor participación de muje-
res en la toma de decisiones 
y contribución de ingresos a 
la familia de los emprende-
dores. 

4. Una marca u otro signo dis-
tintivo, así como elementos 
de comunicación visual defi-
nidos técnicamente y con un 
significado en cada una de 
las marcas.

5. Transmisión de know-how.
6. Servicios y asistencia técnica.
7. Aplicación de conocimientos 

y habilidades adquiridas du-
rante la asistencia técnica y 
las capacitaciones ejecuta-
das.

8. Cambio de actitudes indivi-
duales o grupales por medio 
del compartir experiencias y 
conocimientos.

9. Mejora de acceso a recursos 
y servicios digitales de los 
asistentes a los eventos de 
capacitación.

10. Se propicia la transferencia 
de conocimientos en ac-
ciones que benefician a las 
partes involucradas en el 
proyecto (docentes, estu-
diantes, beneficiarios y or-
ganizaciones).

Cuantitativos

Los principales resultados lo-
grados fueron: 

1. Se apoyaron 20 emprendi-
mientos de algunas marcas 
por medio de la generación 
de un portafolio digital de 
imagen corporativa, pro-
puestas graficas trabajadas 
con estudiantes de las carre-
ras de Diseño de Productos 
y Diseño Industrial.

2. Se certificaron 30 empren-
dedores en ambientes di-
gitales, impartiendo cono-
cimientos que les permitan 
estar atentos a nuevas rea-
lidades, desarrollándose 5 
módulos en una certificación 
con un total de 50 horas de 
participación. El desarrollo 
de contenidos y la ejecución 
de la certificación estuvo a 
cargo de estudiantes de las 
carreras de Ingeniería en 
Sistemas y de Tecnologías 
de la Información de la Sede.

3. Capacitaciones en temas 
relacionados a tecnología 
con el apoyo de la academia 
local CISCO, certificándose 
30 participantes en 5 temáti-
cas que permitieron el desa-
rrollo de capacidades tecno-
lógicas en los participantes. 

Publicidad cursos CISCO CTT – Corpoambato.

Captura de pantalla de reunión de entrega de resultados proyecto de diseño de marcas emprendedores.
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4. Acompañamiento digital a 
11 emprendedores con el 
objeto de apoyarles en el 
desarrollo de marcas por 
medio de manuales de co-
municación digital, enfoca-
dos al aprovechamiento de 
redes sociales. Trabajos 
realizados por estudiantes 
de la carrera de Tecnologías 
de la Información y Sistemas 
de Información.

5. Formación y acompañamien-
to a 30 jóvenes estudian-
tes de la “Unidad Educativa 
Emaús” por medio del progra-
ma PRG. Estas tareas fueron 
desarrolladas por estudiantes 
de la carrera de Tecnologías 
de la Información y Sistemas 
de Información.

6. Todas estas activida-
des fueron desarrolladas 
con estudiantes de las 
carreras de 4 carreras: 

• Diseño Industrial
• Ingeniería en Sistemas
• Tecnologías de la Información
• Sistemas de Información 

7. Cumpliendo así más de 
5000 horas de vinculación 
con la comunidad por parte 
de estudiantes de las carre-
ras relacionadas al proyecto.
(ITU, 2022). Ver figura 16.

3. Testimonios

De los Docentes

El Ing. Enrique Garces, docente 
responsable de la asignatura de 
Practicas de Servicio Comuni-
tario donde se coordinaron ac-
ciones para que los estudiantes 
de las carreras de Sistemas de 
Información y Tecnologías de la 
Información cumplan sus activi-
dades dentro de los proyectos 
desarrollados por el CTT, desta-
ca el conjunto de capacidades, 
habilidades, conocimientos y 
actitudes que los estudiantes 
desarrollaron al ejecutar activi-
dades asignadas, realizando un 
uso crítico, creativo, seguro y 
adecuado de los conocimientos 
adquiridos en las asignaturas 
de la malla de las carreras. Esto 
ha permitido hacer una trans-
ferencia de conocimiento a los 
sectores vulnerables a los que 
se aportó con el proyecto.

Por otro lado, la Diseñadora 
Angelica Tirado responsable de 
la asignatura de Practicas de 

Servicio Comunitario I y II en la 
carrera de Diseño de Produc-
tos, matiza que las actividades 
ejecutadas por los estudiantes 
de esta carrera en los proyectos 
asignados inciden positivamen-
te en el perfil y capacidades de 
los estudiantes, así como en el 
desarrollo de sus potencialida-
des creativas.

De los estudiantes

Eduardo Hidalgo, estudiante de 
séptimo semestre de la carrera 
de Tecnologías de la Informa-
ción, reseña su paso por el 
proyecto como positivo, pues 
se pudo participar como Tutor 
online en Progracademy, desa-
rrollando sus competencias de 
liderazgo, asi como de los estu-
diantes participantes en el pro-
yecto. Además se ofreció una 
actividad que impacta sobre 
la vida de dichos estudiantes 
de ambientes no privilegiados. 
El proyecto de Progracademy 
proporciona las herramientas 
para aprender programación 
y habilidades digitales de una 
manera divertida. Minimizando 
así la brecha digital entre el 
primer y tercer mundo mediante 
el desarrollo de competencias 
digitales en niños y jóvenes de 
países más desfavorecidos.

De las personas alcanzadas

María Fernanda Garcés Moncayo, 
asociada a Corpoambato, tiene su 
emprendimiento de productos cos-
méticos para la mujer en base a 
miel de abeja denominado BeeNa-
turals y manifiesta que los resulta-
dos del trabajo de los estudiantes 
en el desarrollo de su manual de 
marca ha hecho que pueda impul-
sar su negocio y buscar nuevos 
medios de difusion de su trabajo. 
De esta manera, ha alcanzando 
nuevos mercados y clientes, y por 
ello ha mejorando sus ingresos. 

4. Proyección a futuro

En la actualidad las Universidades, 
buscan ser instituciones de servi-
cio con proyección social a través 
de sus proyectos de ayuda comu-
nitaria. Además, atraviesan situa-
ciones de cambio radical y se ven 
inmersas en estas trasformaciones 
sociales alineadas a los Planes 
Nacionales de Desarrollo. Adicio-
nalmente, están llamadas todas 
las carreras a dar soluciones a los 
problemas y tensiones de las dife-
rentes zonas del país. Por ello el 
centro de transferencia de Tecno-

logía promueve la transferencia 
de conocimiento y tecnología 
desde una perspectiva integral, 
multidireccional y transnacional, 
involucrando al conjunto de 
espacios de la Universidad, de 
la comunidad universitaria y de 
los actores sociales a través de 
distintas organizaciones proyec-
tando y comprometiendo su tra-
bajo futuro en esta misma línea.
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Figura 16: Resultados obtenidos

Imágenes portafolio de imagen digital emprendimiento Bio Naturaleza.
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Resumen

Uno de los factores que influye 
en el desarrollo normal de la 
sociedad, es la inadecuada 
distribución de la riqueza, lo 
que tiene como consecuencias 
la pobreza y una alimentación 
precaria. En la ciudad de Am-
bato éste fenómeno social es 
evidente, existen familias cuya 
situación les impide satisfacer 

Gestión de las donaciones 
de la Diócesis de 

1. Descripción del proyecto

n convenio de cooperación con 
la Diócesis de Ambato se desa-
rrolla un programa de asesoría 
que permita el manejo adecua-
do de las donaciones recibidas 
para una distribución efectiva 
de las mismas, hacia aquellos 
que lo necesitan. Este proyecto 
se gestiona por medio del Cen-
tro de Desarrollo Empresarial 
de la Escuela de Administración 
de Empresas.

Como antecedente cabe men-
cionar que una se considera a 
una persona pobre, si percibe 
un ingreso familiar per cápita 
menor a 84,79 dólares mensua-
les, mientras que pobre extremo 
es aquel que percibe menos de 
47,78 dólares. Según datos 
del Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (INEC, 2010), 
Ambato ocupa actualmente el 
tercer lugar de las ciudades en 
el país con el mayor índice de 
pobreza con el 8,4%, superada 
por Guayaquil con el 9,9% y Ma-
chala con el 8,6%, mientras que 
la urbe con el menor registro es 
Cuenca con el 4,2%. Sumado a 
esta condición se encuentra la 
inadecuada nutrición de las per-
sonas. “Las estimaciones ac-
tuales indican que cerca de 690 
millones de personas padecen 
hambre, es decir, el 8,9% de la 
población mundial” (FAO, FIDA, 
OMS, PMA, & UNICEF, 2020).

Como respuesta a dichas 
circunstancias la Diócesis de 
Ambato, a través de la Pastoral 
Social Cáritas, como entidad 
rectora de varios proyectos de 
contenido social, viene traba-
jando en algunos ámbitos de 

acción como emprendimiento, 
migración, medio ambiente, do-
naciones entre otros, lo que ha 
permitido contribuir a las proble-
máticas sociales mencionadas. 
En lo correspondiente al tema de 
alimentación, se lo realiza por 
medio del Banco de Alimentos.

Comprendida la problemática 
e identificados sus actores, se 
vuelve importante caracterizar 
las acciones que realiza el ban-
co de alimentos. Su objetivo es 
reducir las pérdidas y desperdi-
cios a lo largo de toda la cade-
na alimenticia, gestionando la 
donación de productos que han 
llegado al final del ciclo de co-
mercialización, clasificándolos 
y distribuyéndolos al beneficia-
rio en la mayoría de los casos a 
costos muy bajos y accesibles 
para que exista un retorno y 
se pueda seguir manteniendo 
un stock para continuar con el 
proceso.

Desde tal perspectiva, el pro-
yecto de vinculación se funda-
menta en las directrices plan-
teadas desde la Coordinación 
de vinculación de la Sede Am-
bato y los reglamentos normati-
vos que rigen las actividades de 
docentes y estudiantes. 

Se establecen tres objetivos 
específicos como se detalla a 
continuación:

• Establecer un método de control 
del inventario de alimentos para 
un adecuado uso y distribución.

• Desarrollar un plan de capa-
citación para mejorar las ha-
bilidades en los entornos en 
los que se desenvuelven los 
grupos vulnerables.

Viviana Avellán 
bavellan@pucesa.edu.ec
Ángel Ortiz • Elaborar un plan de comuni-

cación para dar a conocer las 
actividades realizadas por el 
Banco de Alimentos y la Dió-
cesis de Ambato.

El proyecto contó con la parti-
cipación de dos profesores de 
la Escuela de Administración 
de Empresas y 38 estudiantes 
que pertenecen en un 90% a 
la carrera de Contabilidad y 
Auditoría y el 10% restante a 
la carrera de Administración, lo 
que permitió completar los obje-
tivos establecidos.

Como parte de las acciones, se 
contribuye también al objetivo 2 
de Desarrollo Sostenible: Poner 
fin al hambre, que plantea como 
una de sus metas “para 2030…
asegurar el acceso de todas 
las personas, en particular los 
pobres y las personas en situa-
ciones vulnerables, incluidos 
los lactantes, a una alimenta-
ción sana, nutritiva y suficiente 
durante todo el año” (Naciones 
Unidas, 2015, pág. s/n). Con 
la importante contribución que 
realiza el Banco de Alimentos, 
el número de raciones ha ido 
incrementando, por lo que el 
control de dicho inventario se 
constituye en una herramienta 
útil de trabajo para sus funcio-
narios. Según datos del Banco 
de Alimentos, en mayo del 2021 
se entregaron 2000 raciones 
alimenticias en 52 parroquias 
de la provincia.

Es importante señalar que los 
estudiantes que participaron 
tuvieron que superar las 
condiciones de restricción a 
la presencialidad, debido a la 
pandemia COVID-19, por lo 
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sus necesidades básicas, por 
lo tanto, la Diócesis de Amba-
to en alianza con el Banco de 
Alimentos desarrolla gestiones 
para lograr satisfacerlas. De ahí 
surge el presente proyecto de 
vinculación, que permite a los 
estudiantes de la Escuela de 
Administración de Empresas, 
colaborar desde su formación 
con esta loable labor.
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tanto, su contribución al proyec-
to tiene un sentido importante 
de esfuerzo, compromiso y 
solidaridad con aquellos que lo 
necesitan. La colaboración de 
los miembros del Banco de Ali-
mentos fue un factor clave en  el 
desarrollo del proyecto, pues fa-
cilitaron las reuniones virtuales 
con los estudiantes, así como 
también la documentación re-
querida para la preparación de 
los   elementos publicitarios.

2. Resultados alcanzados

Cualitativos

A continuación, se detallan las 
actividades realizadas en el pro-
yecto, así como también los 
resultados obtenidos en los tres 
objetivos que se establecieron:

Para dar cumplimiento al primer 
objetivo específico relacionado 
con establecer un método de 
control del inventario de ali-
mentos para un adecuado uso 
y distribución, fue necesario 
realizar varias reuniones con 
el personal de la Diócesis y 
los estudiantes del proyecto 
de forma virtual. Una vez que 
se completó el levantamiento 
de la información, se logró es-
tructurar un diagrama que per-
mita seguir un método para el  

control del inventario. Por 
medio de los diagramas, la 
organización cuenta con una 
herramienta práctica para la 
distribución de las porciones de 
alimentos y medicamentos que 
eviten el desperdicio.

En cuanto al segundo compo-
nente relacionado con desa-
rrollar un plan de capacitación 
para mejorar las habilidades 
en los entornos en los que se 
desenvuelven los grupos vulne-
rables, se completa la temática 
de uso del software que tiene 
el Banco de Alimentos para la 
gestión de inventarios. Para 
lograr este objetivo se llevaron 
a cabo reuniones con el perso-
nal de sistemas de la Diócesis 
de Ambato. Se validaron las 
funcionalidades del software 
en un ambiente de pruebas, lo 
que permitió también ratificar 
el proceso levantado en los 
diagramas desarrollados en el 
objetivo anterior.

El tercer objetivo específico 
fue elaborar un plan de comu-
nicación para dar a conocer las 
actividades realizadas por el 
Banco de Alimentos de la Dió-
cesis de Ambato, el mismo que 
se completó con la entrega de 
elementos comunicacionales 
difundidos en las redes sociales 
Instagram y Facebook.

Cuantitativos

Ver figura 17. 

3. Testimonios

De los Docentes

“El proyecto permitió el cre-
cimiento y fortalecimiento de 
los estudiantes que tuvieron 
la oportunidad de participar en 
esta labor social, hecho que 
dejó grandes enseñanzas y 
aprendizaje que constituyen un 
punto de partida para continuar 
con futuros proyectos con la 
Diócesis de Ambato”. 
Ángel Ortiz del Pino

“La vinculación con la socie-
dad por parte de la Academia, 
es una función sustantiva de 
toda Institución de Educación 
Superior, pero más allá del as-
pecto normativo que se debe 
cumplir, estos proyectos les 
dan a los estudiantes la opor-
tunidad de adquirir destrezas 
sociales y fortalecer su práctica 
de valores. El proyecto con la 
Diócesis de Ambato y el Ban-
co de Alimentos, representó la 
superación de varios desafíos 
que, gracias al apoyo de los 
directivos de la Diócesis, de la 
Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador Sede Ambato, los 
docentes y los estudiantes, se 
completó con resultados satis-
factorios”.
Viviana Avellán

De los estudiantes

“Los proyectos de vinculación, 
aparte de ser un requisito  en la 
malla académica de cada carre-
ra, son una oportunidad de cre-
cimiento en todos los sentidos, 
tanto profesional como personal. 
Los estudiantes mejoran la 
comunicación entre sus compa-
ñeros, personal administrativo y 
encargados de las instituciones 
de los diferentes proyectos. 
Además, pueden fortalecer sus 
conocimientos académicos, 
poniéndolos en práctica lo cual 
mejorará el desenvolvimiento 
en sus carreras profesionales, 
pero sobre todo en su calidad 
humana al participar en proyec-
tos sociales que son ejecutados 
en nuestra ciudad y provincia en 
general”.
Micaela Zamora Flores

“Como estudiante de Contabili-
dad y Auditoría, el proyecto me 
aportó conocimientos referentes 
a la gestión de donaciones, 
las cuales necesitaban un  
tratamiento contable y logístico 
para su distribución a las diferen-
tes parroquias. Conocer a detalle 
dicho proceso, complementó mi 
conocimiento académico y así 
mismo, me ayudó a conocer las 
formas en las que podemos apor-
tar para beneficio de quienes más 
lo necesitan”.
Anónimo

De las personas alcanzadas

“Un agradecimiento de parte del 
Director de la Pastoral Social 
Cáritas, Padre Mauro Cuevas, y 
del Monseñor por todo el apoyo y 
el entusiasmo de los estudiantes, 
por las oportunidades de mejora 
que se cristalizan en el trabajo. 
Este trabajo conjunto permite 
encausar varias acciones: el 
cumplimiento de los objetivos de 
la Pastoral de Ambato y los obje-
tivos específicos como parte de 
la celebración del Año Pastoral, 
en que se hizo una evaluación de 
cada una de las actividades, y se 
continuará en el fortalecimiento 
con el apoyo de la universidad y 
de los estudiantes”.
Jorge Grijalva

4. Proyección a futuro

Es de esperarse que este 
proyecto permita seguir invo-
lucrando a los estudiantes 
de las diferentes carreras que 
forman parte de la Escuela de 
Administración de Empresas, 
para que desde la academia se 
vinculen con la realidad dentro 
del contexto y la práctica de los 
proyectos sociales.

Se requiere continuar con los 
esfuerzos para seguir apoyan-
do la loable labor que realiza 
la Pastoral y el Banco de Ali-
mentos, en pro del aporte a 
las personas con condiciones 
de vulnerabilidad. Además, la 
experiencia alcanzada puede 
incorporarse a nuevas inter-
venciones con otras organiza-
ciones que cumplen misiones 
similares y así promover la 
integración entre la  Academia y 
la sociedad.
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Resumen 

La Facultad de Jurisprudencia 
de la PUCE, a través de su 
proyecto de servicio comuni-
tario, ha conseguido contribuir 
a la difusión del conocimiento 
y defensa de los derechos de 
grupos vulnerables. Una socie-
dad educada legalmente hace 
que las personas se mantengan 
dentro del margen de la ley, pro-
moviendo la justicia, el orden y 
la inclusión. 

Así también, ha permitido con-
cientizar a los estudiantes como 
agentes de cambio social para 
que aporten a la realización de 
la paz, la solidaridad, la equi-
dad, el desarrollo social, am-
biental, económico y científico 
del país. 

Difusión de derechos 

1. Descripción del proyecto

l proyecto de difusión de dere-
chos a grupos de atención prio-
ritaria tuvo como contrapartes 
a tres organizaciones, en las 
cuales los estudiantes de la 
Facultad pudieron desarrollar 
distintas actividades.

Junto a la Fundación Fabián 
Ponce Ordoñez, con el progra-
ma “Primero el Diálogo”, los 
estudiantes de Jurisprudencia 
impartieron una multiplicidad de 
charlas virtuales sobre los mé-
todos alternativos de solución 
de conflictos a los estudiantes 
de colegios del Distrito Metro-
politano de Quito. A lo largo 
del año 2021 se consiguieron 
realizar 772 capacitaciones a 
un total de 31.872 estudiantes, 
divididos en 166 instituciones, 
todo ello a pesar de los retos 
impuestos por la pandemia.

Así también, se contó con AC-
NUR (Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refu-
giados) y el Servicio Jesuita de 
Refugiados, donde se trabajó en 
capacitaciones a los estudiantes 
sobre la situación de movilidad 
humana, siendo los resultados 
satisfactorios, considerando que, 
por efecto de la crisis sanitaria to-
dos los encuentros se dieron de 
manera telemática. Además, los 
estudiantes crearon contenido 
digital de interés para este grupo 
específico recibiendo muy bue-
nos comentarios por su trabajo. 

Por último, se participó junto con 
FEUCE (Federación de Estu-
diantes de la PUCE) en la capa-
citación y desarrollo de material 
de difusión de derechos para el  

público seleccionado por la 
contraparte (estudiantes de la 
PUCE), tratando de reflejar la 
vinculación universitaria también 
puertas adentro. Este proyecto se 
enfocó sobre todo en la preven-
ción de la violencia contra la mu-
jer en ambientes universitarios.

Uno de los objetivos del pro-
yecto es identificar alternativas 
para contribuir a la mejora del 
entorno y disminuir las asime-
trías desde distintos enfoques 
según el paradigma pedagógico 
ignaciano. Además, de difundir 
los derechos y garantías esta-
blecidos en la normativa nacio-
nal e internacional vigente a los 
grupos de atención prioritaria, a 
fin de alcanzar su mayor cono-
cimiento, exigibilidad y ejercicio 
pleno en corresponsabilidad.

La problemática tratada fue 
múltiple, en tanto fueron di-
versos grupos de atención 
prioritaria que recibieron, a 
través de diversas actividades y 
contrapartes, la difusión de sus 
derechos específicos. 

Entre estos problemas están la 
violencia generacional y estruc-
tural en la solución de conflictos 
por parte de la sociedad. Las 
violaciones de derechos a per-
sonas en estado de movilidad 
humana son frecuentes por su 
condición de vulnerabilidad y 
desconocimiento de sus de-
rechos específicos. Se brindó 
conocimiento sobre la violencia 
contra la mujer en ambientes 
universitarios, así como dere-
chos específicos de la comuni-
dad universitaria en razón de la 
educación, económica, sosteni-
bilidad ambiental, entre otros. 

Christian Castañeda 
crcastanedaf@puce.edu.ec
Mateo Apolo 

a grupos de atención    
prioritaria

2. Resultados alcanzados

Cualitativos

Los principales resultados obte-
nidos fueron los siguientes:

Se logró generar espacios de 
reflexión con estudiantes de ba-
chillerato a través del proyecto 
encabezado por la Fundación 
“Fabián Ponce”, en lo que respec-
ta a la aplicación del diálogo como 
herramienta para evitar conflictos.

Se consiguió colaborar con la 
sensibilización en los derechos 
que le son aplicables a cada 
uno de los grupos humanos con 
los cuales trabaja cada contra-
parte, en específico estudiantes 
universitarios y personas en 
situación de movilidad humana.

Cuantitativos

La Facultad de Jurisprudencia 
de la PUCE fue parte fundamen-
tal para alcanzar el ambicioso 
número de 772 capacitaciones 
impartidas a un total de 31.872 
estudiantes, divididos en 166 ins-
tituciones dentro del Programa 
“Primero el Diálogo” de la Fun-
dación Fabián Ponce Ordoñez, a 
pesar de los retos impuestos por 
este tiempo de pandemia.

