PRÓLOGO
“Viviendo la Vinculación con la Sociedad en el ITSQMET”
Una frase representativa, cuando se habla de construir, la Vinculación con la Sociedad
constituye una construcción de oportunidades para todos los actores, más para las IES que
buscan desde su experticia aportar a los distintos grupos sobretodo vulnerables.
El presente libro muestra la gestión que realiza la Unidad de Vinculación con la Sociedad del
Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano, la descripción de algunas actividades,
programas y proyectos ejecutados con docentes y estudiantes.
Si bien es cierto se convierte en un requisito para titularse, pasa a ser una experiencia de vida
ver el cambio o aporte significativo que se brinda a los distintos beneficiarios.
Los grupos varían por edad, sexo, actividad realizada, situación económica, unir a los
distintos actores es el resultado del trabajo interinstitucional entre la academia y empresas
del sector público, privado, comunitario.
Se muestra esa responsabilidad social, plasmada en acciones, talleres, capacitaciones,
vivencia, acompañamientos, el usuario podrá examinar ese panorama desde un enfoque
humano, donde los límites no existen, los límites son los miedos a no querer cambiar.
En la unidad 1: Identificar el gestionar de la Unidad de Vinculación con la Sociedad, sus
conceptos, lineamientos y acciones a seguir.
La Unidad 2: Muestra las memorias que fueron construyéndose con algunas de las
actividades desarrolladas, el trabajo efectuado y los resultados obtenidos
Se puede concluir que como las hormigas el trabajo mancomunado permite hacer grandes
colonias, como las abejas fuertes panales, como seres humanos grandes personas.
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CAPÍTULO I
LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, UN ENFOQUE DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
Cuando se habla de Vinculación con la Sociedad, se menciona lo que es el servicio a la Comunidad,
es así que en el artículo 88 de la Ley Orgánica de Educación Superior menciona:
Art. 88.- Servicios a la comunidad. - Para cumplir con la obligatoriedad de los servicios a
la comunidad se propenderá beneficiar a sectores rurales y marginados de la población, si
la naturaleza de la carrera lo permite, o a prestar servicios en centros de atención gratuita.

Dentro de las Instituciones de Educación Superior, ven a la Vinculación con la
Sociedad como herramienta para encaminar a sus estudiantes y docentes a participar en
proyectos y actividades que les permita mostrar desde su conocimiento aplicado a beneficiar
a ciertos grupos por lo general vulnerables. Para ello se crea la unidad de Vinculación con la
Sociedad, instancia que está a cargo de la gestión, organización, coordinación, evaluación,
seguimiento y retroalimentación de las distintas actividades, proyectos y programas, en
beneficio de la comunidad, en las que participan docentes, estudiantes y en algunos casos
autoridades de la Institución.
La Vinculación en las IES no es casualidad, está sustentada por Reglamentos como
es el caso de la Ley Orgánica de Educación Superior LOES, que menciona:
De conformidad con el Art. 87 de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, en vigencia,
es requisito previo a la obtención del título que los estudiantes deban realizar servicios a la
comunidad, mediante las prácticas pre profesionales, debidamente monitoreadas en los
campos de su especialidad de conformidad con los lineamientos generales definidos por el
Consejo de Educación Superior. Dichas actividades se realizarán en coordinación con
empresas públicas y privadas, organizaciones comunitarias, relacionadas con la experticia
o respectiva especialidad.
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Por otro lado, el Reglamente de Régimen Académico que en el título V, Capítulo I,
artículo 50, que menciona:
Artículo 50.- Vinculación con la Sociedad. - La vinculación con la sociedad hace referencia
a la planificación, ejecución y difusión de actividades que garantizan la participación
efectiva en la sociedad y responsabilidad social de las instituciones del Sistema de Educación
Superior con el fin de contribuir a la solución de las necesidades y problemáticas del entorno
desde el ámbito académico e investigativo.
La Vinculación con la sociedad deberá articularse al resto de funciones sustantivas,
oferta académica, dominios académicos, investigación, formación y extensión de las
IES en cumplimiento del principio de pertinencia. En el marco del desarrollo de
investigación científica de las IES, se considerará como vinculación con la sociedad a
las actividades de divulgación científica, aportes a la mejora y actualización de los
planes de desarrollo local, regional y nacional, y la transferencia de conocimiento y
tecnología