Con respecto a la creación de 
contenido en las otras dos acti-
vidades (ACNUR y FEUCE) la 
distribución fue a través de las 
redes sociales de las contrapar-
tes, sin embargo, no existe un 
número exacto que determine el 
impacto, debido a la difusión ma-
siva a través de redes sociales. 

Ver figura 18.
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3. Testimonios
 
De los Docentes

“Si bien el proyecto se realizó 
conforme a lo planificado, la 
situación de pandemia impidió 
un mayor acercamiento con 
los sectores beneficiarios que, 
en el caso concreto, al tratar-
se de grupos en situación de 
movilidad, ni siquiera contaban 
con los recursos tecnológicos 
para una mejor y más adecua-
da atención. Sin embargo, se 
priorizó la difusión de derechos 
y de información relevante, a 
través de Webinars y material 
digital e impreso, los mismos 
que fueron organizados y ela-
borados, respectivamente, por 
los estudiantes”. 
Graciela Monesterolo
  
De los estudiantes

“El proyecto realizado si reforzó 
y complementó la formación hu-
mana y técnica de nosotros los 
estudiantes ya que nos ayuda a 
cambiar nuestra sociedad sien-
do más empáticos y pacíficos”. 
Carolina Cadena

“Considero que el proyecto rea-
lizado sí reforzó y complementó 
la formación humana ya que 
se trataron temas importantes 
como la salud mental, las con-
diciones de los y las estudian-
tes después de pandemia y 
antes de pandemia, entre otros 
temas que ayudaron a tener 
una visión más empática sobre 
otras realidades”. 
Alejandra Unda 

De las personas alcanzadas

“Considero que las charlas, que 
nos dieron los estudiantes de 
Derecho de la PUCE a los es-
tudiantes de los colegios pudi-
mos reforzar el uso del diálogo 
para lograr una convivencia ar-
mónica que permita solucionar 
conflictos sin recurrir a golpes  
o insultos”. 
Anónimo

4. Proyección a futuro

La Facultad de Jurisprudencia 
de la PUCE, a través de su 
proyecto fundamental de difu-
sión de derechos a grupos de 
atención prioritaria, busca llegar 

a más personas quienes por 
su situación de vulnerabilidad, 
presentan la necesidad de com-
prender sus derechos y de en-
contrar la vía para protegerlos.
 
Con este antecedente y ante 
la necesidad de contribuir a la 
mejora continua de la sociedad, 
en razón de eliminar las inequi-
dades, asimetrías, violaciones 
a los derechos, entre otros, se 
mantendrán los subproyectos 
generados que han tenido alto 
impacto en las personas. Estos 
ayudarán a construir nuevos es-
pacios para expandir el amplio 
espectro de la protección de de-
rechos a nivel local y nacional, a 
través de la vinculación de sus 
estudiantes con la colectividad. 
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Resumen

Durante julio de 2020 y enero 
2021 se diseñó e implementó el 
proyecto Soporte Psicológico a 
Padres, Madres y Cuidadores 
Principales de Niños, Niñas, 
Adolescentes Afectados por 
Covid 19 y a Cuidadores de 
Servicios de Atención Directa 
de Niños, Niñas y Adolescen-
tes en Situación de Protección 
Especial PUCEM-UNICEF bajo 
el convenio de socios imple-
mentadores de UNICEF. Este 
fue ejecutado de forma virtual 
mayoritariamente en la provin-
cia de Manabí.  Se involucró al 
estudiantado de la carrera de 
Administración de Empresas y 
al profesorado de la Carrera de 
Psicología Clínica, con una co-
bertura total de 500 padres, ma-
dres y cuidadores principales 
de niños, niñas y adolescentes 
y 459 cuidadores de la primera 
línea de protección a la infancia. 

a padres, madres y cuidadores  
principales de niños, niñas, adolescentes 
afectados por COVID-19 y en situación 
de protección especialSoporte psicológico

Daniela Oviedo
doviedo@pucem.edu.ec

1. Descripción del proyecto

a emergencia sanitaria propició 
en 2020 una crisis social, psico-
lógica y económica que trascien-
de al número total de contagios 
registrados, creando incertidum-
bre en las familias en los ámbitos 
económicos, sociales y perso-
nales debido a fallecimiento o 
casos confirmados COVID-19 en 
familias nucleares y ampliadas.  
Representó además la perdida 
de fuentes de ingreso, plazas de 
trabajo, espacios individuales, 
estabilidad, agudizando proble-
máticas preexistentes, ubicando 
a los niños, niñas y adolescentes 
(NNA) en un lugar de desfogue 
de la crisis social. 

Así mismo la emergencia sa-
nitaria sobrepasó la capacidad 
gubernamental, exigiendo al 
personal de servicios de aten-
ción directa del Sistema Nacio-
nal de Protección Especial de 
NNA y a los Departamentos de 
Consejería Estudiantil (DECE) 
enfrentarse a nuevas barreras 
en la ejecución de su trabajo, 
representando una carga emo-
cional alta al cumplir sus labores 
a pesar de las implicaciones de 
cuidado a sus propias familias.
En respuesta, la Carrera de 
Psicología Clínica de la PUCE 
Manabí participó y resultó 
ganador en el proceso de  

partnership con UNICEF para 
el financiamiento de su proyec-
to “Soporte psicológico para 
niños, niñas, adolescentes 
y sus familias afectadas por 
COVID-19 en la provincia de 
Manabí y para cuidadores de 
servicios de atención directa de 
niños, niñas y adolescentes en 
situación de protección especial 
PUCEM-UNICEF”. 

Es necesario señalar que esta 
propuesta se realizó a partir 
de la adecuación al proyecto 
que la Facultad de Psicología 
de PUCE Quito se encontraba 
implementando en su momen-
to enfocado en dispositivos 
psicológicos en situación de 
emergencia sanitaria global 
COVID-19, para trabajadores 
psicosociales y padres en el 
cuidado y protección de los 
niños, niñas y adolescentes: 
“Dispositivos PUCE-UNICEF”.

El proyecto contó con 3 com-
ponentes macro: (a) Preven-
ción de violencia intrafamiliar y 
fortalecimiento de resiliencia/
estabilidad emocional. Fami-
lias Afectadas por Covid19 
(Parentalidad), (b) Cuidado al 
cuidador en condiciones de 
crisis sanitaria COVID-19 (C/C) 
y (c) Administración financiera 
y accountability como socio im-
plementador de UNICEF.
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Estas actividades estuvieron 
diseñadas a partir del siguiente 
objetivo general: 
Crear espacios de soporte psi-
cológico virtual a cuidadores 
principales de niños, niñas y 
adolescentes que se han visto 
afectadas por el COVID-19 y 
cuidadores de primera línea de 
atención de NNA en situación 
de protección especial, para lo 
cual se plantearon los siguien-
tes objetivos específicos: 
(a) Diseñar e implementar 
dispositivo de sostenimiento 
psicológico a los cuidadores 
psicosociales de primera línea, 
en infancia y adolescencia. 
(b) Desarrollar e implementar 
dispositivo de acompañamiento 
y sostenimiento de la parentali-
dad y cuidado familiar.

El proyecto fue implementado 
desde septiembre de 2020 a 
enero de 2021 y el equipo de 
trabajo estuvo dividido según 
las actividades anteriormente 
señaladas: 
(a) Parentalidad: 1 coordinado-
ra de dispositivo, 4 terapeutas y 
4 coterapeutas.
(b) C/C: 1 coordinadora de 
dispositivo, 4 terapeutas y 3 
coterapeutas.
(c) 1 coordinadora general del 
proyecto, 1 asistente contable y 3 
estudiantes de la Carrera de Ad-
ministración de la PUCE Manabí. 

Se debe destacar que parte del 
grupo c trabajó desde junio de 
2020 para la postulación del 
financiamiento de UNICEF. 
Realizaron planificación, ade-
cuación del diseño del proyecto 
e identificación de contrapartes 
en territorio. Se alcanzaron 
alianzas con las siguientes 

organizaciones que fueron las 
responsables de generar la 
derivación de usuarios a los 
respectivos dispositivos de sos-
tenimiento psicológico: 

• Ministerio de Justicia, Di-
rección Técnica de Medidas 
Privativas y Atención: cuida-
dores Centros para adoles-
centes infractores (CAIs) a 
nivel nacional.

• Ministerio de Inclusión Eco-
nómica y Social, Subsecre-
taría de Protección Especial: 
cuidadores Casas de acogida 
en convenio con MIES a nivel 
nacional.

• Ministerio de Educación, Zona 
4: Cuidadores psicosociales 
de primera línea DECES.

• Cuidadores psicosociales de 
primera línea pertenecientes 
a servicios a NNA de organi-
zaciones de la sociedad civil 
que laboran en la Provincia 
de Manabí.

• Ministerio de Educación, 
Zona 4: padres, madres, cui-
dadores principales afectados 
por COVID-19. 

• GAD Provincial Manabí, GAD 
Manta, Fundación Fe y Ale-
gría, Fundación Oswaldo Loor, 
Fundación Santa Martha,  
Unidad Educativa 12 de marzo, 
Unidad Educativa Nuevos Talentos.

Los dispositivos de atención 
terapéutica fueron sostenidos 
por 1 terapeuta y 1 coterapeuta, 
cada usuario participó en dos 
sesiones grupales, las mismas 
que tuvieron una duración de 
1 hora y 45 minutos a 2 horas, 
con una periodicidad de 15 días 
a 1 semana. La modalidad de 
atención fue planificada para 
realizarse en salas de zoom y 

los grupos estaban conforma-
dos de 4 a 8 usuarios.

A fin de que los usuarios puedan 
reconocer el nombre de los dis-
positivos de atención terapéutica 
estos recibieron el nombre de 
“Espacios de Palabra”. Estos 
fueron acompañados por tera-
peutas capacitados que facilita-
ron la canalización, gestión de 
las emociones y vivencias de los 
usuarios. Además permitieron 
construir aprendizajes conjuntos, 
beneficiando así a la estabilidad 
emocional del usuario y canali-
zaron la tensión acumulada por 
las afectaciones de COVID-19 

Durante las primeras semanas 
de implementación fue evidente 
que debido a la brecha digital 
muchos de los usuarios remiti-
dos por los GAD y fundaciones 
no tenían acceso a computa-
doras o no conocían el manejo 
de Zoom. Por esta razón los 
usuarios convocados no asis-
tían a las sesiones, y el equipo 
tuvo que realizar un cambio de 
herramienta de acuerdo a la 
población, para identificar sí las 
sesiones eran por WhatsApp 
o Zoom. La coordinación del 
componente y las contrapartes 
realizaron un análisis previo. 

Otra de las estrategias que 
surgió durante la implementa-
ción fue la creación de grupos 
de WhatsApp con los usuarios 
y los terapeutas, independien-
temente sí la atención era por 
esta vía u otra, esta estrategia 
permitió aumentar el número de 
participantes en las segundas 
sesiones, pues se creó un canal 
de comunicación directa entre 
terapeutas y usuarios.

Una característica importante 
de la metodología utilizada para 
el componente de Parentalidad 
fue que estos espacios estuvie-
ron abiertos a las realidades de 
cada madre, padre o cuidador 
principal, no se diseñaron para 
compartir un mensaje o una 
visión rígida de la realidad, sino 
que obedecieron a la dinámica 
de cada grupo, por lo que el 
énfasis al abordar las temáti-
cas en el segundo encuentro, 
dependían de necesidades 
particulares.

Mientras que la metodología 
utilizada en el componente 
Cuidado al Cuidador la intencio-
nalidad no se orientó a generar 
espacios de capacitación, sino 
que buscó la circulación de la 
palabra y la recuperación de la 
escucha, dirigido al intercambio 
de la emotividad contenida, las 
preocupaciones no comunica-
das y los temores sin respues-
ta, para de esa forma aportar a 
mejorar también los respectivos 
roles como servidores públicos 
o como agentes responsables 
del cuidado de NNA en situa-
ción de riesgo y vulnerabilidad.

Cabe señalar que la propuesta 
de trabajo en Cuidado al Cuida-
dor y Parentalidad reconocieron 
que el bienestar de los NNA po-
see una relación directa con el 
bienestar de los cuidadores prin-
cipales a cargo ya sean estos 
padres, madres o cuidadores de 
la primera línea de atención del 
Sistema Nacional de Protección 
Especial de NNA o Departamen-
tos de Consejería Estudiantil.

Uno de los elementos que tam-
bién fue tomando en cuenta 

durante el diseño y la implemen-
tación fue reconocer que los 
terapeutas quienes implemen-
taban el proyecto tenían una 
carga emocional importante, 
pues no solo atravesaban por 
la incertidumbre ellos mismos 
sino que además acompañaron 
a personas que estaban en las 
mismas condiciones  y que ade-
más se encontraban en condi-
ciones de vulnerabilidad. Esto 
podía afectar su bienestar por 
lo cual se consideró necesario 
que terapeutas y coterapeutas 
asistan a un espacio propio de 
cuidado al cuidador. 

Finalmente, respecto al compo-
nente Accountability el equipo 
estuvo a cargo de presentar los 
requerimientos mensuales, soli-
citudes de desembolso y otras 
evidencias requeridas por parte 
de UNICEF, así como registros 
de usuarios y sesiones imple-
mentadas a la organización. 
Estas actividades permitieron 
un seguimiento al uso eficiente 
y eficaz del financiamiento de 
UNICEF, y de igual manera 
se cumplieron requerimientos 
de procesos internos de la  
universidad. 

2. Resultados alcanzados

Cualitativos

Todos los indicadores planifica-
dos del proyecto se cumplieron; 
se atendió a un número de 
usuarios mayor al planificado 
en algunos indicadores.  

500 padres, madres y cuidado-
res principales de la provincia 
de Manabí y Zona 4 conocieron 
nuevas herramientas para el 

manejo de sus emociones, des-
fogaron sus emociones en los 
espacios implementados lo que 
les permitirá ejercer de forma 
diferente su parentalidad, así 
como naturalizaron sus emo-
ciones y sentimientos vividos 
por la crisis provocada por la 
pandemia.

Mientras que 459 cuidadores 
de la primera línea de atención 
a NNA del Sistema Nacional de 
Protección Especial y DECE 
Zona 4, asistieron espacios 
de prevención de burnout, así 
como lograron desfogar emo-
ciones producidas por la crisis 
provocada por la pandemia.

Cuantitativos

Ver figura 19.

3. Testimonios

De los Docentes

“La PUCE Manabí se encuentra 
en un proceso de ampliación 
de su oferta académica. Una 
de las carreras nuevas es Psi-
cología Clínica que aperturó en 
el semestre 2020-02. El iniciar 
la carrera con un proyecto de 
vinculación a nivel nacional y 
provincial permitió identificar 
posibles áreas de intervención 
y problemáticas psicosociales 
de la provincia. Generó asi-
mismo una red de trabajo y 
comunicación con GADs, fun-
daciones y otros actores OSC 
de la provincia, generando una 
visibilización importante de la 
carrera y la universidad para 
futuras alianzas en pro del  
estudiantado como son: practicas 
preprofesionales, voluntariado.

Soporte psicológico a padres, madres y cuidadores principales de niños, 
niñas, adolescentes afectados por covid 19 y en situación de protección especial
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En este mismo sentido el pro-
yecto buscó incluir el trabajo 
de estudiantes como apoyo 
para el cumplimiento del com-
ponente Accountability del 
proyecto en un trabajo conjunto 
con la carrera de Administra-
ción de Empresas y sus estu-
diantes, quienes alcanzaron 
aprendizajes importantes en 
el manejo de presupuestos y 
procesos administrativos ONGs  
internacionales. 

La implementación del proyecto 
representó varios retos a nivel 
profesional, pues nos vimos en 
la necesidad de encontrar nue-
vas vías de comunicación adap-
tación a formas de trabajo en 
condiciones del momento, uno 
de los puntos más complejos 
del proyecto fue la coordinación 
y convocatoria de usuarios para 
el componente de parentalidad. 
Esto se realizaba con GADs, 
colegios, fundaciones y OSC 
evidenciando la necesidad de 
trabajar a futuro como carrera 
para la desestigmatización de 
la salud mental y el trabajo del 
psicólogo en la provincia. 

Por otro lado, este proyecto 
facilitó proponer esquemas de 
trabajo psicológico, desde una 
mirada más adaptativa a la 
realidad y necesidades de la 
población, así como a las condi-
ciones propias de la pandemia. 
Se debe resaltar que si bien se 
tuvo un diseño previo a la imple-
mentación del proyecto, este se 
fue adaptando continuamente a 
partir de las experiencias de los 
terapeutas y coterapeutas”. 
Daniela Oviedo Gutiérrez
Coordinadora Carrera 
de Psicología Clínica

De los estudiantes

“Formar parte de este Proyecto 
de Vinculación con la Comunidad 
me permitió adquirir experiencia 
en el campo laboral, así como 
formar criterios profesionales 
para ser más efectiva en la toma 
de decisiones con relación a ac-
tividades asignadas. En el área 
administrativa- financiera, los 
requerimientos para nosotros 
como estudiantes se vuelven 
muy complicados por el nivel 
de responsabilidad y exigencia.  
Sin embargo, el desarrollar 

actividades enfocadas en esta 
área me permitió entender lo 
necesario que es implementar 
herramientas que aseguren el 
control de recursos, mantener un 
registro organizado de la infor-
mación. Esto permitió evidenciar 
que las actividades de mi carrera 
pueden incidir en la implementa-
ción de proyectos para el benefi-
cio de población en condiciones 
de vulnerabilidad”. 
Josselyn García Quijije
Estudiante de 
Administración de Empresas

“Como pasante de la carrera de 
Administracion de Empresas, fue 
una oportunidad de experimentar 
el trabajo que se ejecuta en es-
cesanios reales y sobre todo que 
estan vinculadas a nuestro perfil 
de egreso, ejercicio profesional  
y objeto de estudio de la carrera. 
Considero que el desarrollar es-
tas destrezas en el area adminis-
trativa-financiera en un proyecto 
como socios implementadores 
de UNICEF, me permitio cumplir 
con actividades solicitadas por 
la asitente técnico administrativa 
del proyecto, aprendiendo proce-
sos y respetando los plazos de 

entrega acorde a una planifica-
cion y requemiento”. 
Ruth Zambrano Álava 

“Cuando me entrevisté con la 
Coordinadora de la Carrera de 
Psicología y recibí la propuesta 
de desarrollar mis prácticas 
laborales en este proyecto, 
confieso que no encontré la 
relación de mi profesión con la 
implementación de proyectos 
psicosociales, así como me 
sentí nerviosa de asumir las 
responsabilidades que fueron 
asignadas por la coordinación 
y por el asistente técnico finan-
ciero, pues mi trabajo incidía en 
los resultados. Si bien siempre 
tuve supervisión, entendí que 
debía desarrollar un trabajo 
con la mayor precisión y res-
ponsabilidad posible. Hoy en 
día me siento muy orgullosa 
de mi potencial y sobre todo de 
los resultados obtenidos, pues 
logré desarrollar aptitudes y 
actitudes frente a un puesto de 
trabajo específico, poniendo a 
prueba todos los conocimientos 
adquiridos durante los años de 
formación académica”. 
Gema Lucía Andrade Andrade 
Administración de Empresas 

De las personas alcanzadas

Debido a los acuerdos del con-
venio de implementación no 
es posible realizar entrevistas 
posteriores a los usuarios ni 
exponer sus nombres, sin em-
bargo, se presenta a continua-
ción algunas de las palabras 
recolectadas por los terapeutas 
y coterapeutas al cierre de los 
espacios de palabra:

“Me llevo el agrado de conocer-
las y compartir este espacio”.

“Me llevo escucha y compresión 
entorno al trabajo con los niños 
y jóvenes”.

“Me voy desestresado, y en 
gran manera, lleno de optimis-
mo para enfrentar las vicisitudes 
de la vida. Ha sido poco tiempo, 
pero si me ha ayudado mucho”. 

“Me llevo escucha a mí y a mis hijos”.

“Gracias por escuchar lo que 
siento y pienso a veces (como 
madre) siento sola y que solo 
hago por los demás”.

“Doctora quería mandarle este 
mensaje diciendo que me ayu-
dó mucho y quisiera poder tener 
más espacios como este”.

4. Proyección a futuro

Si bien este proyecto tuvo un 
periodo de tiempo determinado 
por el convenio como socio de 
UNICEF, es importante señalar 
que la Carrera de Psicología 
Clínica busca continuar a fu-
turo con este tipo de alianzas 
estratégicas a fin de que los es-
tudiantes y profesores puedan 
continuar involucrándose con el 
trabajo con la comunidad. 

Este proyecto permitió tener un 
panorama más amplio de las 
problemáticas psicosociales 
que se presentan en la provin-
cia, siendo esto fundamental 
para orientar futuros grupos 
de investigación y proyectos 
de vinculación de la carrera de 
Psicología Clínica. 
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APOYO 
PLANVACUNACIÓN

 1. Descripción del proyecto

l objetivo del Proyecto es:

Formar personas comprometi-
das con la sociedad, y generar 
en los estudiantes principios de 
responsabilidad y colaboración 
con la comunidad frente a la si-
tuación que se vive actualmente 
por la pandemia del COVID-19, 
colaborando en el proyecto 
“Plan vacunarse” del MSP.

La problemática tratada 

La COVID-19 (coronavirus di-
sease 2019) también conocida 
como enfermedad por nuevo 
coronavirus es causada por el 
coronavirus 2 del síndrome res-
piratorio agudo severo (SARS-
CoV2). Su forma es redonda u 
ovalada y a menudo polimórfica, 
tiene un diámetro de 60 a 140 
nm. La proteína espiga que se 
encuentra en la superficie del 
virus forma una estructura en 
forma de barra. Esta estructura 
principal utilizada para la tipifi-
cación, la proteína de la nucleo-
cápside encapsula el genoma 
viral y puede usarse como an-
tígeno de diagnóstico. (Pérez, 
Gómez, & Dieguez, 2020).

El 11 de marzo de 2020 la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró la COVID-19 
como pandemia. Además, de  su 
elevada morbilidad y mortalidad, 
las repercusiones económicas 
están siendo enormemente gra-
ves. (Balluerka, 2020).

Desde ese momento, el Mi-
nisterio de Salud Pública del 
Ecuador como principal autori-
dad, ha coordinado actividades 
encaminadas a una respuesta 
oportuna en articulación con 
los subsistemas internos (SNS) 
para contener la propagación, 
fortaleciendo la vigilancia epi-
demiológica local.

Los estudiantes de la Ponti-
ficia Universidad Católica del 
Ecuador sede Santo Domingo 
participaron activamente en el 
plan de vacunación, organizado 
por el personal del Ministerio 
de salud pública, cumpliendo 
diferentes actividades como 
vacunación, toma de signos 
vitales, observación de reac-
ciones adversas, digitación de 
datos en el sistema, transporte 
y movilización de pacientes.

SANTO 
DOMINGO

Resumen 

El programa de la práctica de servicio comunitario de enferme-
ría es un componente académico de tipo práctico que incorpo-
ra a los estudiantes de enfermería al proceso de aprendizaje, 
mediante la aplicación del método trabajo-estudio, en el que 
el estudiante asume responsabilidades técnicas y administrati-
vas, supervisadas por la unidad académica y por las unidades 
operativas reguladas por el Ministerio de Salud Pública, en 
franca integración docente – asistencial. En el contexto actual 
en el que vivimos de pandemia, a nivel mundial, el personal de 
enfermería es el llamado a estar en la línea de fuego conte-
niendo la enfermedad y haciendo la prevención y la promoción 
correspondiente. Es así que surge su gran importancia y valor 
para que nuestros estudiantes desde cuarto semestre de la 
Escuela de Enfermería de la PUCESD cumplan con su práctica 
de servicio comunitario.
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2. Resultados alcanzados

Cualitativos
Los principales resultados obte-
nidos fueron los siguientes:
• Gran población de la provin-

cia vacunada con primeras, 
segundas y terceras dosis.

• Usuarios agradecidos con la 
atención brindada por los es-
tudiantes 

• Testimonios positivos de par-
te de los profesionales de 
salud sobre el apoyo de los 
estudiantes.

Cuantitativos

El total de puntos de vacuna-
ción fueron 5 (Recinto Ferial, 
Infocentro, Unitaxis, Uniandes, 
PUCESD).
Total  de dosis aplicadas 66515.
Total de dosis aplicadas en la 
PUCESD 350.

Ver Figura 20.

3. Testimonios

De los Docentes

“Definitivamente el proyecto ge-
neró cambios y mejoras, redujo 
las hospitalizaciones y muertes, 
permitió a la población volver a 
realizar sus actividades diarias 
sintiéndose un poco más pro-
tegidos y seguros de su salud”. 
Sandy Aules 

De los estudiantes

“Fue una experiencia muy boni-
ta el poder ayudar a la comuni-
dad y a la vez poner en práctica 
la inyectología, esquema de 
vacunación, toma de signos vi-
tales, procesamiento de datos. 
Se aprendió lo elemental de las 
vacunas y su cadena de frío”. 
Willan Albán

“Respecto a las prácticas, que 
se han dado me gustó mucho, 
ya que se aprende cosas nuevas 
sobre todo aprendimos a vacu-
nar, cómo cargar la medicación 
en las jeringas y eso nos hace 
adquirir grandes conocimientos. 
Me siento satisfecha con los 
que aprendí, aunque aún falta 
mucho más por aprender”. 
Melany Calderón

“Las prácticas fueron de gran 
apoyo porque con ellas pude 
reforzar mis conocimientos con 
respecto a la vacunación, brin-
dando la información adecuada y 
el mejor trato a las personas que 
atendí durante la vinculación”. 
Lady Loor

“He aprendido mucho cada día. 
Me siento muy feliz al saber que 
ayudé a la población en todo el 
proceso de inmunización frente 
a la pandemia. 
Gema Zambrano

De las personas alcanzadas

“Me siento contento con la aten-
ción brindada en este punto de 
vacunación, para el refuerzo 
de mi vacuna asistiré al mismo 
punto de vacunación por el 
buen servicio”.
Paciente anónimo

“Me siento a gusto con el plan de 
vacunación, y estoy de acuerdo 
con el proceso para así evitar 
enfermedades o variantes del 
virus. Me agrada el trato recibi-
do y me gustaría que incluyan 
más puntos de vacunación en 
la ciudad”. 
Paciente anónimo

“Me ha gustado como se ha 
puesto el plan para vacunarse, 
todo ordenado. La atención e 
información muy buena.” 
Paciente anónimo

4. Proyección a futuro

Aún se desconoce la fecha en 
la cual se dé por hecho el fin de 
la pandemia, de tal manera que 
la PUCE SD está presta a la ar-
ticulación de estos proyectos de 
atención emergente a la socie-
dad, logrando así un empodera-
miento en la toma y aplicación 
de valores como la responsabili-
dad y el  humanismo. 

5. Referencias
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el confinamiento. Murcia : Uni-
versidad de Granada . Obtenido 
de https://addi.ehu.es/bitstream/
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guez , R. (2020). Características 
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sumen.cgi?IDARTICULO=97798
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Resumen 

La Misión Scalabriniana, a través del área de niñez 
y juventudes, trabaja en torno al acceso y la per-
manencia en el sistema educativo de niños, niñas y 
adolescentes migrantes y nacionales, debido al alto 
número de estudiantes con problemas escolares. En 
este sentido, el proyecto, permite generar espacios 
de aprendizaje con la tutoría de estudiantes universi-
tarios de la carrera de Educación Básica. El proyecto 
vinculado logra que los estudiantes que practican 
para ser docentes puedan comprender las necesi-
dades individuales en circunstancias tan complejas 
como las de movilidad humana. 
 

de las poblaciones 
en situación de movilidad humana 
en la ciudad de Santo Domingo

1. Descripción del proyecto

ara la Misión Scalabriniana, 
el apoyo que brindan las y los 
estudiantes de la carrera de 
Ciencias de la Educación es de 
vital importancia para el desa-
rrollo de programas educativos 
de refuerzo académico que 
permitan contribuir, en cierta 
medida, a mejorar la calidad 
de vida de los niños, niñas y 
adolescentes migrantes res-
pecto a su nivel educativo y su 
adaptación a su nuevo entorno. 
Para el estudiante tutor la ex-
periencia de relacionarse con 
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los niños, niñas y adolescentes 
migrantes le permite reflexionar 
sobre las realidades de la edu-
cación formal, muchas veces 
ajena a las necesidades de los 
migrantes, quienes presentan 
necesidades no solo académi-
cas, sino sociales, económicas 
y tecnológicas en su lucha por 
sobrevivir en una ciudad des-
conocida. Luego de la reflexión, 
el estudiante tutor genera pro-
puestas, herramientas, y méto-
dos para poder llevar a cabo su 
labor de nivelar y acompañar 
en el estudio a los niños, niñas 
y adolescentes. 

P
Empoderamiento
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El objetivo del Proyecto es 
fortalecer los aprendizajes 
escolares de los niños, niñas 
y adolescentes migrantes que 
actualmente poseen bajo ren-
dimiento académico en las ma-
terias que cursan dentro de sus 
unidades educativas. Para elo 
se desarrollaron clases de tu-
toría personalizadas, brindadas 
por estudiantes practicantes de 
la Pontificia Universidad Católi-
ca del Ecuador para poder me-
jorar su rendimiento académico 
y garantizar su permanencia 
educativa dentro del sistema 
público ecuatoriano.

Para los niños, niñas y ado-
lescentes migrantes, las notas 
bajas y los problemas de com-
prensión en las clases, causa 
afectación a su autoestima, se 
deprimen con facilidad, oca-
sionando que su estabilidad 
emocional sea cada vez más 
susceptible a cualquier acción. 
Como consecuencia se incre-
mentan las probabilidades de 
desertar de la educación, lo 
cual es un problema latente en 
las poblaciones migrantes con 
edades entre a 12 y 17 años.

2. Resultados alcanzados

Cualitativos

Los principales resultados obte-
nidos fueron los siguientes:

1. Los niños, niñas y adoles-
centes reducen su brecha de 
desigualdad en torno al acceso 
a una educación inclusiva per-
sonalizada que les permite me-
jorar su situación de inserción 
escolar en un país nuevo. 
2. Mejora el aprendizaje y la 
percepción de la educación 
formal en un nuevo entorno y 
contexto personal y familiar. 

Cuantitativos

Como resultado, el proyecto de 
nivelación logró ser concluido 
con éxito, logrando beneficiar a 
50 estudiantes de nacionalida-
des venezolana, colombiana y 
ecuatoriana.

Ver figura 21

3. Testimonios

De los Docentes

“Muchos de los niños, niñas y 
adolescentes que fueron parte 
del proyecto, lograron mejorar 
sus conocimientos y lograron 
la comprensión de los mismos, 
demostrando avances signi-
ficativos en la mayoría de los 
casos. 

Las tutorías realizadas han  
permitido que muchos de ellos 
tengan mayor seguridad para 
participar en clases, en aportar 
sus pensamientos e ideas, en 
poder integrarse con sus com-
pañeros y sentir que son igual 
de importantes e inteligentes 
que los demás, mejorando así 
su autoestima. Lo que motivó 
a mejorar sus estrategias de 
aprendizaje, de estudio y de 
hacer tareas escolares”. 
María Ponce
Tutora externa

De los estudiantes

“Fui parte de las prácticas de 
servicio comunitario lo cual me 
dejó una grata experiencia y 
aprendizaje tanto a nivel per-
sonal como a nivel cognitivo. 
Me brindó más seguridad para 
avanzar en mi carrera, fortaleció 
mi vocación por la docencia y es 

Figura 21: Resultados obtenidos

algo que como futura profesora 
me llena de felicidad pues sé 
que la carrera que escogí es 
la correcta. En esta actividad 
las personas que estuvieron al 
frente del proyecto me brindaron 
mucha ayuda como guía para 
dar mis clases y compartir con 
mis alumnos”. 
Vivian Moreno

“Para mí fue una experiencia muy 
agradable porque pude experi-
mentar la realidad más de cerca, 
reconocer lo importante que 
significa ser un tutor y poner en 
práctica todas las habilidades y 
competencias que he aprendido 
durante mi proceso académico. 
Me siento conforme con lo que 
se ha realizado, involucrando 
en las prácticas desde los más 
pequeños hasta las personas 
profesionales que me han estado 
guiando en todo el proceso”. 
Jairon Delgado

De las personas alcanzadas

“Estoy súper agradecida con 
los tutores que les tocaron a 
mis hijos porque de verdad que 
enseñan bien, se dedican mu-
cho. Mi hijo pequeño no sabía 
dividir, ahora puede dividir por 
dos cifras, y aprendió todas las 
tablas. El tutor era muy atento, 
explicaba con paciencia”. 
Madre de familia de niño benefi-
ciario del proyecto

“Puedo decir que a mi hijo le sir-
vió de mucho las tutorías para re-
forzar áreas que estaban débiles 
en su formación académica y que 
no sabía. La profesora le tuvo pa-
ciencia, por eso muchas gracias 
por toda su colaboración”. 
Madre de familia de niño benefi-
ciario del proyecto

4. Proyección a futuro

Continuar con el proyecto en 
colaboración con la Misión Sca-
labriniana.

 
5. Referencias

Misión Scalabriniana
https://www.facebook.com/
ScalabrinianasEcuador/posts/ 
5256295727723443
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ESTRATEGIAS
PSICOSOCIALES 

1. Resultados alcanzados

Cualitativos

e ha eliminado la enuresis en 
los niños identificado con enu-
resis. 

Se ha implementado varias 
estrategias psicosociales tanto 
a niños como a sus cuidadores. 
Se ha realizado atención médica 
y atención médica psiquiátrica.

El equipo técnico de la Funda-
ción, desarrolló nuevas estra-
tegias de intervención en los 
niños y adolescentes.

Cuantitativos

Se inicio con 8 estudiantes de 
medicina PUCE-Quito de dife-
rentes semestres, el   apoyo de 
un médico familiar de la PUCE 
y médicos postgradistas de 
psiquiatría de la UCE. Se ha 
capacitado a 35 niños, niñas 
y adolescentes, 8 cuidadoras, 
además se ha trabajado con el 
equipo técnico de la fundación 
que son 6 personas. 

Ver figura 22.
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niños de la casa de acogida de 
Aliñambi, Quito-Ecuador 

Resumen

Uno de los objetivos de la Fundación Aliñambi es la restitución de 
derechos de los niños, niñas y adolescentes vulnerables y, lograr la 
reinserción familiar, social y laboral.

La enuresis, es una condición frecuente en la población infantil 
vulnerable. La implementación de varias estrategias psicosociales 
en los niños en la casa de acogida y la mejora de la infraestructura 
hace que disminuya y en muchos casos se elimine la enuresis.
El perfil de este grupo de niños de la casa hogar, presenta daño 
psicológico y una amplia gama de problemas emocionales y con-
ductuales, por lo que el proyecto interviene de forma individual y 
grupal con los niños, cuidadores y personal técnico de la Funda-
ción, durante dos veces a la semana durante el año 2021.  S
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2. Testimonios

De los docentes

El docente como orientador es 
capaz de diseñar situaciones de 
aprendizaje que potencien en el 
estudiante la construcción autó-
noma y responsable de conoci-
mientos, valores y habilidades 
profesionales en un ambiente 
de participación y diálogo.

Enseñar una estrategia psico-
social. A los estudiantes nos 
enseñan como médicos que la 
primera condición es conocer 
la vida exterior del paciente y 
luego la vida interior. Analizan-
do ambas, se podría deducir 
conclusiones útiles para el 
tratamiento de enfermedades 
médicas como psicológicas. 

Es una oportunidad para ob-
servar en la práctica cómo la 
búsqueda e incorporación de 
estrategias psicosociales pue-
den mejorar la calidad de vida 
de las personas, la relación de 
la salud mental y salud física. 

De los estudiantes

Para muchos estudiantes la 
atención médica a niños vulne-
rables y la implementación de 
varias estrategias psicosociales 
en su formación, les permiten 
descubrir que la salud es mucho 
más que dar un medicamento 
o un diagnóstico médico pues 
los determinantes de salud son 
fundamentales en la carrera 
de medicina. Se busca que los 
estudiantes puedan tener un 
espacio para reflexionar com-
prender, identificar y desarrollar 
estrategias psicosociales que 
permitan el cambio o modificar 
aquellos aspectos negativos de 
los niños, con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de 
estos niños.

Descripción del proyecto

Este es un proyecto colabo-
rativo que en el contexto de la 
formación académica del futuro 
profesional médico observa que 
una verdadera compresión de 
la psicopatología es necesaria a 

Estrategias psicosociales para eliminar la enuresis 
en niños de la casa de acogida de Aliñambi, Quito-Ecuador

fin de conocer la vida emocional 
relacionada con la enfermedad 
lo que permite conocer y apli-
car una estrategia psicosocial 
disminuyendo o eliminando la 
enuresis.

De las personas alcanzadas

Los niños y adolescentes pue-
den ver cómo una estrategia 
psicosocial puede cambiar 
aspectos de su vida, ya que 
muchos por varios meses, no 
han presentado enuresis. Ade-
más, con el mejoramiento de la 
infraestructura como lavadoras, 
medicinas y colchones propor-
cionados por el proyecto de vin-
culación PUCE, han permitido a 
los niños, niñas y adolescentes 
puedan fomentar cambios con-
ductuales que han mejorado su 
calidad de vida. 

3. Proyección a futuro

Los niños y adolescentes que vi-
ven en la Casa Hogar “Aliñambi”  
son personas con particulari-
dades pues sus mismas con-

diciones de vida los exentan 
de conocimientos que se ad-
quieren en el seno familiar. Por 
lo tanto, es una oportunidad la 
implementación de las estrate-
gias psicosociales en varios as-
pectos en cuanto a salud física 
y mental. 

Como decía E. Weiss y O. S. 
English: “La medicina tiene una 
base real en el estudio del hom-
bre, no como simple conjunto 
de mecanismos anatómicos y 
fisiológicos, sino también como 
ente portador de pasiones, 
capaces de perturbar el psi-
cosoma, es decir, el alma y el 
cuerpo y agregan “El estudio y 
el tratamiento de las enferme-
dades significa mucho más que 
la investigación y el análisis del 
desarreglo mórbido”.

4. Referencias
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Figura 22: Resultados obtenidos
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Resumen

l Centro de Aprendizaje en 
Promoción y Prevención en 
Salud Comunitaria, (CAPPS), 
se fundó en noviembre de 
2020, gracias a la idea de un 
estudiante de Medicina, con el 
objetivo de difundir información 
científica sobre enfermedades 
prevalentes en nuestro país 
y potenciar el proceso de en-
señanza-aprendizaje en los 
estudiantes de Medicina PUCE, 
sede Quito. La actual pandemia 
ha generado que la virtuali-
dad sea una herramienta de 
acceso a la población y con el 
apoyo del Comando de Policía 
de los Distritos de Quitumbe, 
Chillogallo, Guamaní, Ecuato-
riana y Turubamba, se impartió 
talleres sobre bioseguridad y 
vacunación frente al SARS-
CoV-2 (COVID-19), llegando a 
contactar con alrededor de 500 
personas del sur de la capital, 
contribuyendo de esta manera, 
a fortalecer las estrategias de 
Salud Pública Nacional. Para 
ello se consideró  la  abruma-
dora necesidad  de  volver  a  
las  actividades  sociales y 
económicas con el menor im-
pacto posible en la salud de la 
población.

Centro de aprendizaje 
en promoción y prevención 

en salud comunitaria 

1. Descripción del proyecto

La actual pandemia ha genera-
do que la comunidad científica 
de todo el mundo estudie diver-
sas estrategias de prevención 
y contención del virus. En este 
sentido el CAPPS, mediante 
herramientas tecnológicas vir-
tuales dinámicas, ha llegado a 
la comunidad con el objetivo de 
suplir el déficit de conocimiento 
y descuido que ha dejado la 
pandemia en temas de salud, 
en especial sobre bioseguridad 
y vacunación frente al SARS-
CoV-2 (COVID-19). De esta 
manera se busca ayudar a 
reducir la probabilidad de pro-
pagación de la enfermedad. 

El apoyo del Comando de Poli-
cía de la zona sur de la capital 
fue crucial para contactar con la 
población. En el proyecto parti-
ciparon 45 estudiantes de Medi-
cina de la sede Quito. Durante 
5 meses impartieron 18 talleres 
a la comunidad en horario noc-
turno debido a las actividades 
laborales a las que se dedica la 
población. Además, se realiza-
ron encuestas que demostraron 
resultados positivos y la gran 
acogida de este proyecto per-
mitió que la Comandancia de 

Policía amplié las ponencias a 
más grupos vulnerables de la 
zona, llegando a colaborar con 
el proyecto “Juega en el Club 
de Paquito y sus amigos” en el 
distrito de Portete en Guayaquil.

2. Resultados alcanzados

Cualitativos

Generó acceso de conoci-
miento médico gratuito en la 
comunidad a través de talleres 
virtuales impartidos en base a 
protocolos con evidencia cien-
tífica sobre bioseguridad frente 
a la infección por COVID-19, 
que ayudaron a disminuir la 
morbilidad y mortalidad de la 
población.

Permitió fortalecer las estra-
tegias del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en salud 
comunitaria mediante el uso 
de herramientas tecnológicas 
e interactivas, ayudando así 
a concientizar a la población 
sobre los riesgos que genera la 
pandemia en la salud.

Mejoró el rendimiento educativo 
y las aptitudes oratorias de los 
estudiantes, potenciando las 
habilidades de comunicación 
y comprensión como pilares 
fundamentales para la práctica 
clínica habitual dentro de su 
formación académica.

Cuantitativos

Ver figura 23.
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3. Testimonios

De los docentes

“El proyecto CAPPS es el refle-
jo de que las herramientas tec-
nológicas bien utilizadas y con-
troladas por facilitadores, son 
de gran ayuda para integrarnos 
en la comunidad. Ayudamos a 
potenciar las medidas de biose-
guridad frente a la infección por 
COVID-19 como una estrategia 
prioritaria de prevención frente a 
la pandemia que ha ocasionado 
preocupación a nivel mundial y 
ha significado un gran reto para 
los profesionales sanitarios en 
busca de una estrategia que 
permita contener la infección.

Es indispensable que la Acade-
mia con el apoyo de las entida-
des públicas, puedan aunar es-
fuerzos para lograr el bienestar 
de la comunidad, que no solo 
les ayude a solucionar sus pro-
blemas biológicos, sino también 
los de tipo social y psicológico”.
Gloria Acosta
Directora

De los estudiantes

“Este proyecto ha representado 
una gran oportunidad para que 
los estudiantes lleguemos a la 
comunidad en época de pande-
mia que, gracias al buen uso de 
la tecnología, permitió desarro-
llar habilidades tecnológicas y 
comunicacionales que antes no 
conocíamos. 

Este proyecto sigue los princi-
pios hipocráticos y de servicio 
social, permitiendo crear un 
espacio de solidaridad entre los 
estudiantes y la comunidad.”
Pablo Torres
Estudiante de décimo nivel de 
la carrera de Medicina

De las personas alcanzadas

“Felicito a la PUCE, porque 
nunca una entidad pública o 
privada había coordinado tan 
bien una actividad basada en 
talleres virtuales y que sean de 
ayuda para la salud de nuestra 
comunidad. Aún desconoce-
mos muchos aspectos sobre el  
COVID-19. Un vecino se contagió,  

tomó cloro para curarse y le 
llevaron al hospital porque se 
le perforó el estómago, y está 
grave. Es probable que esto no 
le hubiera sucedido, si hubiera 
acudido a este taller virtual. 
Ahora ya puedo cuidarme y cui-
dar mejor a los demás para que 
la pandemia no se extienda”.
Wilmer Morales
Residente del Distrito Quitumbe 

4. Proyección a futuro

El proyecto CAPPS permitirá 
seguir potenciando el vínculo de 
la Academia con la comunidad, 
demostrando que brindar un 
espacio virtual para impartir 
temas sobre prevención y pro-
moción en salud, es clave para 
integrar a la comunidad. Ade-
más, este proyecto permitirá a 
docentes y estudiantes vivir una 
experiencia enriquecedora de 
aprendizaje no solo científico, 
sino también humanista, que ayu-
dará a plasmar los tres pilares de 
la educación superior: docencia, 
investigación y vinculación con 
la colectividad, contribuyendo al 
desarrollo del país.
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Capacitación 
a comerciantes autónomos 

sobre bioseguridad 
frente a la infección por 

COVID-19

1. Descripción del proyecto

ebido a la actual pandemia, la 
virtualidad se convirtió en una 
herramienta de gran utilidad 
para la población y que apo-
yada por facilitadores permitió 
llegar de manera óptima a 
la comunidad. La carrera de 
Medicina de la PUCE sede 
Quito, mediante herramientas 
tecnológicas virtuales a través 
de la plataforma Zoom, integró 
a dos docentes y 45 estudian-
tes de 7º, 9º y 10º nivel, quie-
nes impartieron dos módulos 
sobre “Bioseguridad frente a 
la infección por COVID-19” 
a 400 comerciantes autónomos 
del DMQ con el objetivo de:  
1) Capacitar sobre medidas 
de bioseguridad frente a la 
infección por COVID-19 en los 
comerciantes autónomos del 
DMQ y sus familias y 
2) ayudar a reducir la proba-
bilidad de propagación de la 
enfermedad 
3) Potenciar las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje en sa-
lud comunitaria.