Es una actividad académica, sin embargo, trae experiencias significativas a los
estudiantes que, a diferencia de sus prácticas institucionales, permite tener una convivencia
vivencial con los distintos actores involucrados. Por otro lado, está el mostrar la pertinencia
de la Vinculación, el Reglamento de Régimen Académico en el artículo 51 menciona:
Artículo 51,- Pertinencia de la Vinculación con la Sociedad. - La Vinculación con la Sociedad
promueve la transformación social, difusión y devolución de conocimientos académicos,
científicos y artísticos, desde un enfoque de derechos, equidad y responsabilidad social.
Las IES, a través de su planificación estratégica-operativa y oferta académica, evidenciarán
la articulación de las actividades de vinculación con la sociedad con las potencialidades y
necesidades del contexto local, regional, nacional e internacional, los desafíos de las nuevas
tendencias de la ciencia, la tecnología, la innovación, la profesión, el desarrollo sustentable,
el arte y la cultura.

Hablar de transformación es dejar esa huella en las personas, mostrar un cambio
representativo entre lo que hacía y lo que hará luego de la intervención de la IES. Hay
7

muchos grupos de personas que no han tenido oportunidades para estudiar o superarse, tienen
procesos empíricos que hay que reforzar ya sea por medio de la capacitación, el
asesoramiento o el acompañamiento.
El Plan Estratégico Desarrollo Institucional PEDI, debe contemplar ese accionar de
la Vinculación con la Sociedad, que va enfocado a la experticia de las carreras de la IES,
permitirá saber cómo articularse en un modelo planificado de actividades y proyectos, los
cuales están enfocados a los distintos beneficiarios ya sea a nivel local, regional y nacional.
El Reglamento de Régimen académico además menciona el contar con líneas
operativas para el trabajo de la Vinculación con la Sociedad dentro de la IES, considerando:
Figura 1 Líneas Operativas para Vinculación con la Sociedad
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científicos

Ejecución de
proyectos de
servicio
comunitarios o
sociales

Fuente: Reglamento de Régimen Académico
Elaborado por: CHAQUINGA, Daissy

Para las IES la Vinculación con la Sociedad permite proyectarse externamente,
comprometiéndose a aportar con los más necesitados. Uno de los objetivos esenciales del
Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano, dentro de su propuesta educativa, es la
de formar profesionales altamente capacitados que sean útiles a la sociedad, con una sólida
base teórica metodológica, una amplia experiencia práctica, con principios y valores que
formen a seres humanos sensibles, y comprometidos con el cambio de la matriz productiva
del país. En tal virtud se debe cumplir con la función de Vinculación con la Sociedad; que
servirá de fuente y base para la planificación: macro, meso y micro curricular que articula la
oferta académica vigente y la Vinculación con la Sociedad, en el contexto de los institutos
Tecnológicos, con la Filosofía del Buen Vivir.
8

¿QUÉ ES LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD?
La Vinculación con la Sociedad es una o un conjunto de actividades que buscan prestar un
servicio comunitario responsable, mediante el acercamiento a la realidad local, regional y
nacional, con la aplicación de procesos, planteamientos, acciones, actividades y proyectos,
que permiten dar soluciones oportunas a problemáticas identificadas ya sea por medio de
procesos de capacitación, asesoría, orientación, consultoría, producción de materiales
didácticos, bibliográficos o tecnológicos a los distintos grupos que lo requieran aún más
en estado de vulnerabilidad, fomentando la cultura y la mejora de la calidad de vida de los
beneficiarios sea o no en la zona de influencia, practicando lineamientos del Buen Vivir.
Figura 2 ¿Qué es la Vinculación con la Sociedad?
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Fuente: Reglamento de Vinculación con la Sociedad ITSQMET; CHAQUINGA, Daissy
Elaborado por: CHAQUINGA, Daissy
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¿QUIÉNES PARTICIPAN?
Dentro de los procesos de Vinculación con la Sociedad se involucra toda la comunidad educativa
incluyendo autoridades, docentes, estudiantes, cada uno de ellos desde su accionar contribuyen a la
correcta ejecución de las distintas actividades y proyectos a ejecutarse.