En este proyecto, los 45 es-
tudiantes, durante 4 meses 
previos a la capacitación, ela-
boraron material didáctico inte-
ractivo basado en encuestas, 
crucigramas, infografías, sopa 
de letras y enlaces digitales de 
fácil comprensión para que los 
trabajadores informales no solo 
aprueben los dos módulos de 
bioseguridad que se impartie-
ron durante 8 horas, en donde 
cada estudiante tenía a su 
cargo a 10 comerciantes autó-
nomos, que fueron evaluados 
rigurosamente, sino que ante 
todo, aprendan a convivir con 
este nuevo virus en el que a 
pesar de la vacunación, queda 
aún mucho por investigar.

2. Resultados alcanzados

Cualitativos

Permitió capacitar mediante 
evaluaciones objetivas sobre 
bioseguridad frente a la infección 
por COVID-19 a 400 comercian-
tes autónomos del DMQ, como 
parte del requisito para obtener 
el certificado PUCA.

Contribuyó a que los comer-
ciantes autónomos promuevan 
su bienestar, con la finalidad de 
disminuir el riesgo de enfermar 
o morir por COVID-19.

Colaboró en menor medida con 
la reactivación económica del 
país, debido a que los trabaja-
dores informales aprobaron el 
curso que les permitirá ejercer 
en el DMQ.

Fortaleció las estrategias del 
proceso de enseñanza-apren-
dizaje en salud comunitaria, 
ayudando a concientizar a los 
comerciantes autónomos sobre 
los riesgos que genera la pan-
demia en la salud.

Potenció las destrezas de co-
municación y solidaridad de es-
tudiantes y docentes, para con-
tinuar fortaleciendo el vínculo de 
la Academia con la comunidad.
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Resumen

Este proyecto surge como parte 
del Convenio de Cooperación In-
terinstitucional entre la Agencia de 
Coordinación Distrital del Comercio 
del Distrito Metropolitano de Quito 
(DMQ) y la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, cuyo objetivo 
es el de establecer una línea de 
colaboración y cooperación inte-
rinstitucional que permita ejecutar 
de manera conjunta procesos de 
capacitación, proyectos de investi-
gación científica, prácticas prepro-
fesionales y actividades de gestión 
de la vinculación con la colectivi-
dad. La Agencia de Coordinación 
Distrital en coordinación con la 
Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador planificó la capacitación 
de 400 comerciantes autónomos no 
regularizados del DMQ, aspirantes 
a obtener su certificado de capaci-
tación, el mismo que es un requisito 
para la regularización mediante 
la obtención del permiso único de 
comerciante autónomo (PUCA). La 
pandemia determinó que los tra-
bajadores informales profundicen 
dentro de su capacitación temas 
prioritarios en salud. En este sen-
tido, la Facultad de Administración 
de Empresas de la PUCE sede 
Quito, dentro del proyecto: “Habili-
dades Microempresariales”, solicitó 
la participación de la carrera de Me-
dicina de la PUCE sede Quito, para 
que imparta una capacitación sobre 
“Bioseguridad frente a la infección 
por COVID-19” a 400 comerciantes 
autónomos del DMQ.

D
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Cuantitativos

Ver figura 24.

3. Testimonios

De los docentes

“En este proyecto tuve la opor-
tunidad de ser guía y realizar 
acompañamiento docente tanto 
a los estudiantes que participa-
ron como a los comerciantes 
informales que se capacitaron. 
También tuve la satisfacción de 
ser parte de una actividad soli-
daria que me permitió poner en 
práctica mi lado humanitario ha-
cia los más vulnerables y poder 
transmitir a las futuras genera-
ciones estudiantiles a mi cargo 
la importancia de la vinculación 
con la colectividad dentro de la 
carrera de Medicina.

Los estudiantes, como profe-
sionales médicos en formación, 
necesitan desarrollar habilida-
des para servir a comunidades 
necesitadas ya sea trasmitien-
do sus conocimientos en algún 
ámbito sanitario o poniendo en 

práctica sus destrezas médicas 
y su sentido de solidaridad, 
pues esto forma parte de los 
objetivos de aprendizaje de la 
carrera de Medicina. Durante 
este proyecto, los estudiantes 
pusieron en práctica estas ha-
bilidades dando instrucciones a 
vendedores ambulantes sobre 
qué medidas y cuidados se 
deben aplicar para evitar tanto 
el contagio como la transmisión 
del virus SARS-CoV-2, mientras 
están laborando en las calles”.
Celia Bowen

De los estudiantes

“Tener la oportuni dad de par-
ticipar en el proyecto conjunto 
de la PUCE y el DMQ en la 
capacitación de biose guridad 
frente la COVID-19 a traba-
jadores informales fue una 
experiencia enriquecedora, ya 
que pude notar la realidad de 
cómo la emergencia sanitaria 
ha tenido un gran impacto en 
la economía de la población del 
DMQ y la gran importancia de la 
información de la bioseguridad 
en la pandemia. Esta es una 

de las herramientas clave para 
reactivación económica, junto a 
la vacunación”. 
Francisco Del Salto
Estudiante de séptimo nivel de 
la carrera de Medicina 

“Ser parte de un proyecto tan im-
portante de la PUCE y el DMQ, 
representa un orgullo y una 
experiencia muy enriquecedora. 
Empezando por la preparación 
del material de exposición, el 
cual requiere mucha dedicación 
y esfuerzo, permitiendo que 
la información sea clara y fun-
damentada a la vez. Por medio 
de este proyecto pude entender 
el trabajo de un docente, la 
experticia que se necesita para 
que los alumnos entiendan el 
tema. Además, pude perder 
el miedo a expre sar ideas, así 
como corregir cuando hay un 
error y aceptar cuando uno lo 
comete. También me ayudó a 
buscar formas de conectar con 
los alumnos para que ellos es-
tén atentos a la información y 
la entiendan, lo que demuestra 
pasión por lo que se está hacien-
do, empatía, profesionalismo,  

humanismo y serenidad. En 
general una experiencia muy 
satisfactoria y plena que ha 
despertado en mí una atracción 
hacia la docencia”.
Rodman Cárdenas
Estudiante de séptimo nivel de 
la carrera de Medicina 

De las personas alcanzadas

“Agradezco a las autoridades de 
la PUCE y muy especialmente a 
los profesores y estudiantes de 
Medicina, por guiarnos en esta 
época que ha sido de muchas 
dificultades para nosotros que 
tenemos que salir a realizar va-
rias labores diariamente y des-
conocemos muchos aspectos 
sobre el COVID-19. Con esta 
capacitación, no solo que ob-
tuve mi certificado PUCA, sino 
que aprendí a cuidarme más y 
mejor, así puedo ayudar a las 
personas que me rodean”. 
Wilmer Mo rales
Comerciante autónomo del DMQ

4. Proyección a futuro

El Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre la Agen-
cia de Coordinación Distrital 
del Comercio del Distrito Me-
tropolitano de Quito (DMQ) y la 
Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, permitirá continuar 
fortaleciendo el vínculo de la 
Academia con la comunidad, 
incluso a través de herramien-
tas virtuales,  que contribuyan 
con una educación superior  
de calidad.
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Resumen 

El proyecto busca sensibilizar a la comunidad 
universitaria y a la sociedad ecuatoriana en 
general, sobre la importancia del cuidado del 
medio ambiente y la casa común, mediante 
acciones de reforestación coordinadas desde 
las siete sedes de la PUCE en articulación con 

1. Descripción del Proyecto

l cambio climático es un pro-
blema global que se debe a las 
prácticas destructivas agríco-
las, industriales y comerciales 
tales como la deforestación, 
el uso excesivo de productos 
químicos, la contaminación del 
agua y el uso indiscriminado 
de recursos naturales. Este 
fenómeno afecta a todas las 
esferas de la vida y se puede 
ver evidenciado en el aumento 
de dióxido de carbono (CO2), 
el aumento de temperaturas, y 
el alza del nivel de mares, que 
son cada día más notorios y 
afectan a la población mundial  
(Houtart, 2016). 

En ese contexto, la PUCE, 
consciente que la respuesta a 

esta problemática debe empezar  
desde casa, implementa el 
proyecto como una oportunidad 
para fomentar la importancia 
de la lucha contra el cambio cli-
mático y el cuidado de la Casa 
Común.

El proyecto se alinea con los 
objetivos de desarrollo sosteni-
ble (ODS) 13 y 15 de la agenda 
2030 y responde a la pregunta 
que el Papa Francisco hizo a 
la Universidad en su visita a la 
PUCE en julio del año 2015: 
“¿Universidad Católica qué está 
haciendo, para cuidar la Casa 
Común?”.

Las jornadas de reforestación 
son lideradas por docentes 
y estudiantes de la carrera 
de biología. Cada estudiante  

E
el sector público, privado y la Sociedad civil. 
La iniciativa busca para el año 2024 sembrar 
1 millón de árboles alrededor del Ecuador, re-
forestando cerca de 9000 hectáreas de terreno 
con árboles nativos y endémicos. 
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de biología coordina una cua-
drilla de 6 sembradores volun-
tarios que apoyan en las tareas 
de transporte de plantas, reali-
zación de huecos, colocación 
de plantas y relleno de tierra. Al 
finalizar las siembras de cada 
cuadrilla, los estudiantes de 
biología realizan un control de 
calidad de las siembras y con-
tabilizan los árboles sembrados 
por cada cuadrilla. 

Además de las cuadrillas de 
siembra, las jornadas de re-
forestación cuentan con la 
presencia de estudiantes de en-

3. Proyección a futuro

La proyección a futuro es in-
volucrar a más actores en el 
proyecto y sembrar al menos 
400.000 árboles hasta diciem-
bre del 2022. 

El proyecto es una invitación 
a “Sembrar Juntos”, como lo 
menciona el Papa Francisco, 
“Somos nosotros los primeros 
interesados en dejar un planeta 
habitable para la humanidad 
que nos sucederá”. 

fermería que dan asistencia de 
primeros auxilios, estudiantes 
de comunicación que levantan 
material audiovisual de las 
siembras, docentes y adminis-
trativos de la universidad que 
brindan soporte logístico en 
cada jornada. 

Previo a cada jornada de refores-
tación los docentes y estudiantes 
de biología visitan los lugares a 
reforestar, determinan las espe-
cies más idóneas a sembrar de 
acuerdo con los pisos climáticos 
y planifican las jornadas masivas 
de reforestación.

2. Resultados alcanzados

Desde septiembre de 2021 has-
ta abril 2022, se han sembrado 
41.723 árboles en las provincias 
de Esmeraldas, Manabí, Santo 
Domingo, Pichincha, Imbabura, 
Tungurahua y Sucumbíos en 
articulación con 7 gobiernos 
provinciales, 4 municipios, 4 
empresas, varias instituciones 
educativas, actores de la socie-
dad civil y más de 1400 volun-
tarios que semana a semana 
participan de jornadas masivas 
de reforestación. 



150 151

Resumen 

El Proyecto de Servicio Comu-
nitario PUCE Solidaria es una 
iniciativa interdisciplinaria que 
cuenta con la participación de 
las siguientes unidades acadé-
micas coordinadas por la Direc-
ción de Identidad y Misión-DIM: 
Sociología, Ciencias Políticas, 
Relaciones Internacionales, 
Administración, Economía y 
Enfermería. 

Proyecto de servicio comunitario 
“PUCE solidaria 2021”

1. Descripción del proyecto

Objetivo:

ontribuir a mejorar la calidad de 
vida de personas en situación 
de vulnerabilidad y movilidad 
humana en el Distrito Metropoli-
tano de Quito.

La problemática tratada:

Inequidades, exclusiones, desi- 
gualdades que afectan a la calidad 
de vida y vulneran derechos a per-
sonas en situación de movilidad 
humana en el Distrito Metropolita-
no de Quito.

La iniciativa PUCE Solidaria 
coordinada por la DIM comenzó 
en el año 2019 y se ha ido con-
solidando gracias a la participa-
ción de las diferentes unidades 
académicas que forman parte 
del Proyecto, así como de las or-
ganizaciones de la sociedad civil.

2. Resultados alcanzados

Cualitativos

Los principales resultados obte-
nidos fueron los siguientes:

1. Migrantes venezolanos y po-
blación ecuatoriana en situación 
de vulnerabilidad participaron 
en los programas de Desarrollo 
Empresarial y Empleabilidad, 
fortaleciendo sus destrezas mi-
croempresariales y mejorando 
sus oportunidades de empleo.

2.. Migrantes venezolanos y 
población ecuatoriana en situa-
ción de vulnerabilidad recibie-
ron capacitación en educación 
financiera.

3. Estudiantes, docentes y ad-
ministrativos capacitados en la 
metodología de Networking y 
herramientas para la sosteni-
bilidad económica y financiera 
(Proyecto WOCCU-USAID), 
para el levantamiento, manejo 
y sistematización de informa-
ción, contacto permanente y 
seguimiento al público objetivo 
emprendedor.

4. Asistencia sanitaria a perso-
nas en situación de vulnerabi-
lidad social, riesgos de salud, 
mujeres en condición de em-
barazo, niños, adultos mayores 
y personas con discapacidad, 
especialmente migrantes.

5.  Servicio de tele-enfermería 
en actividad 24/7 para atender 
preguntas y consultas sobre 
prevención de enfermedades, 
promoción de salud, manejo de 
enfermedades, entre otros.

Cuantitativos

En colaboración con WOCCU- 
USAID, a través de su Programa 
Campamento Emprendedor, se 
desarrolló el componente de 
Inclusión Económica. Durante el 
2021, esta colaboración obtuvo 
los siguientes resultados:

146 estudiantes vinculados: 
Economía, Administración, Ne-
gocios Internacionales, Ciencias 
Políticas, Relaciones Internacio-
nales, Sociología.
9 docentes vinculados.
8 miembros de la comunidad 
universitaria capacitados.
574 emprendedores atendidos. 
1587 asistencias técnicas brin-
dadas por estudiantes de la 
PUCE.

José Luis Calero
jcalerom@puce.edu.ec
Roger Vilaín
Iván Landeta
Daniela Solano
Nora Fernández
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Tiene como finalidad brindar 
asistencia a personas en situa-
ción de vulnerabilidad social y 
movilidad humana en el Distrito 
Metropolitano de Quito. Durante 
el 2021, se trabajó en capacita-
ción y mentorías brindadas por 
estudiantes y docentes, rela-
cionadas con la generación de 
emprendimientos y el apoyo a 
población migrante y refugiada 
venezolana y población local 

vulnerable. Estas actividades 
enmarcadas en el Proyecto de 
Inclusión Económica ejecuta-
do por el Consejo Mundial de 
Cooperativas de Ahorro y Cré-
dito (WOCCU). Con ésta y otras 
iniciativas se brindaron oportu-
nidades económicas a través 
de la generación de propuestas 
de desarrollo e inclusión econó-
mica-social a mediano y largo 
plazo.

C
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471 planes de negocios gene-
rados por la población atendida: 
En el primer ciclo (2021-1), 196 
planes de negocios se presen-
taron al concurso de fondos 
semillas y 96 emprendedores 
accedieron a capital semilla. 

En el segundo ciclo (2021-2), 
50 planes de negocios acce-
dieron a capital semilla para 
emprendedores. 

Se ejecutó un Campamento 
Emprendedor dirigido a la 
población en movilidad humana 
atendida por la organización 
Siervas de la Caridad, de la Red 
Clamor, obteniendo los siguien-
tes resultados: 

De las 97 personas que mos-
traron interés, el 61% recibió al 
menos una capacitación.

El 41% del total de personas 
que inició el Campamento Em-
prendedor logró concluirlo.

El 58% de las personas que 
terminaron el programa de ca-
pacitación, postuló al concurso 
de fondos de capital semilla.

El 26% de las personas que 
postularon, ganaron el concur-
so de fondos de capital semilla. 

El número de asistentes en 
cada charla relacionada con 
el ámbito de salud varió de 
acuerdo a la temática tratada 
(entre 10 y 21 participantes). 
Algunas de estas charlas fueron 
encuentros virtuales con grupos 
familiares, utilizando un solo 
acceso por familia.

La tele-enfermería se llevó a cabo 
a través del grupo de contacto 
por WhatsApp, lo cual produjo 
como resultado la realización de 
5 a 10 consultas diarias. 

Objetivo de Desarrollo Sosteni-
ble - ODS trabajado:

El proyecto se articula al ODS 
número 8: “Trabajo decente y 
crecimiento económico sosteni-
do, inclusivo y sostenible”.

3. Testimonios

De los Docentes

“En enero de 2021 la PUCE, a 
través de su Rector, firmó un 
convenio marco con el Consejo 
Mundial de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito (WOCCU), que 
ejecuta el Proyecto de Inclusión 
Económica (EIP) en Perú (Lima) 
y Ecuador (Quito y Guayaquil), 
patrocinado por la Agencia de 

los Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional – USAID. 

Este Programa brinda asis-
tencia técnica especializada a 
organizaciones sociales con el 
propósito central de beneficiar 
a la población en condición de 
movilidad humana venezolana y 
a la población local a través del 
desarrollo de actividades agru-
padas en los componentes de 
Emprendimiento, Emplea bilidad, 
Inclusión Financiera y Violencia 
Basada en Género. 

Esta colaboración interinstitu-
cional se implementa a través 
del Proyecto de Servicio Comu-
nitario PUCE Solidaria”.
Nora Fernández Mora
Monitora de prácticas de 
servicio comu nitario de la 
Facultad de Econo mía 

“La pandemia COVID-19 afectó 
por segundo año la planifica ción  

original de este Proyecto, prin-
cipalmente al no poder reali-
zar actividades presencia les  
en territorio para colaborar de 
mejor manera con la misión 
de las organizaciones de la 
Red Clamor. Sin embargo, 
logramos continuar con la ade-
cuación a modalidad remota de 
algunas actividades como ca-
pacitación a poblaciones bene-
ficiarias de las organizaciones, 
y la formación de estudiantes 
para brindar apoyo y acom-
pañamiento a personas en 
situación de movilidad. En me-
dio de la crisis tanto sanitaria, 
logramos vincular a estudiantes 
y docentes de diferentes unida-
des académicas para apoyar a 
poblaciones cuyas necesidades 
se hicieron aún más evidentes 
en el contexto de pandemia. La 
continuidad que logramos dar al 

proyecto ha sido posible gracias 
al interés y dedicación de alum-
nos y docentes, para trabajar en 
sintonía con la identidad institu-
cional y mantener el compromi-
so de atender las necesidades 
emergentes del entorno social.” 
Daniela Solano Córdova
Mo nitora de prácticas de servi-
cio comunitario de las carreras 
Ciencias Políticas, Relaciones 
Internacionales y Sociología 

“Bajo el nombre PUCE Solidaria 
en primer lugar, se hace efectiva 
la capacidad de la PUCE como 
organización tanto para una 
respuesta emer gente ante los 
desastres y crisis de personas, 
como para cuidar relaciones 
con organizaciones y colectivos 
de base que trabajan en aten-
ción a las personas en situación 
de vulnerabilidad y grupos de 
atención prioritaria. Todo esto 
en el marco de la soli daridad, la 
transferencia y diálo go de sabe-
res para la dignidad, la justicia y 
la sostenibilidad que transforma 
la crisis en estabili dad y proyec-
to de vida digna para las contra-
partes, desde una docencia que 
conecta lo teórico con la reali-
dad misma. Se trabaja de modo 
interdiscipli nar y co-constructivo 
y se  brinda en esta gestión 
oportunidades de aprendizaje 
real a las y los estudiantes que 
se vinculan, como también al 
personal que, siendo empleado 
en la PUCE, puede dar de sí 
para satisfacer necesidades en 
general y/o emergentes. 

Esto nos permite relacionarnos 
como organización de la so-
ciedad civil desde los valores 
democráticos, la participación 
y la construcción social de la 

justicia, la solidaridad y el en-
cuentro. La universidad, hoy, 
es un proyecto de transforma-
ción social y fuente de vida 
reconci liada, haciendo que el 
conocimiento y la educación 
tengan un sentido de transfor-
mación social desde una ética 
aplicada y práctica que hace de 
la realidad, y de las situaciones 
críticas, una oportunidad para 
servir y aprender”. 
Santiago Andrade
Director de la Dirección de 
Identidad y Misión-DIM 

“Durante el segundo período 
2021, los estudiantes de en-
fermería brindaron apoyo en 
salud al colectivo migrante, 
perteneciente a la Red Clamor 
del sector de la Vicentina y 
Gatazo. Durante los meses de 
octubre a diciembre se planifico 
2 actividades: charlas de apoyo 
en salud y Tele-enfermería.

Las charlas de apoyo en salud 
constituyeron un elemento fun-
damental para comprender las 
necesidades que los migrantes 
experimentan en la movilidad y 
las consecuencias que traen di-
ferentes situaciones en la salud.

Las charlas de apoyo consi-
deraron diversos temas so-
licitados y fueron realizados 
mediante reuniones virtuales; 
para el efecto el sector de la 
Vicentina y Gatazo pusieron a 
disposición áreas con acceso 
a internet para la realización de 
dicha actividad”.
Cristina Yánez
Monitora de prácticas de servi-
cio comunitario de la carrera de 
Enfermería
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De los estudiantes

“El Proyecto me permitió en-
tender la importancia de los 
conocimientos financieros tanto 
en la planificación y administra-
ción de los recursos para iniciar 
o continuar con un emprendi-
miento. También, el Networking 
como un espacio fundamental 
para crear o reforzar relaciones 
laborales con otros individuos”.
Estudiante de Sociología con 
mención Desarrollo

“En este Proyecto pude poner 
en práctica muchos de los co-
nocimientos que poco a poco he 
ido adquiriendo en la Facultad, 
pero sobre todo me sentí en la 
capacidad de transmitirlos a 
otras personas que necesitaban 
mi ayuda. Este proyecto no solo 
fue una experiencia académica, 
sino más bien fue una experien-
cia personal. Conocer a dife-
rentes personas, entender sus 
ideas, metas y objetivos labora-
les hizo que me diera cuenta de 
que, no importa cuán duro sea 
el camino, si se quiere, se pue-
de y los emprendedores me lo 
enseñaron. La mayor enseñan-
za que me deja este proyecto 
es que como estudiantes y futu-
ros profesionales no debemos 
olvidar ser solidarios, honestos 
y responsables en todas nues-
tras actividades. La formación 
no es solo académica, sino de 
valores y principios. 

El trabajo realizado consistió 
en asesorías técnicas a em-
prendedores venezolanos y 
ecuatorianos, luego de una 
capacitación recibida por el 
equipo de WOCCU. En general, 
fue una experiencia gratificante 

poder conectar con el ámbito 
laboral a través de este proyec-
to enfocado en la parte social. 
Personalmente, me conmoví 
con algunas de las historias 
de los emprendedores, ya que 
no es fácil empezar de cero 
tratando de cumplir una meta 
de manera independiente. Creo 
que este proyecto, me ayudó 
a darme cuenta la realidad de 
muchas personas y a sacar la 
parte humana que considero 
fundamental en el desarrollo 
profesional de una persona. 

Siento que logré aprender 
bastante y afianzar los conoci-
mientos de la carrera, ya que 
parte de las asesorías era brin-
dar apoyo técnico en el ámbito 
financiero. Para concluir, debo 
decir que hubo una muy buena 
organización y apoyo por parte 
de WOCCU y la Universidad. 

El proyecto Puce Solidaria-  
WOCCU es importante ya que, 
si bien el fin es entregar capital 
semilla solo a los mejores em-
prendimientos, en el transcurso 

de preparación las personas 
que son parte de la iniciativa 
aprenden sobre las finanzas de 
sus emprendimientos y el plan 
de negocios. Es decir, las perso-
nas comprenden cómo funciona 
un pequeño emprendimiento, y 
así pueden aplicar sus conoci-
mientos y llevar su negocio más 
lejos. Como asesor del proyecto 
es gratificante poder compartir 
tus conocimientos con las per-
sonas que lo necesitan. Haber 
acompañado a varias personas 
con sus distintos emprendi-
mientos me ha permito conocer 
sus sueños, y como ellas se 
esfuerzan para salir adelante. 
Pienso que si ganan o no el 
capital semilla las personas que 
forman parte, se llevan conoci-
mientos que de seguro le servi-
rán en un futuro. Por otro lado, 
la experiencia de poder trabajar 
con personas en movilidad, pro-
venientes de Venezuela, me ha 
permitido conocer sus sueños 
aun cuando están sobrepasan-
do situaciones difíciles. El poder 
ser parte para que puedan salir 
adelante en un país lejano, es 
gratificante”. 
Estudiantes de la carrera de 
Economía

De las personas alcanzadas

“Una de las grandes bendi-
ciones obtenidas en el año 
2021 fue trabajar con la PUCE 
Solidaria. Nos permitió acoger 
a muchas familias mi grantes 
y vulnerables del sector la 
Vicentina Baja, promover su 
desarrollo integral con sus pe-
queños emprendimientos, de 
modo que sean gestores de sus 
propias iniciativas. Es así como 

tenemos emprendimientos de 
comidas rápidas, pastelería, 
música, manualidades entre 
otros. Hemos logrado integrar 
la población de migrantes a 
la comunidad, teniendo como 
objetivo compartido desarrollar 
un proyecto de economía circu-
lar en el sector, estableciendo 
campañas de limpieza barrial, 
decoración de las fachadas con 
plantas ornamentales y pintura 
de paredes con temas eco-
lógicos. Estoy segura de que 
no hay rico que necesite algo y 
pobre que tenga algo para dar. 
Gracias PUCE Solidaria por es-
tar con nosotros en este tiempo 
de fuerte crisis mundial y local. 
Dios les recompensará el ciento 
por uno”.
Sor Geovanna Mejía
Encargada del programa de 
asistencia social de la congre-
gación Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paúl 

4. Proyección a futuro

El Proyecto de Servicio Comu-
nitario PUCE Solidaria conti-
nuará ofreciendo programas de 
ayuda a personas en situación 
de vulnerabilidad y movilidad 
humana. Para tales efectos y 
su consolidación, esperamos se 
incremente la participación de 
los diferentes actores que dan 
vida al Proyecto, tanto desde 
nuestra comunidad universitaria 
como desde la sociedad civil.
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Resumen

Luego de varios años de com-
partir un proceso de vinculación 
con las familias, comunidades 
y organización de Sigchos y 
Chugchilán hemos visto la ne-
cesidad de sistematizar nues-
tras ilusiones.  A lo largo de 
estos años hemos consolidado 
nuestros sueños, y gracias a la 
nueva conceptualización de la 
vinculación, la universidad le ha 
dado un empuje a este compo-
nente que cumple un rol funda-
mental al igual que la docencia 
y la investigación, promoviendo 
el desarrollo de este territorio.

Desarrollo endógeno de

Un libro sobre la soberanía 
alimentaria en Sigchos y otro 
documento sobre la historia de 
Chugchilán. 

Capacitación en temas de co-
municación a jóvenes de los 
colegios.

Estas acciones arrojan varios 
resultados que están en cons-
tante revisión para mejorar la 
práctica en servicio, estos re-
sultados son diversos y están 
vinculados a varios campos 
como la comunicación, la hi-
giene, el lavado de manos, la 
presentación de calendarios, 
la construcción de bibliotecas, 
el vínculo con el gobierno local, 
las competencias del estado y 
las necesidades de un cantón, 
Sigchos, el segundo más pobre 
del país.

Estas son tal vez, desde la emo-
ción de haber caminado con los 
compañeros, las madres, los 
estudiantes y docentes, las im-
presiones de este proyecto. 

Marcelo Moreano
cmoreanob@puce.edu.ec
Edgar Rojas
Karina Ortiz
Manuel Kingman
Carlos Corrales
Jimena Leiva
Ekaterina Armijos
Renato Ríos
Juan Carlos González 
María Dolores Montaño
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Siempre nos impresiona por la 
belleza de sus paisajes, desde 
varios enfoques y miradas de 
profesionales diversos, el obje-
tivo es profundizar la formación 
de estudiantes en su aprendiza-
je en servicio vinculándolos con 
la comunidad. Seguramente, la 
realidad se escapa de nuestra 
comprensión por la complejidad 
de los sistemas que la compo-
nen y de las ilusiones que se 
presentan en el territorio. 

Algunas acciones desarrolladas 
en el proyecto son: 
• Fichas de salud, análisis de 

seguridad alimentaria y de 
patrones alimentarios. 

• Capacitación y archivos com-
partidos entre los sistemas de 
educación, salud y MIES. 

• Varios estudios arquitectóni-
cos en demanda de comunida-
des y gobiernos seccionales.

Trabajos para diseños arquitectónicos con organizaciones locales.

Actividades entrega de alimentos.
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1. Descripción del Proyecto

a intervención en territorio impli-
ca una inserción en varios sis-
temas locales que articulan la 
vida social, productiva y cultural 
de la población. Las instancias 
importantes de coordinación 
han sido: la Mesa de Erradica-
ción de la Desnutrición Infantil 
del Cantón Sigchos, la Mesa 
Técnica Chugchilán, las ONGs  
- Funhabit, y Fundación Maqui-
ta, organizaciones campesinas 
e indígenas GOCIC-Ch, Yuyarik 
Pacha, y Mancomunidad de co-
munidades de Sarahuasi. 

Diversidad de escenario y de 
actores, cada uno de ellos acu-
de a instancias con sus propias 
vivencias y necesidades, inquie-
tudes e incertidumbres, pero 
todos convencidos de la nece-
sidad de juntar esfuerzos para 
abordar los grandes problemas 
de sus comunidades. Las expe-
riencias de coordinación llegan 
con sinsabores y alegrías, 
con nuevos rostros cada vez. 
Esto significa una alta rotación 
especialmente en instancias 
públicas, lo que enlentece los 
procesos de coordinación. La 
emergencia sanitaria nacional 
por el COVID-19 fue la ocasión 

para demostrar la adaptación 
de esta coordinación a esce-
narios de alta incertidumbre, 
del ensayo de nuevas herra-
mientas de comunicación, con 
nuevos actores directos desde 
las comunidades. Es así como 
desde inicios de la pandemia y 
ante las grandes necesidades 
sanitarias y de alimentación de 
las comunidades de la parro-
quia Chugchilán, se plantearon 
varias estrategias. 

Un grupo de aventureros 
nos atrevimos a organizar un 
equipo de coordinación al que 
denominamos “Gestores Co-
munitarios de Chugchilán”, ca-
racterizados por la participación 
directa de líderes comunitarios. 
Desde el inicio existió voluntad 
para construirse canales de 
comunicación directa entre 
la población más vulnerable 
de la parroquia y las posibles 
acciones de las instituciones 
que aceptamos el reto (PUCE, 
FUNHABIT, GAD-Parroquial 
Chugchilán, entre otros).

2. Resultados Alcanzados

Cualitativos

Los primeros resultados ocu-
rrieron por una iniciativa de 
Jorge Pilatasig y su familia, 
quienes difundieron un men-
saje en sus redes pidiendo 
apoyo para las familias de sus 
comunidades. Con el apoyo 
de Comunicación de la PUCE 
se elaboró un video, utilizando 
las imágenes y videos enviados 
desde las comunidades y se 
emprendió una campaña de do-
nación de alimentos y efectivo 
en una cuenta de la comunidad. 
A este esfuerzo se sumó al de 
la Fundación Maquita y otras 
instancias locales y juntos 
logramos entregar alimentos, 
útiles de aseo, medicinas y 
otras vituallas para más de 200 
familias. Las más vulnerables 
fueron seleccionadas por los 
líderes locales, destacando el 
empuje de Aurelio Pastuña y 
Rosita Ayala, quienes junto con 
Fausto Toaquisa asumieron 
la responsabilidad de culmi-
nar con éxito este proyecto. 
Luego de las entregas, y en 
virtud del aislamiento por pan-
demia, recibimos un video de  

reconocimiento a las institucio-
nes que apoyamos esta labor, 
elaborado por la misma comu-
nidad y con el apoyo de otras 
instituciones. Fue una experien-
cia llena de sentimientos como 
melancolía y frustración por el 
encierro en el que nos encon-
trábamos, pero también lleno 
de esperanzas por la respuesta 
ante esta iniciativa por medio de 
las redes sociales. Allí respon-
dieron los Alumni de Nutrición, 
de comunicación, de medicina, 
exdocentes que pasaron por las 
comunidades, quienes apoya-
ron esta iniciativa y a ellos se 
dirige un “mil gracias”. Aprendi-
mos que la vinculación es posi-
ble en toda circunstancia.

En el mismo escenario de los 
gestores se dio una nueva 
iniciativa esta vez desde los 
estudiantes de Enfermería y 
Nutrición y fue la elaboración de 
material educomunicativo sobre 
la prevención y el manejo del 
COVID-19 en las comunidades, 
así como de higiene en general 
y alimentación. Este esfuerzo de 
los estudiantes se complementó 
con el apoyo de miembros de 
las comunidades, quienes ayu-
daron en la traducción de los 

videos colocando sus voces. 
Así el material educomunicativo 
fue más pertinente para la cultu-
ra local y difundido a través de 
las redes sociales en su propio 
idioma. Se produjeron piezas de 
video e infografías que se com-
partieron con todos los miem-
bros del grupo de Gestores, 
para que puedan difundirlo 
entre sus contactos.

Finalmente, desde el mismo 
grupo y con la participación 
de docentes de la PUCE y de 
otros miembros de la comuni-
dad se logró facilitar algunas 
estrategias de comercialización 
de los productos de los cultivos 
de los agricultores de algunas 
comunidades de la parroquia 
Chugchilán. Junto con otras ins-
tituciones se inició el apoyo para 
la producción de marcas para 
los distintos grupos que podían 
tener iniciativas de comerciali-
zación. En esta ocasión, desde 
el campo nos llegó la oportuni-
dad para consumir productos 
frescos y orgánicos a cambio 
de un valor de reconocimiento 
al esfuerzo de nuestros campe-
sinos. Se recibió y se entregó 
por dos oportunidades cerca de 
50 canastos de alimentos con 
precios entre los 15 USD a 20 
USD, dependiendo de la diver-
sidad de productos que tenían 
dichas canastas. Esto repre-
sentó una nueva oportunidad de 
aprendizaje y de identificación 
de grandes necesidades de 
las comunidades, necesidades 
organizativas, de capacitación, 
pero también de iniciativas para 
mejorar la situación socioeco-
nómica de las familias de las 
comunidades, comunidades 
que previo a la emergencia  

Actividades entrega de alimentos.

Reunion Mesa Intersectorial EDI.L

Actividades de motivación a la lectura en Chinaló Alto 2018.



160

intentaban consolidad pequeñas 
iniciativas de Turismo familiar 
en sus Fincas agroecológicas, 
pero que por la pandemia tuvie-
ron que suspenderlas.

En el marco de los acuerdos de 
la Mesa intersectorial para la 
erradicación de la desnutrición 
infantil en el cantón Sigchos, 
desde la carrera de Nutrición 
nos comprometimos para la 
capacitación a las y los Educa-
dores de unidades de atención 
infantil del MIES en sus moda-
lidades CNH y CDI de todo el 
cantón. Para ello se acordaron 
los temas y la metodología de 
apoyo desde la virtualidad. 
Se identificó la necesidad de 
profundizar en las estrategias 
y técnicas de Consejería ali-
mentaria y nutricional a nivel 
familiar. Para esto se propuso 
utilizar como insumo principal 
las “Guías Metodológicas de 
Consejería alimentaria Nutricio-
nal a nivel familiar” elaboradas 
y publicadas por la PUCE en 
coordinación con MIES y BM. 

Se ejecutó un programa de 
capacitación virtual durante 
dos meses, con una agenda 
semanal y la elaboración de 
material educomunicativo, que 
se compartió con todos los pre-
sentes.  Además se realizaron 
videoconferencias semanales 
de dos horas de duración que 
se ejecutaron entre los viernes 
o sábados según disponibilidad 
de tiempos de Educadores y 
estudiantes. Se realizó el apoyo 
mediante otro recurso virtual 
“Tutorial de Consejería alimen-
taria y nutricional” y se realizó 
un cierre de tipo presencial me-
diante una capacitación final so-

bre gastronomía local en base a 
los alimentos disponibles en las 
familias apoyadas por el MIES.
En el taller se capacitaron 26 
Educadores y Educadoras del 
MIES, participaron un grupo 
de 78 estudiantes de Nutrición 
con una activa coordinación 
entre docente de la PUCE y 
la Coordinación del MIES a 
nivel cantonal. Al término de 
la capacitación se entregaron 
certificaciones a cada uno de 
los participantes y se aprovechó 
para compartir y definir futuras 
acciones de coordinación con la 
presencia de Directivos de Vin-
culación de la PUCE y del MIES 
a nivel distrital.

Para la capacitación a reporteros 
comunitarios se partió de que el 
principio de la comunicación 
es poner en común prácticas, 
sentimientos y sensaciones. Es 
decir, es transversal en la vida 
de las personas, y al parecer no 
le damos el valor que requiere 
y no reconocemos la fortaleza 
que tiene en todos los ámbitos 
de acción de la sociedad. Con-
versar con la gente, escuchar 
sus voces, ser empáticos con 
los otros, eso es comunicación 
y es lo que desarrollamos a 
través de nuestra participación 
como carrera de comunicación 
de la PUCE dentro del pro-
yecto Desarrollo Endógeno de  
Sig chos y Chugchilán. 

Hacer comunicación a partir de 
las necesidades de las perso-
nas es una forma respetuosa 
de proponer acciones. Es así 
que como carrera se ha trabaja-
do este componente, mediante 
reuniones de trabajo con las 
personas educadoras de los 

colegios de Sigchos para saber 
qué requieren de nosotros para 
llegar a la comunidad, de estas 
reuniones nació la necesidad 
de capacitar a los jóvenes de 
los colegios en temas de comu-
nicación, a fin de que puedan 
expresar de forma fluida sus 
emociones y temas hacia sus 
pares, de esta forma surge la 
idea de formar reporteros comu-
nitarios quienes en un mediano 
plazo sean los que conformen 
los clubes de periodismo de los 
colegios.

Se hizo un primer acercamien-
to con 45 estudiantes de la 
Unidad del Milenio, quienes un 
poco temerosos aceptaron el 
reto de ser parte de los talleres 
que dictaron los estudiantes de 
comunicación, cabe resaltar 
que los temas de los talleres 
fueron consensuados con los 
directivos de la unidad tomando 
en cuenta los intereses de los 
jóvenes de la zona. 

Los talleres que se dictaron fue-
ron de expresión oral, manejo 
de redes sociales y elaboración 
de guiones para programas de 
radio, estas temáticas fueron 
abordadas desde las realidades 
de los adolescentes que viven 
en una zona rural, esto ayudó 
a que se sientan en confianza 
para recibir la capacitación.

Otro resultado fue la implemen-
tación de una biblioteca en la 
Unidad Educativa Belén 15 de 
Julio, en Guayama San Pedro. 
Promover la lectura y el arte 
en niños y jóvenes es uno de 
los objetivos del proyecto de 
Desarrollo Endógeno de Sig-
chos y Chugchilán. A pesar de 

la pandemia, y de los múltiples 
inconvenientes que han habido 
en estos tiempos de incertidum-
bre y cambios constantes, el 
proyecto sigue en marcha y en 
2021 se continuó con la crea-
ción de la biblioteca escolar en 
el Centro Educativo Intercultural 
Bilingüe “Belén 15 de Julio” de 
Guayama San Pedro.

Las carreras de Literatura, 
Lingüística, Artes Visuales y 
Educación iniciaron la primera 
etapa de las actividades plani-
ficadas para recolectar la mayor 
cantidad posible de libros para 
niños y jóvenes. Después de 
una visita a Chugchilán para co-
nocer mejor el entorno en que 
colaborarían, los estudiantes 
de Artes Visuales diseñaron el 
logo que identificaría a esta ini-
ciativa. Oficialmente se inició la 
campaña de donación de libros 
#DonaHistorias a principios del 
mes de diciembre y fue exten-
dida hasta los últimos días del 
año 2021. Este proyecto cons-
tituye una segunda edición de 
#DonaHistorias. La primera se 

desarrolló entre 2018 y 2019 y 
permitió crear una biblioteca en 
la Unidad Educativa Intercultu-
ral Bilingüe «Túpac Yupanqui», 
en Chinaló Alto, y dos rincones 
de lectura en las escuelas de 
Guasumbiní Alto y Amanta.

Las ánforas para recibir los libros 
se ubicaron en varios puntos de 
la PUCE y en la Fiesta Intercul-
tural del Libro Quito (FILQ) con 
el estand del Centro de Publi-
caciones de la PUCE. Además, 
tuvimos la ventura de recibir la 
colaboración de instituciones pú-
blicas y privadas que se suma-
ron con libros, revistas y material 
audiovisual. Nuestra expectativa 
fue superada y en total se reco-
lectaron más de 1 200 libros.

Los estudiantes de Artes Visua-
les y Lingüística recibieron el 
apoyo de la Biblioteca PUCE 
para conocer sobre el uso de 
los sistemas de catalogación 
para la organización de material 
bibliográfico. Gracias a esta ca-
pacitación, se clasificaron libros 
y revistas con la nomenclatura 

que ayudará a que sus futuros 
usuarios los puedan identificar 
con facilidad. 

Los docentes del Centro Educa-
tivo Intercultural Bilingüe “Belén 
15 de Julio” han recibido la ini-
ciativa con entusiasmo y unie-
ron su esfuerzo con la PUCE 
para habilitar el espacio de la 
biblioteca. Este 6 de mayo del 
2022 se inaugurará la biblioteca 
para que los niños/as puedan 
usarlo con fines educativos y 
lúdicos. Nuestro gran objetivo 
es que este espacio funcione 
como una biblioteca central 
desde la que podamos com-
partir libros y actividades para 
promover la lectura y el arte en 
otras instituciones educativas 
de la zona.

Por otro lado, desde el Labora-
torio de los Paisajes Vivos de la 
FADA se ha apoyado el trabajo 
en Chugchilán y Sigchos a tra-
vés de la docencia, la vincula-
ción con las comunidades y la 
investigación, en una práctica 
interdisciplinaria. 

Desarrollo endógeno de Sigchos y Chugchilán
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En al Laboratorio, tanto en la 
docencia como en las prácticas 
de vinculación, se ha pretendido 
que los estudiantes de los últi-
mos semestres de la Carrera de 
Arquitectura se sensibilicen, que 
aprendan o reaprendan a ser 
humanos de corazón, a hacer 
las cosas con respeto y humil-
dad.  Esto implica el acercarse 
a las comunidades con los ojos 
abiertos para aprender y com-
partir lo poco o lo mucho que 
han aprendido en su Carrera. 
Nuestro lema es criar paisajes 
vivos armónicos y para ello re-
cuperamos principios del pensa-
miento andino y el paisaje raíz.

Para el diseño de objetos arqui-
tectónicos y de espacios públi-
cos que responden a pedidos 
directos o necesidades detec-
tadas en estas comunidades en 

las que se ha insistido en aplicar 
metodologías participativas de 
diseño y en la utilización de ma-
teriales apropiados para un de-
sarrollo sostenible y respetuoso 
con la naturaleza.  Todo ello con 
el apoyo de ingenieros, arquitec-
tos paisajistas, geógrafos, entre 
otros.

En los semestres que hemos 
desarrollado estos proyectos 
tanto en los Trabajos de Titula-
ción como en los Talleres Verti-
cales (7mo. y 8vo. semestre) se 
entregaron 27 proyectos, de los 
cuales quedaron seleccionados 
17 para su finalización. Estos 
proyectos los reconocemos 
como “proyectos semilla”, por-
que al ser ejercicios académicos 
aún falta trabajarlos para que 
lleguen a proyectos definitivos.  
En esta parte intervienen los es-

tudiantes que deben realizar las 
prácticas de vinculación para, 
en primer lugar, comprobar las 
propuestas con las comunida-
des y luego finalizar los planos. 
 
Todos estos proyectos han sido 
entregados a las comunidades 
y a las autoridades para analizar 
la viabilidad de su concreción.  
Al tener presupuestos, en algu-
nos casos de valor considerable 
para los presupuestos de estas 
comunidades, es necesario 
buscar financiamiento externo 
con el apoyo de los dirigentes 
y las autoridades de los gobier-
nos descentralizados. 

Cuantitativos

Ver figura 25. 