ACTORES QUE INTERVIENEN
Es importante destacar que la ejecución de la Vinculación con la Sociedad debe tener actores,
cada uno de ellos aportan a los distintos procesos y actividades, las faltas de uno de ellos,
puede desestabilizar el proceso.
Figura 3: Actores que intervienen en los procesos de Vinculación con la Sociedad

Institución
educativa

ACTORES
Beneficiario
directo

Empresa
pública,
privada o
comunitaria

Fuente: Reglamento de Vinculación con la Sociedad ITSQMET; CHAQUINGA, Daissy
Elaborado por: CHAQUINGA, Daissy

ACTOR
Institución

APORTE
El ITSQMET, dentro de sus procesos aporta con su contingente

Educativa

docentes, estudiantes en la planificación y ejecución de actividades
y proyectos de Vinculación, dependiendo de los acuerdos con
aportes económicos, materiales, etc. Es importante considerar que
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el conocimiento desde la experticia institucional aporta al
desarrollo de los beneficiarios.
Beneficiario Directo Está dado generalmente por personas en estado de vulnerabilidad,
comunidades, barrios, etc.

Su responsabilidad es participar

activamente de las actividades planificadas, comprometiéndose a
cambiar, a poner en práctica lo aprendido, con el fin de ir
mejorando.
Empresa

Pública, Es la contraparte dentro del proceso planificado, generalmente es

Privada,

el que pide la actividad, o en su defecto quién valida mediante un

Comunitaria,

documento formal como un certificado donde se detallará la

Asociación

actividad realizada. Otro de los aportes puede direccionarse a la
convocatoria del grupo beneficiario, logística, instalaciones,
depende de los acuerdos a los que se llegaron.

Tabla 1 Aporte de los actores de la Vinculación con la Sociedad
Fuente: Reglamento de Vinculación con la Sociedad ITSQMET; CHAQUINGA, Daissy
Elaborado por: CHAQUINGA, Daissy

OBJETIVOS DE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
Se puede mencionar que los ejes de trabajo de la Vinculación con la Sociedad, en las IES son
ampliar y permiten enfocarse en varios ámbitos, dentro de algunos objetivos se pueden
identificar:
•

Fortalecer los procesos de investigación en todos los campos de acción de las IES, iniciando
por los vinculados más directamente con la mejora de la calidad de vida de la comunidad
local, nacional, regional e internacional, fomentando el régimen del Buen Vivir;

•

Desarrollar propuestas, acciones, proyectos y actividades que permitan dar soluciones a
problemáticas identificadas previo al diagnóstico, para el mejoramiento de la calidad de vida
entorno a la realidad de los beneficiarios.

•

Ejecutar una labor comunitaria responsable, que contribuya a la mejora continua de los
diversos sectores sociales, económicos, culturales, públicos, privados y comunitarios.

•

Formular proyectos y actividades de servicio a la sociedad en los ámbitos propios de la
actividad docente, perteneciente a la oferta académica vigente de la IES.

•
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Preservar las manifestaciones culturales, sociales, deportivas y artísticas del país.

•

Fomentar intercambios académicos, culturales, asesoramiento académico -

técnico y

prácticas responsables para el desarrollo de la comunidad.
•

Articular las funciones sustanciales de la Educación Superior: Docencia, Investigación y
Vinculación con la Sociedad por medio de la realización de proyectos, programas y acciones
en beneficio de los distintos sectores.

•

Gestionar convenios interinstitucionales, de cooperación y ayuda mutua con instituciones
públicas, privadas, comunitarias, gremios, fomentando el trabajo mancomunado en beneficio
de sectores menos favorecidos

•

Evaluar de manera objetiva, sistemática y permanente, la calidad de la prestación de servicios
y de los diferentes componentes de la Vinculación con la Sociedad como eje fundamental de
la responsabilidad social y práctica permanente de la institución.

•

Integrar a los actores pertenecientes a la comunidad educativa de la IES, a participar de los
distintos proyectos y actividades de Vinculación con la Sociedad fortaleciendo el trabajo
conjunto entre los involucrados.

•

Validar la participación de los estudiantes de las distintas carreras, como horas prácticas
dentro de su formación académica; y de los docentes, como actores activos de los procesos
curriculares pertinentes a su labor docente.