3. Proyección a futuro

Metodológicamente se discuten 
dos o tres aspectos importantes: 
¿Cómo hacer que la vinculación 
sea un aprendizaje y un servicio 
a la vez?, ¿Por qué el desarrollo 
es tan esquivo a las acciones 
de una universidad que quie-
re comprometerse?, ¿Puede 
construirse un paisaje nuevo?, 
¿Podrá haber seguridad ali-
mentaria, salud y el desarrollo 
adecuado de los niños que son 
el futuro? Volvemos al principio, 
en este proyecto soñamos con 
transformar una realidad sisté-
mica, compleja desde varios en-
foques, que también es nuestra 
realidad. Será necesario definir 
al momento una visión nueva 
del proyecto y orientarnos a la 
misión que concentre en gran 
medida nuestros intereses en 
favor de las comunidades que 
nos acogen y confían en nues-
tro trabajo.

El Proyecto trata de dar lectura 
a las necesidades sentidas por 
las familias y comunidad y las 
instituciones que brindan servi-
cios específicos en la solución 
de estos problemas. Con la 
participación de docentes que 
tienen una apreciación de estas 
realidades y proponen interven-
ciones específicas.

Se considera que muchas de 
las acciones realizadas pueden 
fortalecer las intervenciones 
hacia el mejoramiento de la 
calidad de vida y la salud. Para 
el año pasado y para la planifi-
cación de este año se priorizó 
el problema de la desnutrición 
infantil y el apoyo a la estrategia 
del gobierno frente a este pro-
blema tan importante. 

Otras temáticas principales 
constituyen necesidades en 
aspecto de ambiente y turismo. 
El deterioro de los paisajes, la 
necesidad de agua para con-
sumo humano y producción 
agropecuaria, la calidad de la 
vivienda, así como la necesidad 
de promover emprendimientos 
rentables alrededor del turismo 
u otras iniciativas (artesanías) 
se han discutido como necesi-
dades que están en los objeti-
vos de la población y ameritan 
intervenciones específicas. La 

interacción con los procesos 
locales podría beneficiarse de 
una estrategia de vigilancia 
comunitaria a las necesidades y 
problemas identificados.

La dimensión actual de elaborar 
una propuesta para 5 años, 
desde la perspectiva territorial, 
es una oportunidad, así como 
considerar también la dinámica 
de la Dirección de Vinculación 
con la Comunidad y la estruc-
tura docente de la PUCE para 
favorecer estas intervenciones.

Material edu-comunicativo producido por la PUCE y FUNDHABIT.

Afiche promocional de la campaña #DonaHistorias.
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Estudiantes involucrados

Docentes involucrados

Personas alcanzadas

ODS trabajados
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Figura 25: Resultados obtenidos
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PUCE MAKI
2021

Feria de economía 
popular y solidaria

Resumen 

La Constitución de la República 
del Ecuador define de forma ex-
presa que el sistema económico 
es social y solidario. Desde el 
año 2011, entró en vigor la Ley 
Orgánica de la Economía Po-
pular y Solidaria, que la define 
como “la forma de organización 
económica donde sus integran-
tes desarrollan procesos de 
producción, intercambio, co-
mercialización, financiamiento y 
consumo de bienes y servicios, 
privilegiando al trabajo y al ser 
humano como sujeto y fin de su 
actividad”. 

Desde el año 2017, la Pontificia 
Universidad Católica del Ecua-
dor, motivada por la compren-
sión de la educación superior al 
servicio del bienestar colectivo, 
ha apostado por fortalecer su 
colaboración y alianzas con los 
actores de la Economía Popu-
lar y Solidaria (EPS), a través 
de sus procesos de docencia, 
investigación y servicio comu-
nitario, y de manera particular 
con la implementación de una 
Feria de Economía Popular y 
Solidaria. 

El Proyecto “Feria PUCE Maki 
Solidaria” busca promover rela-
ciones de producción, intercam-
bio y consumo comprometidas          
con el bien común, así como im-
pulsar un espacio de intercam-
bio con los consumidores en el 
que prime la sana competencia 
y el aprendizaje colectivo. La 
feria de la PUCE es, además, 
un espacio de encuentro con la 
comunidad universitaria, en el 
que se articulan los conocimien-
tos adquiridos en el aula con 
la experiencia de una Feria de 
Economía Popular y Solidaria 
(FEPS).

Con la edición 2021 se amplían 
las oportunidades de comer-
cialización y consumo en el 
contexto de la pandemia. Se re-
conoce que, junto a la compleja 
situación económica actual, 
existe un gran número de inicia-
tivas de reactivación creativas y 
resilientes que requieren espa-
cios de comercialización. Así, 
desde un sentido de responsa-
bilidad social, la “Maki Solidaria” 
es un espacio de promoción de 
estos actores de la EPS, donde 
puedan presentar sus historias 
y productos a una comunidad 
amplia.
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1. Descripción del proyecto

Objetivo:

ortalecer a los actores de la 
Economía Popular y Solidaria 
en procesos productivos respon-
sables y alternativos desde un 
abordaje integral y multidimen-
sional de desarrollo humano.

El proyecto cuenta con tres 
ejes: a) Fortalecimiento de 
capacidades de actores EPS, 
b) Realización de la Feria en 
modalidad híbrida (virtual y 
presencial); y, c) Comunicación, 
posicionamiento y sistematiza-
ción de la experiencia y leccio-
nes aprendidas.

2. Resultados alcanzados

Cualitativos

Los principales resultados obte-
nidos fueron los siguientes:

1. Actores de la economía popu-
lar y solidaria, participantes de 
la feria, recibieron capacitación 

en: Marketing Digital, Economía 
Popular y Solidaria, Estrategias 
en Emprendimientos EPS, y 
aprendieron cómo establecer el 
precio del producto.

2.. Diseño y funcionamiento de 
plataforma para el desarrollo de 
la Feria en modalidad virtual, 
lo cual conlleva la creación de 
un catálogo virtual en donde 
se dio a conocer cómo surge el 
emprendimiento, cuáles son los 
actores que lo conforman, qué 
productos ofrecen al público y 
sus formas de distribución. 

3. Participación activa en la 
organización del evento de 
emprendedores de economía 
popular y solidaria, pequeños 
comerciantes, Alumni, proyec-
tos de servicio comunitario 
PUCE, fundaciones, Obras 
de la Compañía de Jesús, y 
organizaciones que apoyan a 
grupos de atención prioritaria.

4. Articulación de aprendizaje 
con estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Administrativas, 

Economía, Ingeniería, Arquitec-
tura, Diseño y Artes, y Ciencias 
Humanas.

Cuantitativos

Ver figura 26.

3. Testimonios

De los docentes

“La capacitación de educación 
financiera les va ser de utilidad 
debido a que la mayoría de 
personas emprendedoras caen 
en deudas por el escaso co-
nocimiento acerca del manejo 
adecuado del dinero”.  
Anónimo

De los estudiantes

“La conformación de un equipo 
que pudiera brindar apoyo a 
los pequeños emprendedores 
dentro de una feria navideña 
parece un trabajo insignificante. 

No obstante, el hecho de poder 
ayudar a las personas a través 
de la digitalización de sus pro-
ductos, creación de contenido y 
apoyo logístico dentro del even-
to son formas de entender cómo 
se inicia una empresa, cómo 
se organizan los pequeños 
emprendedores, qué tipos de 
retos tienen estas personas. El 
apoyo dentro de esta actividad 
de vinculación no solo permite 
ayudar a las empresas, también 

permite crear empatía con las 
personas a través de la pacien-
cia en la guía oportuna para la 
compra, pago y recolección de 
los productos que una persona 
ha comprado a estas pequeñas 
marcas. Un punto muy valioso 
dentro de la feria fue observar 
cómo estos micro emprendedo-
res se desenvolvieron con las 
personas, cómo manejaban su 
léxico, cómo impulsaban la ven-
ta de su producto, sin embargo, 

F 
Figura 26: 
Resultados obtenidos



Feria de economía popular y solidaria PUCE MAKI 2021

169168

esto en la mayoría de los casos 
no fue posible debido a la digi-
talización de los productos, por 
lo que, la actividad no solo fue 
la coordinación del evento, tam-
bién la transmisión oportuna la 
promoción de los productos vía 
web a través de una redacción 
correcta que representó lo que 
el emprendedor necesitaba”. 
Anónimo

“El trabajo realizado en la feria 
PUCE Maki Solidaria fue su-
mamente enriquecedor, puesto 
que el trabajo tanto directo con 
los trabajadores y emprendedo-
res dentro de la feria, así como 
indirecto a través del manejo 
de información y revisión de la 
misma, resulta muy útil para el 
aprendizaje propio a nivel in-
tegral, más allá de los saberes 
académicos. Es una experien-
cia que permite involucrarse en 
primera persona con empren-
dedores que trabajan duro por 
sacar adelante sus negocios, y 

aportar en aspectos puntuales 
resulta muy gratificante, de ma-
nera que su trabajo resulte más 
llevadero.

Del mismo modo, la experiencia 
de colaborar dentro de la feria 
en el aspecto logístico de or-
ganización resulta interesante, 
puesto que es una oportunidad 
para conocer a otros compañe-
ros, permite entender la diná-
mica de una feria de empren-
dimientos, y posibilita el brindar 
ayuda para que un evento de tal 
magnitud resulte satisfactorio 
para todas las partes”. 
Anónimo 

“Con el proyecto de la feria, al 
inicio tenía poco conocimiento 
acerca de la Economía Popular 
y Solidaria pero conforme me fui 
involucrando en el proyecto de 
la Feria Maki y conocía acerca 
de las actividades de los dife-
rentes emprendedores, aprendí 
a profundidad el objetivo de este 

ámbito. Además fue muy útil la 
feria presencial porque pudi-
mos dar soporte a las compras 
virtuales de muchos clientes, de 
esa forma solventamos dudas 
y agilizamos el proceso digital. 
Considero que este proyecto 
también me enseñó a conocer 
sobre las diferentes realidades 
de diferentes sectores de la 
sociedad.” 
Anónimo

De las personas alcanzadas

“Gracias a la Comunidad PUCE 
por la apertura y realización de 
la feria, gracias a todas las per-
sonas que nos ayudaron, tanto 
a las autoridades, profesores, 
alumnos, empleados, por su 
ayuda y guía en todas nuestras 
inquietudes, gracias a los com-
pañeros emprendedores por su 
amistad y por lograr establecer 
alianzas”. 
Verónica Montesdeoca
Emprendimiento Allpa Mishki

“Gracias infinitas por la opor-
tunidad y por apoyarnos para 
seguir creciendo como empren-
dedores”. 
Nini Guerrero

“Para nosotros como empren-
dedores y que empezamos este 
camino de altibajos, el poder 
contar con estos espacios es 
muy importante”.
Diana Cedeño 

4. Proyección a futuro

La Feria PUCE Maki Solidaria 
es un proyecto emblemático 
de la Universidad, por lo que 
en el año 2022 se han planifi-
cado dos eventos al año, con 
la incorporación de elementos 
innovadores como el catálogo 
virtual y el trabajo mancomu-
nado con instituciones públicas 
y privadas, promotoras de la 
economía popular y solidaria, 
lo cual nos permitirá fortalecer 
el proceso de selección de 

los participantes de la feria, 
además de integrar nuevas ex-
periencias en la organización y 
desarrollo del evento. 
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www.seps.gob.ec/wp-content/
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Resumen 

La Pontificia Universidad Católi-
ca del Ecuador-PUCE participó 
activamente con cinco de sus 
siete sedes en el Plan Nacional 
de Vacunación, con una activa 
e incondicional intervención 
en los diferentes procesos de 
vacunación, desarrollados para 
afrontar la emergencia sanitaria 
por la pandemia del Covid-19. 

Silvana Ortiz Londoño
sortiz@puce.edu,ec
Francisco Pérez Pazmiño
Nelly Sarmiento Sarmiento
Priscila Maldonado Pacheco
Gloria Acosta Vargas

Plan nacional de vacunación 
contra COVID-19 

jornadas PUCE 2021

1. Descripción del proyecto

l Plan de Vacunación fue un 
proyecto múlti-sedes y multidis-
ciplinario, la participación de es-
tudiantes principalmente de las 
carreras de la salud, así como 
del personal docente y adminis-
trativo, permitió la implementa-
ción de los puntos de vacuna-
ción que operaron con base en 
los lineamientos y directrices 
técnicas del Ministerio de Salud 
Pública, así como a los protoco-
los y procesos asistenciales y 
de servicio, establecidos a nivel 
institucional.

Se contó para el efecto, con las 
capacidades logísticas propias 
de las sedes; la conformación 
de brigadas externas fijas y 
móviles, e incluso con auto 
asistencia, la cobertura se am-
plió a las áreas urbanas, urbano 
marginales y rurales.

Frente al cumplimiento de la 
meta para vacunar a 9 millo-
nes de personas en 100 días, 
establecida por el Gobierno, la 
PUCE aportó con el 12,6% de 
las vacunaciones a nivel nacio-
nal. Para el efecto se contó con 
recursos propios y provenien-
tes de donaciones de varias 
instituciones, que evidenció la 
riqueza de la cooperación entre 
los sectores público y privado, 
entre la academia y los sectores 
estratégicos públicos, la empre-
sa privada, los prestadores de 
los servicios de salud como la 
policía, fuerzas armadas, bom-
beros, entre otros.

Este encargo social que asumió 
la PUCE, dejó en evidencia 
el servicio a la comunidad, a 
través de varias modalidades 
y acciones que permitieron, al-
canzar con el beneficio de la va-
cunación a 1.267.313 personas 
de diferentes grupos etarios en 
situaciones de atención regular 
o discapacidad

La administración de esta vacu-
na responde a un Plan Nacional 
de Vacunación, avalado por los 
entes reguladores de la salud, 
que establece la vacunación 
universal, basada en principios 
de gratuidad, calidad, oportuni-
dad, sustentabilidad; equidad 
social, solidaridad, transparen-
cia y eficiencia.

E
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Objetivo del proyecto 

Contribuir con el Plan Nacional 
de Vacunación ampliando la 
cobertura a la mayoría de la po-
blación beneficiaria, de acuerdo 
con las referencias, normativas 
y lineamientos técnicos del 
MSP y a los estándares de ca-
lidad y servicio al cliente como 
elementos diferenciadores pro-
pios de la vocación de servicio 
de la universidad.

2. Resultados alcanzados

Cualitativos

El equipo multidisciplinar de la 
PUCE contribuyó con el bienes-
tar de la población ecuatoriana, 
con especial atención a los adul-
tos mayores, personas con en-
fermedades crónicas no trans-
misibles, con enfermedades 
catastróficas y discapacidades; 
y finalmente con la disminución 
del riesgo de enfermar o morir.

Fortaleció conocimientos, habi-
lidades y valores de los partici-
pantes en los procesos de aten-
ción a la población, en especial 
de los grupos más vulnerables, 
así como el trabajo solidario y en 
equipo.

La participación oportuna de 
la PUCE con la cobertura de 
vacunación a la comunidad 
universitaria interna y externa 
permitió un acelerado retorno 
a las actividades educativas 
presenciales.

Cuantitativos

Ver figura 27.

El proyecto se articula con el 
Objetivo de Desarrollo Soste-
nible 3: Garantizar una vida 
sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades.
Esto resulta necesario en  esta 
época en la que el  mundo se 

enfrenta a una crisis sanitaria 
mundial sin precedentes por la 
COVID-19 dejando sufrimiento, 
desestabilizando la economía 
mundial y cambiando drásti-
camente las vidas de miles de 
millones de personas en todo el 
mundo. Este aspecto disminuyó 
significativamente con la vacu-
nación, objetivo principal del 
proyecto. 

El proyecto de vacunación se 
articula con el séptimo objetivo 
estratégico de la PUCE “Fo-
mentar servicios especializados 
y proyectos de vinculación so-
cial, en sinergia con la actividad 
académica de la universidad, 
que sean eficientes, financie-
ramente sostenibles, acordes 
a las necesidades sociales y 
ambientales, y que impulsen la 
presencia transformadora de la 
PUCE en la sociedad”.

3. Testimonios

De los Docentes

“Una experiencia que enriquece 
el alma.  Fue difícil dejar el calor 
de mi hogar después de varios 
meses de aislamiento por la 
pandemia y responder al lla-
mado de las autoridades de la 
universidad para participar en el 
proceso de vacunación.  El mie-
do a ser contagiada de un virus 
poco conocido pero muy con-
tagioso retardaba mi decisión 
para apoyar. Sin embargo, mi 
formación y vocación primero 
como enfermera y luego como 
salubrista pudo más y me ofrecí 
como voluntaria. En poco tiem-
po ya estaba coordinando la 
participación de los estudiantes 
quienes, con mucho entusias-
mo, aunque un poco temerosos 
acudían a dar, según sus pro-
pias palabras, lo mejor.

La vacunación convocó a varios 
grupos en diferentes escena-
rios, recuerdo que los primeros 
en llegar fueron los adultos 
mayores entusiasmados bus-

cando una luz de esperanza en 
la inmunización, agradecidos, 
no faltó un Dios le pague, Dios 
les bendiga. Demostraron su 
alegría y agradecimiento con 
frases como “Que viva Quito, 
que viva la Católica” , “Lo que 
ustedes hacen, con respeto, 
con amor, es importante para 
transformar un país”,  la emo-
ción demostrada fue tan gene-
rosa que terminaron con emo-
tivos bailes y cómo no celebrar 
junto a ellos. 

Se fueron sumando grupos de 
todas las edades según dispo-
siciones de las autoridades del 
país, qué grato fue trabajar con 
las universidades. Esto permitió 
aumentar los lazos de fraterni-
dad, atendimos al grupo em-
presarial, a escuelas, colegios, 
ministros, embajadores, todos 
y cada uno de ellos nos dejaron 
enseñanzas y gratos recueros y 
por qué no decirlo hasta amigos. 

Las brigadas externas en las 
que participaron docentes y 
estudiantes también fue una 
tarea importante y nos dejó va-

rios aprendizajes, en especial el 
trabajo en equipo, multidiscipli-
nario e intersectorial. Lo más re-
cordado fueron las maratónicas 
jornadas en Coliseo Rumiñahui 
sobrepasando los 150.000 va-
cunados.

Finalmente, los niños motivaron 
la creatividad de la comunidad 
universitaria para convertir el 
proceso de vacunación en una 
verdadera fiesta: música, paya-
sos y dulces pusieron ese toque 
inolvidable.

La consigna en cada día de 
trabajo fue que en la PUCE la 
atención debe ser diferente y no 
nos referíamos solo al cumpli-
miento de la cadena de frío, de 
la técnica en la administración 
de la vacuna, que por cierto se 
lo hacía muy bien, la diferencia 
radicaba en el calor humano de 
todo el equipo para propiciar un 
ambiente familiar compasivo y 
amoroso”. 
Nelly Sarmiento S. 
Docente PUCE, Coordinadora 
de Vinculación Facultad de En-
fermería

Figura 27: 
Resultados obtenidos
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“El éxito del Plan de Vacuna-
ción, requirió la participación 
de varios actores de la PUCE: 
docentes, estudiantes, adminis-
trativo, personal de seguridad y 
limpieza. Esta experiencia me 
permitió crecer personal y profe-
sionalmente. La vacunación me 
brindó la oportunidad de aportar 
a la población en el control o la 
disminución de casos de CO-
VID-19, que hasta el momento 
ha cobrado varias vidas. El pro-
ceso dirigido a las personas de 
diferentes grupos de edad, re-
saltó valores importantes como: 
servicio, respeto, calidad huma-
na y sobretodo el trato digno, a 
través del orden en el proceso 
bajo el contexto de un servicio 
desinteresado a la comunidad. 
¡Me quedo con la satisfacción 
del deber cumplido!”. 
Diana Sánchez
Docente carrera de Enfermería 

“Mi experiencia en el proceso 
de Vacunación en la PUCE, ha 
sido muy enriquecedora, co-
laboré con la logística, organi-
zación y desarrollo del evento. 
Mi cargo en la Facultad de En-
fermería, Gestora Académica  

Administrativa, me permitió 
estar inmersa en el trasfondo 
del evento, todos los porme-
nores para que cada actividad 
se cumpla en su totalidad.  La 
Pre producción como supervi-
sión del montaje del coliseo en 
conjunto con los encargados de 
mantenimiento, servicios gene-
rales, seguridad, informática, 
redes comunicación, docentes 
y alumnos de las Facultades 
de Enfermería, Medicina, Inge-
niería, así como, cada uno de 
los participantes en este macro 
evento, fue sin duda ejemplar. 
La experiencia vivida al ver la 
colaboración desinteresada y el 
don de gente de los estudiantes 
de las facultades demostraron 
que las carreras de la Salud 
son desinteresadas y que no 
importan horarios para la aten-
ción al público, que más vale el 
llegar temprano y permanecer 
hasta el término de la jornada 
para cumplir con los objetivos 
planeados, fue realmente un 
ejemplo de hacer algo bien 
cuando se ama lo que se hace.   

Que experiencia tan gratificante 
ver la felicidad de los niños pe-

queños cuando eran recibidos 
por sus súper héroes favoritos, 
payasos. Además para ser 
vacunados, estudiantes y do-
centes no dudaron en prestar 
su alegría para que a los pe-
queñitos les sea más llevadera 
la vacuna.

Toda esta experiencia enrique-
ce al ser humano donde el ser-
vicio a la comunidad es la mejor 
obra de una vida y, por ende, 
de esta experiencia me queda 
un cansancio muy agradable de 
experiencias, conocimientos y 
servicio”. 
Patricia Saavedra Carrillo
Gestora Académica

De los estudiantes

”Como estudiante de Enfer-
mería de la PUCE, en este 
importante proyecto fue muy 
gratifican te. Cumplí varios roles, 
siendo el más importante el de 
vacunador el cual me permitió 
poner en prác tica conocimien-
tos, técnicas y procedimientos 
adquiridos en mi formación gra-
cias a la labor ejemplar de mis 
docentes. Con cada persona 

vacunada pude demostrar que 
la calidez y el amor con que se 
hacen las acciones complemen-
tan una atención de calidad. 

Los roles de digitador, coor-
dinador del flujo de personas 
que entraban y salían de las 
instalaciones, complementaron 
mis experiencias. Es ahí donde 
me di cuenta que la universidad 
no solo me preparó para ejercer 
mi profesión, sino también me 
ayudó a impulsar mis actitudes 
y aptitudes necesarias para 
demostrar capacidad para 
desenvolverme en cualquier cir-
cunstancia y sobre todo nunca 
perder el lado humano como el 
respeto y la amabilidad. 