PRINCIPIOS
Los principios vienen a ser las directrices a seguir en cada una de las actividades y proyectos
de Vinculación con la Sociedad, lineamientos para conducirse en forma adecuada ya en la
ejecución, dentro de los que se destacan:
•

Complementariedad: Integrar las acciones propuestas, al grupo beneficiario a su
diario vivir, con la finalidad que la vinculación complemente nuevos conocimientos,
nuevas actividades a su forma de manejarse ya sea en forma individual o colectiva,
en pro de la mejora.

•

Cooperación: Aportar con el contingente disponible a las necesidades presentadas, a
nivel cooperativo nada debe ser gratuito, el aporte desde los distintos puntos, un
espacio, la participación activa, un refrigerio, la movilización, entre otros, ayuda a
entender lo importante que es la Vinculación y la huella que va a dejar, que es un
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ganar - ganar desde todos los puntos de vista, la lucha constante por conseguir los
objetivos.
•

Inclusión: Es uno de los valores más representativos, la Vinculación no discrimina,
los grupos apoyados son de todos los géneros, situaciones económicas, escolaridad,
situación geográfica, en muchos casos la asistencia no conoce límites, lo que se
requiere es el querer hacer y cambiar. Incluir a las personas sin ver su grado de
vulnerabilidad permite que el estudiante entienda también, las distintas realidades.

•

Participación: Es vital la participación activa de todos los actores desde su escenario
y actuar. Todos los estudiantes matriculados legalmente en la IES, el estudiante debe
participar en procesos de Vinculación con la Sociedad, ya que es parte de las horas
que debe cumplir para su proceso de titulación, a lo largo de su carrera deberá ir
aprendiendo y ganando esas experiencias que le harán crecer a nivel personal y
profesional.

•

Equidad Social: No todas las personas son afortunadas de contar con comodidades
o situaciones de vida estable, en muchos de los procesos se asiste a personas incluso
de extrema pobreza, adultas mayores, desempleadas, personas con enfermedades
catastróficas, discapacidad y a todas se las debe asistir de la mejor manera.

•

Respeto: Entre todos los actores, respetar a la persona, sus individualidades,
creencias, ideologías, la labor va direccionada a mejorar.

•

Igualdad: Todos somos iguales, no afectar la diversidad

•

Solidaridad:

Ser solidario sin perder la esencia del concepto, hay formas de

contribuir a mejorar, ayudar a superarse.
•

Respeto a la Naturaleza: Ninguna de las actividades ejecutadas deben ir en contra de
la naturaleza, deben enfocarse procedimientos sostenibles y sustentables.

•

Buen Vivir: Todas las personas tienen derecho a vivir bien, buscar oportunidades de
superación, mecanismos de mejora y desarrollo. Los aportes de la academia desde
las propuestas de vinculación contribuyen a que esto se lleve a cabo.
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Figura 4 Principios o Valores de la Vinculación con la Sociedad
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Fuente: Reglamento de Vinculación con la Sociedad ITSQMET; CHAQUINGA, Daissy
Elaborado por: CHAQUINGA, Daissy

TIPOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
Figura 5 Tipos de Actividades y Proyectos de Vinculación

Vinculación Tecnológica
Vinculación Educacional
Serán llamados así, a todos los
proyectos que para brindar un
servicio a la comunidad, hagan uso
de herramientas tecnológicas para
su ejecución, se considera dentro
de este tipo también el material
didáctico creado donde se
involucre la tecnología.

Serán llamados así, a todos los
proyectos que involucren una
capacitación y asesoramiento
por parte de los estudiantes y
docentes para con la
comunidad, sin que esto sea
considerado como parte de la
labor de Capacitación
Continua.

Vinculación Social

Serán llamados así, todos los
proyectos en que los integrantes
del ITSQMET, realicen
actividades de beneficio
comunitario hacia los diferentes
grupos sociales, marcando
trascendencia

Fuente: Reglamento de Vinculación con la Sociedad ITSQMET; CHAQUINGA, Daissy
Elaborado por: CHAQUINGA, Daissy
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PROCESO
La aplicación de la Vinculación con la Sociedad no es improvisada, es una suma de
procedimientos que permiten que el beneficiario tenga los resultados esperados, no tenga
miedo de participar y brinde la confianza a la IES.
Existe resistencia por parte de algunas personas, no tienen confianza para participar
en procesos de Vinculación, por ejemplo, capacitaciones, ya que piensan que al ser los
facilitadores estudiantes no estarán a la altura de la actividad, es por eso que es
responsabilidad de las IES, estar pendientes, ser responsables de sus estudiantes y de los
procesos levantados logrando así la satisfacción del beneficiario.
Dentro de la ejecución se considera algunos puntos importantes:
Figura 6 Proceso de Vinculación con la Sociedad
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beneficiarios y la
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Ejecutar la actividad,
considerar las
evidencias

Elaborar el proyecto
con todos ítems para
el desarrollo de las
actividades

Archivar en la unidad
en físico y digital

Fuente: Reglamento de Vinculación con la Sociedad ITSQMET; CHAQUINGA, Daissy
Elaborado por: CHAQUINGA, Daissy

1. Acercamiento Institucional: Es importante que las IES, cuenten con alianzas
estratégicas para el desarrollo de programas, actividades o proyectos de Vinculación
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con la Sociedad, estos acercamientos pueden ser con instituciones o empresas del
sector público, privado, comunitarios, asociaciones, comités pro mejoras, etc, en sí
alguien que represente como la contraparte, que ayude en la logística, convocatoria
de los distintos grupos.
2. Firma de Convenio, Acuerdos, Carta Compromiso: Los acuerdos escritos permiten
contar con un documento legal, que valide el trabajo interinstitucional, son esenciales
como evidencia cuando se trabaja con proyectos, incluso para validar los certificados
emitidos por las IES, por aprobación o participación de cursos o capacitaciones, en el
caso de actividades la formalidad se la representa con la carta emitida por la empresa
o institución que también se convierte en aval de lo ejecutado.
3. Identificación de los beneficiarios y la necesidad a ser trabajada: Toda la actividad
o proyecto realizado parte de un diagnóstico, el mismo que se levanta identificando
la situación actual y la necesidad del grupo al que se asiste. Hay varias formas de
establecer el diagnóstico:
a. Visita in situ: donde se va hacia el grupo beneficio, se interactúa con los
participantes y se identifica las necesidades para en lo posterior hacer la
propuesta.
b. Diálogo con la empresa, organización, institución: La institución presenta
la necesidad a la IES, previo un diagnóstico hecho y socializado, como insumo
para la propuesta.
c. Petición de la empresa, organización, institución o del mismo
beneficiario: En este caso no hace falta la propuesta, la necesidad está
levantada y hay un requerimiento puntual a ejecutar.
4. Elaborar el proyecto o la Planificación de la Actividad con todos ítems para el
desarrollo: Es importante el desarrollo de la propuesta, para el caso de las actividades,
son cortas y puntuales, se termina, se levanta la información y está lista, mientras que
en el caso de los proyectos, se elabora el proyecto con un conjunto de actividades a
desarrollar. Hay que recordar que se cuentan con actividades y proyectos unicarrera
(una sola carrera ejecutora) y multicarrera (varias carreras aportan a la ejecución,
desde la experticia de cada una)
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5. Ejecutar la actividad, considerar las evidencias: La ejecución es el momento más
importante ya que es la puesta en escena de lo planificado, poner a disposición del
beneficiario el proceso. Es importante en este momento es importante la participación
de los estudiantes y el docente especialista quien revisará el material y validará la
participación del equipo, hay que recordar que se convierten en la carta de
presentación de la IES. La ejecución también es el momento crucial de la Vinculación
ya que se debe de conseguir las respectivas evidencias para que sean presentadas en
lo posterior a la Unidad de Vinculación con la Sociedad, se pueden considerar
evidencias, fotografías, videos, cartas de las instituciones contrapartes, asistencias,
audios, etc. Cada evidencia debe ser presentada como respaldo de lo desarrollado.
6. Presentar informes, con todos los requerimientos y evidencias: Ninguna actividad
desarrollada es validada si no existe el respectivo informe apegado a los estándares
institucionales, para acreditar las horas se deberá presentar el material de dos formas
a. Documentos Impresos: Planificación, Informe (con anexos), Asistencias
tanto de los estudiantes de la IES como de los beneficiarios de ser el caso,
Carta de validación de la empresa, material didáctico utilizado (de ser el caso)
b. CD: Planificación, Informe (con anexos), material didáctico utilizado (de ser
el caso), una carpeta con el archivo digital de fotografías, videos, audios.
Las evidencias son de vital importancia, sin embargo, hay grupos como los niños que no
pueden ser fotografiados sin la autorización de los padres, así como las asistencias, grupos
que cuyos datos van a bases institucionales de empresas públicas que dentro de sus políticas
están no compartir con otras instituciones. En ese caso se acepta un listado de participantes
con firma y sello de la contraparte.
7. Archivar en la unidad en físico y digital: Todo el material generado debe ser
entregado a la unidad de Vinculación con la Sociedad, donde se encargarán de la
revisión de la pertinencia de la información, así como de la custodia y archivo de la
misma.
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CAPÍTULO II.
LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, UN RECORRIDO EN EL
ACTUAR “DEJANDO HUELLAS”
Una IES, trabaja arduamente por la generación de los procesos de Vinculación con la
Sociedad desde el momento mismo de inducir a los estudiantes a que sean partícipes, sin que
se vea como una obligación, sino como una experiencia de vida, una oportunidad de
crecimiento, de aporte, de ser mejor.
Hablando ya del Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano, como IES, se
ha trabajado en varias propuestas en este capítulo se podrá identificar algunas acciones
realizadas.
El INSTITUTO está comprometido con la formación de profesionales de Élite, de
nivel Tecnológico con capacidad de Producción y Liderazgo. Dentro de su oferta académica
vigente están: Tecnología en Administración de Empresas General, Tecnología en
Administración de Empresas con mención en Recursos Humanos, Tecnología en
Administración de Empresas con mención en Contabilidad y Auditoría, Tecnología en
Administración de Empresas con mención en Mercadotecnia, Tecnología en Administración
de Centros Infantiles, Tecnología en Informática Redes y Comunicaciones, Tecnología en
Análisis de Sistemas; (carreras apegadas al diseño curricular antes del rediseño) y dentro de
las carreras Rediseñadas, Tecnología Superior en Desarrollo de Software, Tecnología
Superior en Redes y Telecomunicaciones, Tecnología Superior en Gestión del Talento
Humano, Tecnología Superior en Contabilidad, Tecnología Superior en Administración de
Empresas, Tecnología Superior en Marketing, con las cuales se ha trabajado en varios
proyectos y actividades de Vinculación con la Sociedad, ganando experiencia y gratas
satisfacciones por el cambio de actitud de docentes y estudiantes y la huella dejada en el
camino de cada uno de los beneficiarios.
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MEMORIAS DEL PROYECTO “HECHO A MANO Y NOSOTROS
EMPRENDEMOS”
“Nunca confundas el conocimiento con la sabiduría. El conocimiento te ayuda a
ganarte la vida; lo otro, te ayuda a hacer una vida.”
Sandra Carey
Este proyecto nace con el afán de impulsar el empoderamiento de los feriantes de la
Economía Popular y Solidaria EPS, en trabajo conjunto con el Ministerio de Inclusión
Económica y Social MIES
De acuerdo a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria de define a la EPS
como la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o
colectivamente,