No voy a mentir, existieron 
algunos días en los cuales 
me sentía muy cansado para 
continuar, pero escuchar “gra-
cias o un dios le pague” de las 
personas al ser vacunadas me 
resultaba muy satisfactorio y 
me llenaba de motivación para 
seguir trabajando cada día. La 
increíble experiencia de tra-
bajar junto a mis compañeros, 
docentes y autoridades es algo 
que me llevaré toda mi vida, 
aprendí demasiado. Sin el tra-
bajo de todos nada de esto se 
pudo haber logrado. Por último, 
me gustaría mencionar que la 
carrera de Enfermería me ha 
enseñado varios valores como 
ser humano, amo haber elegido 
esta profesión y agradezco a la 
vida y al universo por hacerme 
coincidir con tan grandes pro-
fesores y compañeros que los 
llevaré siempre en mi corazón. 
Gracias por todo PUCE”. 
Israel Jácome Bósquez
Alumni de la carrera de 
Enfermería

“Alcohol, mascarilla y distancia-
miento social son tres herma-
nos deben ir juntos por mucho 
tiempo, y si a ellos se suman 
las vacunas, la vida será mucho 
más llevadera. Haber comparti-
do un espacio donde las perso-
nas se vacunaban fue una enor-
me satisfacción, no solo por el 
aprendizaje práctico, sino por 
la importancia social del hecho. 
Las vacunas nos pueden salvar 
la vida, fue importante que los 
ciudadanos tomen conciencia 
sobre el particular. Apoyar en 
ese proceso fue una experien-
cia de vida que me hizo amar 
más la profesión y me hizo dar 
cuenta que todos debemos 
aportar para salir adelante, a 
pesar de las muchas historias 
de dolor. Fue importante saber 
que, como habitantes de esta 
ciudad, no solo tenemos dere-
chos, sino también deberes, y 
uno de esos deberes es aportar 
en lo que se pueda, devolver 
algo a la gente. En definitiva, 
sentí que cumplí mi deber como 
estudiante y como ciudadana”.
Raquel Gálvez
Estudiante de la carrera de 
Nutrición y Dietética de sexto 
semestre

“La primera vez que escuché 
que la Cato empezaría con el 
plan de vacunación me pareció 
algo excelente, se marcaba un 
precedente. Los estudiantes de 
niveles superiores que  fueron 
al inicio del programa, tuvieron 
una tarea difícil, pues se trata-
ba de un grupo etario (adultos 
mayores) que requerían mayor 
atención. Sin embargo, se en-
tregaron al plan de vacunación 
y lo sacaron adelante. Recuer-
do que estaba en clases cuan do  

una maestra nos dijo que par-
ticiparíamos en las brigadas 
de vacunación. Desde el inicio 
fue un reto porque aún había 
ciertas restricciones en cuanto 
al aforo y medidas de biosegu-
ridad. Nos citaron a recibir las 
dosis de vacuna correspondien-
tes y cuando cumplimos con los 
tiempos empezamos a trabajar, 
los primeros días tenía mucho 
miedo, pero con la práctica 
logré adquirir mucha destreza 
en cuanto a vacunas, cadena 
de frío, manejo de desechos, 
interacción con la población 
que asistía entusiasta para va-
cunarse. La experiencia se hizo 
más interesante cuando nos 
encontramos con personas de 
otras carreras como Medicina, 
Fisioterapia, Nutrición, Psico-
logía, Ingeniería, que grato fue 
trabajar interdisciplinariamente 
y en equipo. Después de tanto 
tiempo ver caras nuevas y ha-
cer muchos amigos fue lo mejor. 
Las jornadas solían ser cansa-
das y cumplir con las obliga-
ciones de estudiantes sumó un 
peso extra, pero considero que 
esa experiencia fue una de las 
más enriquecedoras tanto en la 
vida profesional como personal. 
Después de muchas jornadas y 
algunos meses en los que parti-
cipé en la jornada estoy seguro 
que administré al menos unas 
1500 dosis de vacunas, es algo 
que me enorgullece decir, que 
gracias a la PUCE pude ayudar 
a las personas en uno de los 
eventos más inesperados como 
lo fue la pandemia”. 
Javier Naranjo
Estudiante del Internado Rotati-
vo de la carrera de Enfermería

Plan nacional de vacunación contra COVID-19 jornadas PUCE 2021
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De las personas alcanzadas

“La Escuela Politécnica Na cional  
agradece a la fraterna Pon-
tificia Universidad Católica, 
su apoyo en las diferentes 
fases de vacunación contra la  
COVID-19, que permitió la ino-
culación de nuestro personal 
docente, estudiantes, adminis-
trativos y operativos, convir-
tiéndose en un pilar fun-
damental para la ejecución 
del Plan de Retorno a las 
actividades presenciales 
de nuestra IES. Los más 
de 3000 be neficiarios nos 
sentimos satisfechos por la 
calidez y profesionalismo 
en la atención brindada”. 
Ga briela Cueva 
Directora de Talento Hu mano
Escuela Politécnica Nacional

“Como persona adulta ma-
yor fui una de las primeras 
en acceder al beneficio 
de la vacunación por esta 
terrible enfermedad del 
COVID-19, pero sentía 
mucho miedo por lo gene-
ral soy muy nerviosa, el miedo 
al contagio y por qué no decirlo 
al pinchazo hacía que no me 
vacune. Cuando le escuche a 
mi hijo que estaban vacunando 
en la Universidad Católica me 
alegre y le pedí a mi hijo que ahí 
si me da confianza y me lleve a 
vacunar. No me equivoque, me 
atendieron de lo mejor. 
La universidad se preocupa no 
solo de enseñar y de formar pro-
fesionales excelentes, también 
da servicios a la comunidad. 
Cuando yo llegué había una lar-
ga cola y con toda la amabilidad 
el personal calificado nos hacía 
ingresar dando preferencia a 

los ancianos como yo, a emba-
razadas y a personas con dis-
capacidad. Agradezco a Dios 
por la solidaridad con la gente 
y con el pueblo. Tengo la suerte 
de tener un hijo que estudio en 
esta excelente y prestigiosa uni-
versidad”. 
Olga Clavijo

4. Proyección a futuro

El proyecto de vacunación es 
un referente de la huella dejada 
una vez más por la PUCE en su 
servicio a la comunidad, y está 
lista con sus recursos humanos; 
estudiantes, docentes y perso-
nal administrativos; recursos 
materiales: infraestructura y 
equipamiento; y recursos finan-
cieros, para responder a las 
demandas y necesidades de 
las autoridades del país y de la 
población en general y así con-
tribuir con la salud y bienestar 
de la población ecuatoriana.

La experiencia ganada en este 
proyecto servirá de base para 
futuras actuaciones y para for-
talecer las alianzas con otras 
instituciones de educación 
superior, con la autoridad sani-
taria representada por el MSP, 
con las empresas públicas y 
privadas, con la diplomacia, uni-
dades educativas, entre otras, 
demostrando que un trabajo en 

conjunto es posible cuando 
todos vamos por un mismo 
objetivo. 
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Introducción

El presente artículo es parte del 
proyecto “Evaluación de impacto 
de proyectos de vinculación con 
la colectividad llevados a cabo por 
la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador”. A continuación, se 
socializa el proceso metodológico 
y los resultados de la evaluación 
de impacto del proyecto “Refuerzo 
de espacios de mediación comu-
nitaria para jóvenes en situación 
de violencia y desplazamiento 
forzado -ARES-”, en la cual, se 
proveen evidencias robustas del 
impacto, positivo y significativo, en 
el bienestar de las personas bene-
ficiarias, atribuibles al proyecto. 

En el marco de lo mencionado, el 
proyecto ARES surge como un tra-
bajo interdisciplinario y articulado 
entre académicos, investigadores 
y organizaciones sociales. El pro-
yecto apunta a reforzar o construir 
espacios para afrontar las situa-
ciones de violencia estructural y 
desplazamiento forzado. Además, 
busca generar capacidades en 
personas que han atravesado por 
la complejidad de los efectos de 
dichas situaciones.

En las líneas siguientes se en-
cuentra un resumen del informe 
original. En primer lugar, se desa-
rrolla una descripción del proyecto 
Ares. Posteriormente, se presenta 

una revisión de la literatura, en la 
cual se describen los principales 
hallazgos, metodologías e indica-
dores empleados en investigacio-
nes desarrolladas sobre la base de 
programas o proyectos similares. 
Adicionalmente, se detallan las 
variables de resultado a conside-
rar en el estudio. Seguidamente se 
define el proceso metodológico de 
la investigación. Consecutivamen-
te se presentan los hallazgos del 
estudio, considerando por un lado 
un análisis descriptivo y por otro 
los resultados econométricos de la 
evaluación de impacto. Finalmen-
te, se detallan las referencias. 

177

Evaluación de impacto del proyecto ARES
 

Andrea Llerena
mallerenap@puce.edu.ec



179
Evaluación de impacto del proyecto ARES

Descripción

El proyecto “Refuerzo de espacios 
de mediación comunitaria para 
jóvenes en situación de violencia 
y desplazamiento forzado”, o tam-
bién denominado ARES, tuvo por 
objeto contribuir a la restauración 
del tejido social, y la instauración 
de diálogo y métodos innovadores 
de trabajo entre academia y secto-
res sociales. Con dicho propósito, 
ARES brindó asistencia educativa 
a personas nacionales o extranje-
ras, residentes en Ecuador, asocia-
das a una organización ignaciana, 
y que han sido objeto de violencia o 
desplazamiento forzado (grupo ob-
jetivo). La asistencia brindada por 
ARES se orientó al desarrollo de 
charlas, talleres y/o campamentos, 
así como también, al trabajo con-
junto con la población de acogida, 
con el fin de propiciar procesos de 
inclusión social y de pleno desarro-
llo de los derechos humanos, par-
ticularmente un acompañamiento 

psicológico o psicosocial. A partir 
de la instauración del proyecto en 
2017, hasta la actualidad, ARES 
funcionó juntamente con tres uni-
versidades belgas1, y tres universi-
dades ecuatorianas2. 

Por último, ARES se enfocó en 
organizaciones vinculadas con la 
red ignaciana. En tal sentido, a 
partir de 2018 se trabajó con tres 
organizaciones ignacianas: Centro 
del Muchacho Trabajador; Servicio 
de Jesuitas a Refugiados; y, Fe 
y Alegría; en nueve localidades 
distintas. En conformidad con tales 
organizaciones, ARES atendió a 
un grupo de aproximadamente 20 
beneficiarios durante un año lecti-
vo, a quienes se les asignaba un 
promedio de 20 a 25 horas sema-
nales, con el objeto de asistirlos a 
través de charlas, talleres y/o cam-
pamentos. Se brindó un acompa-
ñamiento individual (realizado por 
WhatsApp) y/o colectivo (a través 
de los encuentros grupales) con 

psicólogos clínicos de la PUCE. 
Este es el grupo al que se lo eva-
lúa en la presente investigación, y 
pertenecen al Servicio de Jesuitas 
a Refugiados. 

Revisión de literatura

El programa “Surviving the Teens” 
se implementó en 2014 en ciertos 
colegios de Cincinnati-Ohio en 
Estados Unidos con el objetivo de 
concientizar a los jóvenes sobre la 
depresión y prevenirlos del suici-
dio. Tal proyecto brinda ayuda psi-
cológica a los estudiantes, quienes 
aprenden a reconocer los factores 
de riesgo de la depresión, signos 
de suicidio y abuso de sustancias 
en sí mismos y en cada uno de 
sus compañeros, por medio de 
experiencias de otros adoles-
centes que han lidiado con estos 
problemas. Del mismo modo, a 
los estudiantes se les enseña la  
forma de conectarse y comunicarse  
adecuadamente con los miembros 
de su familia, manejar la ira y 
adquirir habilidades para la resolu-
ción de conflictos. Como resultado, 
se evidencia que después de la 
aplicación del proyecto, el grupo 
de tratamiento tuvo mejoras signi-
ficativas frente a los individuos del 
grupo de control, en los siguientes 
aspectos: (a) Confianza en ayudar 
a un amigo suicida, (b) Importancia 
percibida en conocer las señales 
de advertencia de suicidio y los 
pasos a seguir con amigos suici-
das, (c) Intención de ayudarse a 
sí mismo o a sus compañeros en 
caso de suicidio, (d) Estigma rela-
cionado con el suicidio, depresión y 
asesoramiento para problemas de 
salud mental, (e) Confianza para 
manejar y hablar sobre problemas, 
(f) Autoestima, (g) Reconocer los 
factores de riesgo de la depresión 
y del suicidio, (h) Reconocer las se-
ñales de advertencia del suicidio, 

(i) Identificar los mitos y hechos del 
suicido, (j) Frecuencia al hablar con 
otras personas importantes acerca 
de los problemas y (k) Frecuencia 
al intentar manejar los problemas 
de forma efectiva (Strunk, King, 
Vidourek, & Sorter, 2014)

Por otro lado, en 2010, Dinamar-
ca implementó el programa The 
Mothers’ Aid que está dirigido a 
mujeres que han sufrido violencia 
por parte de sus parejas y tienen 
niños entre 0 a 12 años. Dicho pro-
yecto consta de 3 fases en las que 
se proporciona ayuda psicopeda-
gógica y psicológica a las madres 
por medio de sesiones individuales 
o grupales. La primera fase deno-
minada estabilización tiene como 
objetivo brindar a las mujeres una 
sensación de control sobre su 
seguridad física, situación social y 
psicológica al ayudarles a estabi-
lizar su situación financiera, legal 
y económica. Posteriormente, en 
la fase de tratamiento, las madres 
asisten a sesiones de terapia que 
les permiten procesar las experien-
cias traumáticas a las que se han 
enfrentado, les ayudan a entender 
su situación y la de sus hijos, re-
duce sus síntomas psicológicos y 

sentimientos de culpa, vergüenza, 
soledad. La fase de seguimiento 
tiene la finalidad de mantener los 
cambios positivos mostrados por 
las mujeres y apoyarlas en sus 
nuevas vidas sin su pareja abusi-
va. Como resultado, se evidencia 
que, durante las distintas fases del 
programa, se reducen los niveles 
de estrés post traumático en las 
mujeres, tienen menos síntomas 
de ansiedad y depresión y sienten 
que cuenta con mayor apoyo social 
(Hansen, Eriksen, & Elklit, 2014).

Variables de resultado 

La presente investigación se centra 
en evaluar los impactos del proyec-
to ARES en variables de desarrollo 
personal, social y emocional. Es-
pecíficamente el sentir respecto a 
si están: tensos/as, inquietos/as, 
tristes, desanimados/as, solos/as, 
molesto/as, rebeldes, llenos/as de 
alegría, aburridos/as, inseguros/as, 
motivados/as, acompañados/as, 
seguros/as, felices y tranquilos/as.

En primer término, se logra eviden-
ciar que, en línea con diferentes 
estudios analizados en la sección 
previa, el apoyo psicológico tiene 

mejoras significativas, principal-
mente en la confianza para mane-
jar y hablar sobre problemas, así 
como también, en la autoestima 
(Strunk, King, Vidourek, & Sorter, 
2014). En la misma línea, los resul-
tados de Hansen, Eriksen & Elklit 
(2014), evidencian que la ayuda 
psicopedagógica y psicológica 
reduce los síntomas de ansiedad y 
depresión, además que mejora la 
percepción de disponer con mayor 
apoyo social. 

Por otra parte, es preciso men-
cionar que los cambios en las 
emociones a causa del acompa-
ñamiento individual o colectivo 
recibidos por parte del equipo de 
psicólogos clínicos de la PUCE, se 
encuentra relacionado al acompa-
ñamiento que se hizo durante todo 
un año lectivo. 

Proceso metodológico

En función de la naturaleza y 
ámbito del proyecto, se estable-
ció un grupo de tratamiento y un 
grupo de control considerando 
personas que fueron parte del 
Servicio de Jesuitas a Refugiados 
y del proyecto ARES en el primer 
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Emociones percibidas la mayor parte del tiempo en una escala de 1 «nada» a 3 «mucho» (general).

Fuente: ENCUESTA ARES
Elaboración: Equipo consultor.1 Universidad Católica de Lovaina.

2 PUCE, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), y la Universidad Técnica Equinoccial (UTE).
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caso y aquellos que no lo fueron, 
en el segundo. Se emplea la me-
todología cuasiexperimental de 
emparejamiento o matching, para 
la evaluación, dado que no se evi-
dencian características no obser-
vables que afectan a la asignación 
del tratamiento. 

En este sentido, en términos de la 
evaluación, para cada unidad, se 
define la variable indicadora que 
adopta el valor de 1 si la persona 
recibió el tratamiento (ser benefi-
ciaria de ARES) o 0 caso contrario. 
De este modo, de manera general, 
se mide el efecto del tratamiento 
y su diferencia promedio entre la 
variable de resultado del grupo de 
tratamiento (beneficiaria de ARES) 
y del grupo de control.

La metodología de empareja-
miento o matching se fundamenta 
en la construcción de un grupo 
de comparación, y para cada 
observación bajo tratamiento se 
identifican a un par (puede ser 
más de uno) en el grupo de no 
participantes, más parecido. 

Las variables de resultado conside-
radas son: el sentir de las personas 
respecto a si están: tensos/as,  
inquietos/as, tristes, desanimados/
as, solos/as, molesto/as, rebeldes, 
llenos/as de alegría, aburridos/as, 
inseguros/as, motivados/as, acom-
pañados/as, seguros/as, felices y 
tranquilos/as. Por otro lado, las co-
variables consideradas en el mode-
lo abarcan variables de la persona, 
así como del hogar y su vivienda. 

Particularmente, para evaluar el 
proyecto Ares se consideró la me-
todología de matching del vecino 
más cercano, con el propensity 
score. El modelo considera el pun-
taje de los beneficiaria/os y lo em-
pareja con el control que tenga con 
el puntaje del pscore más cercano

Respecto a los supuestos del mo-
delo, para resolver el problema de 
identificación se utiliza el supuesto 
de ignorabilidad del tratamiento 
(Rosenbaum & Rubin, 1983), el 
cual establece que al controlar 
por un grupo de variables obser-
vables , la variable indicadora de 

tratamiento es independiente de 
los resultados potenciales (Baum, 
2013). Este supuesto implica que, 
más allá de las variables obser-
vadas, no hay características no 
observadas asociadas a la par-
ticipación del tratamiento y a las 
variables de resultado. 

Por otro lado, bajo el enfoque del 
matching, se debieran comparar 
unidades con exactamente el 
mismo valor, es decir, con las mis-
mas características observables. 
Sin embargo, este procedimiento 
pudiera afectar los resultados si 
no se dispone de un gran número 
de observaciones, dado que se  
pudiera perder muestra. Para 
evitar este inconveniente, (Rosem-
baum P Rubin, 1984) diseñaron un 
enfoque basado en el propensity 
score, que se refiere a la probabi-
lidad de ser seleccionado para el 
grupo de tratamiento. Por lo tanto, 
se espera que las unidades de 
tratamiento deberán tener unida-
des de no tratamiento similar en 
términos de características obser-
vables que no se vean afectadas 
por el tratamiento, formalmente 
(Baum, 2013). De este modo, en 
los modelos, se considera las ob-
servaciones del soporte común. 

Es importante mencionar que, 
una vez obtenidos los resultados 
del matching, por robustez de las 
estimaciones, se presenta también 
los resultados de las principales 
metodologías de para calcular el 
efecto del tratamiento: el matching, 
y usando el pscore, las metodolo-
gías de bloques, y kernel. 

Finalmente, es importante men-
cionar que para el desarrollo de 
la evaluación se llevó a cabo un 
levantamiento de información 
específico para este estudio, y 
en este se consideraron a los 

180

beneficiarios y no beneficiarios 
del proyecto ARES, y se levantó 
información relacionada a las va-
riables de resultado, así como las 
características sociodemográficas 
de la persona, características de la 
vivienda y del hogar. 

Resultados 

En primera instancia, en lo que tiene 
que ver con las variables categóri-
cas, se identifica que para la mayo-
ría de las variables en análisis no se 
encuentran diferencias significativas 
entre los grupos. Sin embargo, para 
la variable del tipo de vivienda, 
específicamente para los departa-
mentos, los grupos de tratamiento y 
control exponen diferencias signifi-
cativas al 95% de confianza. 

Adicionalmente, se observa que, 
para las variables cuantitativas, tan 
solo la variable del número de per-
sonas expone diferencias significa-
tivas entre el grupo de tratamiento 
y el grupo de control. En este senti-
do, para el remanente de variables: 
número de personas en el hogar, 
número de cuartos y número de 
cuartos para dormir en la vivienda 
no se evidencia diferencias signifi-
cativas entre ambos grupos. 

En cuanto a las variables socio-
demográficas que describen el 
comportamiento general y de los 
grupos de tratamiento y control. En 
primera instancia, se destaca que 
el grupo de control, en su mayoría 
(7 de cada 10 controles), reside en 
la provincia de Imbabura, seguido 
de Azuay y Pichincha. Por el con-
trario, en el grupo de tratamiento se 
advierte una mayor predominancia 
de residentes en Esmeraldas (5 de 
cada 10 tratados), seguido de Ore-
llana y Pichincha; cabe mencionar 
que Guayas y Zamora Chinchipe 
conserva una prevalencia inferior 
al 20%.

Finalmente, sobre las emociones 
percibidas la mayor parte del tiem-
po por el grupo de tratamiento y 
control. En primera instancia, se 
concluye que, en comparación 
al grupo de control, el grupo de 
tratamiento detenta una mayor 
proporción de personas que mani-
fiestan sentirse muy tranquilos/as, 
felices, seguros/as, acompañados/
as y motivados/as. Por su parte, 
si se analiza emociones como el 
desánimo, la tristeza, y la inquie-
tud se evidencia que es de mayor 
incidencia en el grupo de control. 
En general, se puede concluir que 
el grupo de tratamiento exhibe un 

mejor estado emocional que el 
grupo de control. 

Ahora bien, los resultados de la 
evaluación de impacto plantean 
que hay impactos significativos del 
programa ARES en las personas, 
específicamente, posterior a reci-
bir el acompañamiento se sienten  
menos tristes, desanimados o 
solos. Asimismo, se evidencia que 
hay una mejora significativa en 
sentirse más motivados, acompa-
ñados, seguros, felices y tranquilos. 

Se evidencia que el proyecto 
ARES genera una disminución en 
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Tabla 1 Resultados de la evaluación de impacto – Ares.