organizan

y

desarrollan

procesos

de

producción,

intercambio,

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer
necesidades y generar ingresos.
Esta forma de organización se basa en relaciones de solidaridad, cooperación y
reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad,
orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la
acumulación de capital.
La Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social, con fecha 20 de febrero
de 2018 remite el Memorando Nro. MIES-SIEMS-2018-0027-M puntualizando la
coordinación de eventos de inclusión económica, en el cual menciona que: “con la finalidad
de mejorar los procesos de coordinación y comunicación con territorio, con lo cual dispuso
el cumplimiento de los flujos de comunicación establecidos en el Estatuto Orgánico de
Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica. Por lo que se
define que se debe reportar a la Subsecretaría de Inclusión Económica y sus direcciones,
según corresponda, los eventos que se realicen en el marco de las competencias de las
Unidades de Inclusión Económica para su aprobación y envío a las autoridades de esta
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Cartera de Estado”. Considerando este precedente, la Dirección de Diálogo y Generación de
Oportunidades, Mediante Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0013-M, como una
de sus estrategias el integrar al conjunto de sectores productivos en dinámicas territoriales
mediante la generación de ferias. En este contexto, se remite los lineamientos para la
elaboración del cronograma de ferias a realizarse en territorio en el año 2018. Se realizará
una feria mensual por Zona, la fecha y lugar de las ferias deberán ser confirmadas por cada
Distrito/Zona, para aprobación de la misma.
El MIES desde su experticia, ha conformado estos grupos de personas de la EPS uno
de ellos los feriantes, apoyándoles con la logística en cuanto a la prestación de ciertas
facilidades, como carpas, gestión de espacios y el respaldo mismo de la institución al evento,
para que el desarrollo del mismo y que éste sea efectivo.
Por otro lado, el Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano, dentro de sus
actividades están, el buscar alianzas estratégicas que le permitan contribuir al desarrollo y
mejora de la calidad de vida de distintos grupos vulnerables a través de actividades, proyectos
y programas de Vinculación con la Sociedad, desde la experticia de sus carreras con su
contingente de docentes y estudiantes. Con estos antecedentes se ha identificado, que uno de
los grupos que requieren un acompañamiento son justamente los feriantes, personas que
comercializan sus productos pero que, de cierta manera, ven dificultades que puedan ser
subsanadas con procesos de capacitación que mejoren sus procedimientos, sus ventas e
ingresos.