Variables de impacto
Vecino 
más  

cercano 
PSM 

Estratificado 
PSM

Kernel 
PSM

Matching 
NN

Prevalencia 
de sentirse 
(emoción) la 
mayor parte 
del tiempo  

Triste
-0,39

(0,17)

-0,58

(0,27)

-0,67

(0,31)

-0,58 
(0,22)

Desanimado
-0,34

(0,16)
-

-0,76

(0,28)

-0,67 
(0,20)

Solo
-0,37

(0,18)
-

-0,62

(0,27)

Motivado
0,42

(0,16)

0,69

(0,31)
-

0,47 
(0,14)

Acompañado
0,67

(0,13)

0,81

(0,24)

0,85

(0,24)

0,70 
(0,14)

Seguro
0,51

(0,17)

0,73

(0,28)

0,70

(0,28)

0,55

(0,21)

Feliz
0,35

(0,17)

0,69

(0,31)
-

0,39 
(0,16)

Tranquilo
0,42

(0,16)

0,69

(0,27)
-

0,47 
(0,14)

Inquieto - -
-0,73

(0,34)

-0,95 
(0,33)

Inseguro -
-0,69

(0,30)
-

-0,34 
(0,15)

Energía - - - 0,39 
(0,19)

Nota: Todos los coeficientes individuales son estadísticamente significativos (99% o 95%). 
Los errores estándar se ofrecen entre paréntesis bajo los coeficientes.
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la probabilidad de tener sentimien-
tos “negativos” de las personas, 
como son: tristeza, desanimo, 
soledad en comparación a los/as 
no beneficiarios/as. Sobre este 
particular, la probabilidad de tener 
sentimientos de tristeza disminuye 
en aproximadamente 39 pp en 
comparación a quienes no forman 
parte del proyecto. Y, de igual for-
ma, la percepción de desanimo o 
soledad se reduce en 34 pp y 37 
pp, respectivamente. 

Por otro lado, los resultados de la 
evaluación muestran que, el acom-
pañamiento psicosocial realizado 
por el proyecto Ares genera un 
aumento en la probabilidad de que 
las personas tengan sentimientos 
“positivos”, como son: sentirse 
motivado/as, acompañados/as, 
seguros/as y felices, en compara-
ción a los/as no beneficiarios/as. 
Particularmente, los beneficiarios/
as del proyecto ARES presentan 
un aumento de 67 pp en la proba-
bilidad de sentirse acompañados/
as, en comparación a personas 
no beneficiarias. Asimismo, la 
probabilidad de sentir tranquilidad 
o motivación incrementa en 42 
pp respectivamente. Finalmente, 
se evidencia un incremento en la 
probabilidad de sentirse seguro y 
felices equivalente a 51 pp y 35pp 
respectivamente, por parte de los 
beneficiarios/as de Ares, en con-
traste a los/as no beneficiarios/as. 
Tales resultados guardan relación 
con percepciones que las perso-
nas beneficiarias afirmaron tener 
sobre el proyecto. Específicamen-
te, se identifica que 9 de cada 10 

beneficiarios/as de Ares sostienen 
que el acompañamiento individual 
realizado por WhatsApp así como 
el acompañamiento realizado den-
tro de las Escuelas de Ciudadanía 
del Servicio Jesuita a Refugiados 
Ecuador han “aportado” y “apor-
tado mucho” para encontrar un 
espacio de escucha y mejora de 
su estado de ánimo. Bajo esta 
misma línea, se identifica que la 
mayoría (85%) de los/as beneficia-
rios/as afirman que los encuentros 
grupales realizados en Quito y en 
diferentes ciudades del país, por 
parte del equipo de psicólogos 
clínicos de la PUCE, aportaron 
mucho en su desarrollo personal, 
social y emocional.

Asimismo, 7 de cada 10 participan-
tes del proyecto sostienen sentirse 
“totalmente de acuerdo” en que 
el acompañamiento recibido les 
hizo sentir (ser capaces) de poder 
cumplir sus objetivos o metas; 
igualmente, cerca de la mitad de 
los beneficiarios/as del proyecto 
ARES afirmaron que posterior al 
acompañamiento recibido, sienten 
que pudieron reflexionar sobre 
las oportunidades que se les pre-
sentaban y sintieron que, podían 
tomar mejores decisiones, así 
como poder reflexionar sobre su 
actuar, y mejorar sus relaciones 
personales.

Finalmente, es preciso destacar 
que el 54% de participantes de 
ARES afirman sentirse “totalmente 
de acuerdo” con el hecho de que el 
acompañamiento recibido mejoró 
su situación de bienestar. 
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Introducción

La PUCE, a través de la Dirección 
de Vinculación con la Colectividad 
(DVC), desarrolla el proyecto “Eva-
luación de impacto de proyectos 
de vinculación con la colectividad 
llevados a cabo por la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador”, 
con el objeto de obtener una valo-
ración objetiva de los proyectos de 
servicio comunitario efectuados. 
En este sentido, el presente artícu-
lo expone el proceso metodológico 
y los resultados de la evaluación de 
impacto del proyecto Iniciativa “Vi-
vir Saludable”, llevado a cabo por 
el Centro de Investigación para la 
Salud en América Latina (CISeAL) 
durante el período 2019-2020. 

El presente artículo es una síntesis 
de las ocho secciones del docu-
mento original, y se compone en 
primer lugar, de una descripción 
del trabajo que realiza el proyecto 
Iniciativa Vivir Saludable (IVS), lle-
vado a cabo por el Centro de Inves-
tigación para la Salud en América 
Latina (CISeAL). Posteriormente, 
se presenta una revisión de la 
literatura, en la cual se describen 
los principales hallazgos, metodo-
logías e indicadores empleados 
en investigaciones desarrolladas 
sobre la base de programas o pro-
yectos similares. Adicionalmente, 
se presentan las variables de resul-
tado sobre las cuales se evalúa al 
proyecto en la presente investiga-
ción. Consecutivamente, se detalla 

el proceso metodológico llevado a 
cabo. Posteriormente, se presen-
tan los hallazgos del estudio, con-
siderando por un lado un análisis 
descriptivo y por otro los resultados 
econométricos de la evaluación de 
impacto. Finalmente, se incluyen 
las referencias y anexos. 

Descripción   

A partir de 1999 viene funcionando 
el CISeAL, fruto de la cooperación 
entre el Instituto de Enfermedades 
Infecciosas y Tropicales de la Uni-
versidad de Ohio, y la PUCE en la 
Iniciativa Vivir Saludable (IVS) cuyo 
principal objetivo es eliminar de ma-
nera sustentable, a largo plazo, la 
enfermedad de Chagas en Ecuador.
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1 Procedimiento que consiste en la evaluación de las especies locales de vectores (insectos), su sensibilidad a los insecticidas, y su comportamiento 
con los seres humanos (OMS, 2019). 
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Desde su inicio, el IVS ha sido 
conducido por distintas carreras 
de grado de la PUCE, dicha in-
terdisciplinariedad ha contribuido 
a la materialización de los resul-
tados enmarcados bajo el objeto 
del proyecto: contribuir al control 
y prevención de la enfermedad 
de Chagas a largo plazo en la 
provincia de Loja (cantón Calvas; 
parroquia Chile; comunidades de 
Guara, Bellamaría y Chaquizhca). 
Para lograr esto, la IVS busca 
aplicar estrategias para la mejora 
en las condiciones de vida en torno 
a la salud, economía, vivienda y 
bienestar. 

Cabe mencionar que el grupo 
objetivo del proyecto lo conforman 
grupos de atención prioritaria, 
los cuales se categorizan en 3 
niveles: 1) comunidades, pueblos 
y nacionalidades; 2) niños, niñas 
y adolescentes; 3) trabajadores 
informales, pequeños productores, 
artesanos y microempresarios. 

Ahora bien, el trabajo de la IVS 
impulsó la creación de la red de 
vigilancia entomológica1 comuni-
taria, el análisis del estado de las 
viviendas, y, adicionalmente, se 
ejecutaron charlas informativas 
referentes a hábitos saludables 
enfocados a la prevención de la 
enfermedad de Chagas, así como 
también capacitaciones sobre fo-
mento de la economía local y me-
jores prácticas en torno a la salud. 

Dentro de las distintas interven-
ciones existentes se promovió la 
creación de jardines productivos 
(huertos familiares en el perido-
micilio de la vivienda), además de 
un continuo acompañamiento a los 
mismos. Los hogares fueron selec-
cionados en función de caracterís-
ticas de su hogar y vivienda, con la 
finalidad de identificar a las fami-
lias más vulnerables. En ese senti-
do, las familias debían cumplir tres 
criterios: 1) ser dueños de su casa 
(contar con título de propiedad); 2) 

contar con un núcleo familiar (fami-
lias con hijos); 3) contar con fuerza 
de trabajo. Esta intervención en 
particular, denominada “jardines 
productivos en las comunidades 
de Bellamaría, Guara y Chaquizh-
ca” es la que se va a evaluar. 

Revisión de literatura

El proyecto “El huerto como re-
curso de enseñanza-aprendizaje 
sobre cultura alimentaria 2017-
2019” desarrollado por la Univer-
sidad Metropolitana del Ecuador, 
tuvo por objetivo enseñar a los 
adultos mayores a construir un 
huerto, sembrar y plantar hortali-
zas, frutas y plantas medicinales, 
realizar labores de abonado, riego 
y desyerbe, elaborar repelentes 
naturales, y, cosechar los cultivos. 
A la vez que se impartieron charlas 
sobre cultura alimentaria. En este 
sentido, mediante una investiga-
ción descriptiva de la construcción 
y mantenimiento de los huertos 
como consecuencia de los cono-
cimientos impartidos Estrada & 
Escobar (2020) evalúan la efecti-
vidad del proyecto a través de la 
observación directa de los huertos 
y la aplicación de encuestas diri-
gidas a adultos mayores de entre 
65 y 75 años. Los resultados de la 
evaluación sugieren que quienes 
construyeron los huertos son en 
su mayoría mujeres (83.6%); a la 
vez que, los principales espacios 
para ubicar los huertos son el 
patio (32,4%) y el jardín (28,1%). 
Además, se destaca que para la 
mayor parte de las participantes 
el principal motivo para construir el 
huerto fue el “sentirse útil” (73.3%). 
Los resultados dan cuenta que 
con ayuda del proyecto las partici-
pantes tienen acceso a alimentos 
nutritivos de manera sostenible, lo 
cual se relaciona con la seguridad 

alimentaria de estos. (Estrada & 
Escobar , 2020).

Otro estudio, desarrollado en el 
Municipio de Salto de Agua en 
México, busca determinar el aporte 
alimenticio del huerto para el consu-
mo doméstico con respecto al resto 
de actividades económicas que 
realizan 164 familias pertenecientes 
a distintos estratos económicos. 
En primera instancia, se destaca 
que las economías campesinas se 
comportan bajo un esquema en 
donde la producción se destina prin-
cipalmente para el autoconsumo, y 
la producción restante se consigna 
al mercado; por ende, no se com-
portan bajo un esquema capitalista. 

Sobre la base de las consideracio-
nes previas, los resultados indican 
que para las familias del “estrato 
bajo”, el huerto familiar fue la prin-
cipal fuente de alimentos, dado que 
para la gran mayoría de los casos 
este es el único espacio propio de 
producción, y la economía familiar 
se fundamenta mayoritariamente en 
recursos internos más que en ingre-
sos monetarios (Lerner et al., 2009)

En Latacunga, como alternativa 
para afrontar la escasez de ali-
mentos durante la emergencia sa-
nitaria por el COVID-19, se impul-
só el cultivo de hortalizas en casa. 
En este sentido, se implementaron 
diez huertos urbanos en el barrio 

San Felipe, con la intención de que 
las familias se provean de vegeta-
les, facilitando así la alimentación 
saludable y el fortalecimiento del 
estilo de vida. Entre los principales 
resultados obtenidos mediante 
este estudio, se evidenció que 
todos los participantes afirman 
que los huertos urbanos mejoran 
las prácticas alimenticias de su 
familia, así mismo, mencionan una 
mayor disponibilidad de alimen-
tos frescos. De igual forma, 9 de 
cada 10 participantes sostienen 
que el huerto urbano cubre las 
necesidades nutricionales de su 
familia en términos de calidad y 
variedad. Finalmente, entre los 
principales aspectos que favorece 
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la implementación de los huertos 
urbanos, destacan: económico 
(33%), convivencia familiar (29%) 
y educación ambiental (21%) (Or-
ganización Los Chasquis, 2021)

Variables de resultado 

En lo que a la promoción de 
huertos se refiere, las variables 
de resultado consideradas corres-
ponden al ingreso del hogar por 
venta de los productos del huerto, 
y, por otro lado, los indicadores 
de consumo de distintos grupos 
de alimentos, particularmente de 
vegetales y cereales. 

Se espera que los hogares que 
son parte del proyecto construyan, 
cultiven y cuiden sus jardines pro-
ductivos, de manera que puedan 
cosechar productos propios de la 
zona y culturalmente aceptados. 
Si bien una parte puede ser para 
autoconsumo, también pudieran 

venderse para generar un ingreso 
adicional al hogar.

Con la implementación de los 
jardines productivos, el acceso de 
las familias a alimentos propios de 
la zona y culturalmente aceptados 
incrementaría. La evidencia empí-
rica sugiere que, para las familias 
de estratos económicos bajos, la 
mayoría de la producción de ali-
mentos mediante huertos se desti-
na principalmente al autoconsumo 
(Lerner et al., 2009).

Por último, cabe mencionar que 
el impacto de los jardines produc-
tivos sobre el ingreso del hogar, 
así como sobre el consumo, se 
encuentra supeditado al supuesto 
de un uso apropiado del suelo para 
el cultivo, cuidado y supervisión de 
la cosecha, ausencia de plagas o 
enfermedades, o incluso uso de 
tecnología (fertilizantes, abono, 
maquinaria, etc.). 

Proceso metodológico

En función de la naturaleza y ám-
bito del proyecto, se estableció un 
grupo de tratamiento y un grupo 
de control considerando hogares 
que fueron parte del componente 
de jardines productivos promovi-
dos por el proyecto IVS y aquellos 
que no lo fueron. Se emplea la 
metodología cuasiexperimental de 
emparejamiento o matching, para 
la evaluación, dado que no se evi-
dencian características no obser-
vables que afectan a la asignación 
del tratamiento.

La metodología de emparejamiento 
o matching se fundamenta en la 
construcción de un grupo de compa-
ración, y para cada observación bajo 
tratamiento se identifican a un par 
(puede ser más de uno) en el grupo 
de no participantes, más parecido. 
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Particularmente, para evaluar la 
IVS se consideró la metodología 
de matching del vecino más cer-
cano, con el propensity score. El 
modelo considera el puntaje de los 
hogares beneficiarios y lo empare-
ja con el control que tenga con el 
puntaje del pscore más cercano.
Respecto a los supuestos del mo-
delo, para resolver el problema de 
identificación se utiliza el supuesto 
de ignorabilidad del tratamiento 
(Rosenbaum & Rubin, 1983), el 
cual establece que, al controlar por 
un grupo de variables observables, 
la variable indicadora de tratamien-
to es independiente de los resul-
tados potenciales (Baum, 2013). 
Este supuesto implica que, más 
allá de las variables observadas, 
no hay características no obser-
vadas asociadas a la participación 
del tratamiento y a las variables de 
resultado.
 
Por otro lado, bajo el enfoque del 
matching, se debieran comparar 
unidades con exactamente el mis-
mo valor, es decir con las mismas 
características observables. Sin 
embargo, este procedimiento pu-
diera afectar los resultados si no 
se dispone de un gran número de 
observaciones, dado que se pu-
diera perder muestra. Para evitar 
este inconveniente, (Rosembaum 
P Rubin, 1984) diseñaron un enfo-
que basado en el propensity score, 
que se refiere a la probabilidad de 
ser seleccionado para el grupo de 
tratamiento. Por lo tanto, se espera 
que las unidades de tratamiento 
deberán tener unidades de no 
tratamiento similar en términos de 
características observables que no 
se vean afectadas por el tratamien-
to (Baum, 2013). De este modo, 
en los modelos, se considera las 
observaciones del soporte común. 

Es importante mencionar que, una 
vez obtenidos los resultados del 
matching del vecino más cercano, 

por robustez de las estimaciones. 
Se presenta también los resultados 
de las principales metodologías 
para calcular el efecto del tratamien-
to: el matching, y usando el pscore, 
las metodologías de kernel, y radio. 

Finalmente, es importante men-
cionar que para el desarrollo de la 
evaluación se consideraron a los 
hogares beneficiarios y no benefi-
ciarios de los jardines productivos 
del proyecto IVS y se levantó 
información relacionada a las va-
riables de resultado, así como las 
características sociodemográficas 
del jefe/a de hogar, características 
de la vivienda y del hogar.

Resultados

Los resultados de la evaluación 
plantean que hay impactos signifi-
cativos de los jardines productivos 
del proyecto Iniciativa Vivir Saluda-
ble implementado por el CISeAL. 
Específicamente, posterior a recibir 
el acompañamiento, se identifica un 
aumento en el consumo del grupo 
de alimentos de vegetales de hojas 
verdes, así como de otros vegeta-
les, y cereales; esto relacionado 
con el autoconsumo. Además, se 
evidencia que existe un aumento 
en los ingresos de los hogares, 
como resultado de la venta de los 
productos que fueron sembrados, 
cosechados y comercializados por 
los mismos productores. 

En primer lugar, se destaca que los 
hogares beneficiarios de los jardi-
nes productivos del proyecto IVS 
presentan un aumento en la pro-
babilidad (67 puntos porcentuales) 
de consumo de vegetales, frente a 
los no beneficiarios. De manera es-
pecífica, se evidencia un aumento 
de 50pp en la probabilidad de con-
sumir vegetales de hojas verdes 
(acelga, espinaca, berros, nabo, 
rúcula, col china o lechuga, apio, 
perejil, cilantro), y un aumento in-

cluso mayor (69pp) en el consumo 
de otros vegetales (pimiento rojo, 
pimiento verde, pimiento amarillo, 
pepinillo, col, brócoli, coliflor, remo-
lacha, rábano) con relación a quie-
nes no fueron parte del programa.

Es importante notar que consi-
derando los resultados de los 
modelos adicionales, de matching 
y Kernel, también se denota un 
impacto positivo y significativo en 
la probabilidad de consumo del 
grupo de alimentos de Cereales 
(maíz, arroz, trigo, choclo, moro-
cho, maíz tostado, cebada), hari-
nas (máchica, trigo, maíz, haba, 
fréjol, plátano), fideo (integral o 
no integral), pan blanco o integral, 
mote, avena, salvado, trigo, ama-
ranto, quinua, habas, fréjol tierno, 
arveja tierna), así como de raíces 
y tubérculos blancos (papa, yuca, 
zanahoria blanca), en compara-
ción a los/as no beneficiarios.

Estos resultados guardan relación 
con percepciones que los hogares 
beneficiarios afirmaron tener sobre 
el programa. Específicamente, 4 de 
cada 10 hogares que fueron parte 
del proyecto sostienen que los 
alimentos consumidos en el último 
mes provienen en gran medida de 
su huerto productivo. Asimismo, es 
preciso destacar que 8 de cada 10 
hogares beneficiarios mantienen 
que con las asistencias recibidas 
la situación alimentaria del hogar 
mejoró. A la vez que, la mayoría 
(81.5%) de los hogares partici-
pantes afirman que las asistencias 
mejoraron su dieta habitual. 

Por su parte, y considerando el 
impacto del programa en la eco-
nomía del hogar, se concluye que 
los hogares beneficiarios de los 
jardines productivos detectan un 
incremento adicional en el ingreso 
por la venta de productos del huer-
to, equivalente a USD $8,3 dólares 
en contraste a los no beneficiarios. 



188
Evaluación de impacto del proyecto “Iniciativa Vivir Saludable” - CISEAL

189

Cabe mencionar que el signo y 
magnitud de dicho coeficiente es 
consistente para las tres metodo-
logías de estimación expuestas.

Además, los resultados previos se 
alinean con el hecho de que cerca de 
3 de cada 10 hogares participantes 
en el proyecto IVS sostienen que el 
desarrollo del huerto fue para el au-
toconsumo, como para la producción 
y comercialización de los productos 
agrícolas. Asimismo, la mayoría 
(88.8%) de los participantes de los 
participantes del proyecto mencionan 
que el desarrollo del jardín producti-
vo mejoró la situación económica del 
hogar, y, de igual forma, cerca de la 
mitad de los hogares que recibieron 
el acompañamiento detallan que con 
el jardín productivo el hogar generó 
ganancias económicas. 
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Resultados de la evaluación de impacto – CISeAL

Variables de impacto Vecino más 
cercano PSM 

Matching 
NN

Kernel 
PSM

Radio 
PSM

Preva lenc ia 
en el consumo 
de:

Vegetales (Acelga, espinaca, berros, nabo, rúcula, col chi-
na o lechuga, apio, perejil, cilantro, pimiento rojo, pimiento 
verde, pimiento amarillo, pepinillo, col, brócoli, coliflor, re-
molacha, rábano)

0,667 
(0,092)

0,6667 
(0,236)

0,667 
(0,091)

0,667 
(0,092)

Vegetales de hojas verdes (Acelga, espinaca, berros, 
nabo, rúcula, col china o lechuga, apio, perejil, cilantro)

0,504 
(0,219) - - 0,504 

(0,219)

Otros vegetales (Pimiento rojo, pimiento verde, pimiento 
amarillo, pepinillo, col, brócoli, coliflor, remolacha, rábano)

0,689 
(0,209)

3,541 
(1,300)

0,889 
(0,066)

0,689 
(0,209)

Cereales (Maíz, arroz, trigo, choclo, morocho, maíz 
tostado, cebada, máchica, harinas (trigo, maíz, haba, 
fréjol, plátano), fideo (integral o no integral), pan blanco 
o integral, mote, avena, salvado, trigo, amaranto, quinua, 
habas, fréjol tierno, arveja tierna.)

- 3,06 
(1,426)

0,407 
(0,099) -

Raíces y tubérculos blancos (Papa, yuca, zanahoria 
blanca) - 0,666667 

(0,2723) - -

Ingresos adicionales por la venta de productos del huerto 8,296 
(3,101) - 8,296 

(2,927)
8,296 

(3,101)

Nota: Todos los coeficientes individuales son estadísticamente significativos al menos al 95%. Los errores estándar se ofrecen entre paréntesis bajo los coeficientes.
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marcada históricamente por lo 
que es la sociedad

en la que vive y destinada  
a iluminar y transformar, 

como fuerza social que es, 
esa realidad en la que vive 
y para la que debe vivir”.

Ignacio Ellacuría, SJ