DIAGNÓSTICO
Para el desarrollo del proyecto se deberá iniciar con un diagnóstico de la situación
actual de los emprendimientos de los feriantes de la EPS, para ello se recolecta información
proporcionada por el MIES, de ferias pasadas, donde se muestran los resultados obtenidos en
el desenvolvimiento de los eventos. Un medio de validación fue la visita a la feria inclusiva
con el apoyo profesional de docentes del ITSQMET, quienes evalúan el desarrollo de la
misma y visualizan los inconvenientes y causas que dan como resultado la baja
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comercialización de los productos en ferias, además de la correcta planificación del evento
por parte de los organizadores. Se muestran algunos datos proporcionados por el MIE,
correspondiente a las ferias realizadas el 27 de abril y el 14 y 15 de junio del 2018.
Feria del 27 de abril del 2018

N° compradores
N° de UEPS participantes
N° de OEPS participantes
N° de beneficiarios directos
N° de familias beneficiadas
directamente
Ventas Totales
Ventas plantas
Ventas textiles
Ventas alimentos
Ventas artesanías
N° de artículos ingresados
N° de artículos vendidos

Oferta y Demanda
82
8
0
8
8
Ventas
$199
$158
$5
$16
$20
Inventario
20/18/40/30/88/30/57/20=303
9/0/40/1/9/10/3/10=82

Tabla 2Resumen de los Resultados de la Feria del 27 de abril del 2019
Fuente: Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria
Elaborado por: Zona 9

Esta feria fue orientada al día de la madre. Se puede visualizar que la afluencia a la
feria fue baja, se contó con 82 compradores, por otra parte, del resultado de la misma se
beneficiaron 8 familias de los tres Distritos entre venta de plantas textiles, alimentos,
artesanías, con un total de $199,00, un valor promedio de $24,88 por familia, siendo el
producto más vendido las plantas ornamentales. La convocatoria no tuvo mucha acogida por
parte de los emprendedores, muchos de ellos por el desgaste que una feria puede conllevar
otros por el riesgo que puede implicar, no hubo afluencia de público de pronto por el lugar,
la falta de difusión, los horarios, la diversidad de productos comercializados. En esta feria
analizada ya se identificaron algunas falencias en cuanto a comercialización, manejo del
producto, etc.
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Feria del 14 y 15 de junio del 2018
Esta feria fue desarrollada por el día del padre, la logística fue levantada conjuntamente con
el MIPRO y el IEPS, en relación a los altos costos, cada uno aportando con algunas
facilidades para los feriantes. De la misma manera se hizo un análisis de los resultados,
teniendo los siguientes:
Figura 7 Tiempo del Emprendimiento

Fuente: Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria
Elaborado por: Zona 9

Como muestra la gráfica el 51% de los participantes tiene su emprendimiento más de
7 años y solo el 8% son relativamente nuevos.
Figura 8Valores vendidos en la feria

Fuente: Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria
Elaborado por: Zona 9
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Al analizar las ventas generadas la mitad de los participantes reportan haber vendido
entre $51,00 y $100,00, analizando el dato relativamente no es un valor que vaya en forma
proporcional en relación a lo que los feriantes esperaban, pese a la ocasión, por lo que para
muchos de ellos la feria no cumplió con sus expectativas.
Figura 9 Razones para no cubrir la expectativas de la feria

Fuente: Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria
Elaborado por: Zona 9

Los datos arrojados muestran entre los factores de que la feria no haya sido la
adecuada la poca difusión, la baja cantidad de asistentes, la mala ubicación, productos
repetitivos, mala organización y algunos no vendieron. Muchos de los feriantes piden que los
eventos se vayan generando en forma mensual, la gestión de lugares más acorde a las
necesidades, contar un financiamiento y procesos de capacitación que les permita mejorar.
En esta ocasión participaron más de 130 emprendimientos, lastimosamente la lluvia
predispuso la presencia de visitantes. Estos datos se convirtieron en insumos para la
propuesta presentada.
Luego del diagnóstico realizado, se pudo identificar que los feriantes requieren
capacitación en ciertas líneas, que les permitirán crecer en su negocio, la coordinación entre
instituciones estaba a cargo de Soc. Ramiro Zurita por el MIES y la Ing. Daissy Chaquinga
por el ITSQMET, el instituto presenta su propuesta que se alineaba a los requerimientos del
MIES basada en temáticas como Procesos, Identidad Corporativa y Marketing, Calidad en la
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Atención y Servicio al Cliente, Costos y Manejo de Inventarios, Educación Financiera y
Tributación para personas naturales.
Figura 10Propuesta de las temáticas de Capacitación para los feriantes de la EPS

Capacitación Taller
en Procesos y
Seguridad en el
Trabajo
Capacitación en
Identidad
Corporativa y
Marketing
Capacitación en
Calidad en la
Atención y Servicio
al Cliente
Capacitación en
Costos y Manejo de
Inventarios
Capacitación en
Tributación para
personas naturales

• Es importante que las personas sin importar la actividad tengan claros los procesos de planificación, que les permita tener resultados
favorbles.
• Muchos trabajan en forma empírica sin un lineamiento claro del como debe ir desarrollando su actividad o levanando parámentros.
• El manejo inadecuado de los recursos, puede ocasionar pérdidas al momento de participar en los distintos eventos.
• Los feriantes muchas de las veces no cuentan con seguridades al momento de laborar, requieren un direccionamiento

• Un producto lleva consigo varias caracerísticas complementarias que le permite competir en el mercado. Sin identidad no existe peor aun
sobrevive.
• Es importante que el cliente sepa donde encontrar al emprendedor, no solo en las ferias, ya que sería poco rentable, debe contar con
estrategias para poder vender desde cualquier lugar sin invertir más.
• Un producto bien hecho es algo que el cliente quiere, dejar de lado productos poco atractivos, aplicar propuestas innovadoras que atraiga a
más gente a esa necesidad de querer comprar.

• Un cliente espera ser tratado bien, hacerle sentir como la persona más importante, sin importar si compra o no.
• Muchas veces las relaciones con el cliente se ven cortadas por la falta de paciencia por parte de quien vende, un cliente es la parte esencial
del negocio, se debe darle un trata amable, personalizado.
• Un cliente satisfecho siempre regresa, hay que superar las expectativas que él tiene en relación al producto o servico comercializado.

• Muchos emprendimientos o empresas pequeñas no sobrevive en el mercado debido a la falta en el control de sus costos.
• No cuentan con el conocimiento adecuado para manejar todas las líneas que intervienen en la producción del producto o servicio, muchos
desperdicios, inventarios muertos que no permiten sobrevivir en el mercado.
• Otra de la líneas de trabajo es el conocer como manejar las compras, saber elegir a los proveedores.

• Todas las personas tenemos obligaciones tributarias, muchos por la falta de conocimiento o porque simplemente no pagar, dejan de lado
estas obligaciones que a la larga pueden ocasionarles gastos más elevados por a generación de multas.
• Es importante que el emprendedor sepa como controlar sus ingresos y gastos, que identfique sus obligaciones, un negocio bien llevado
tiene un potencial crecimiento.

• La importancia del manejo de las finanzas, ayudará a los feriantes a mejorar.
• Conocer como gestionar un crédicto, conocer tasas de amortización y demás elementos que generen un manejo financiero adecuado

Educación Financiera

Fuente: CHAQUINGA, Daissy
Elaborado por: CHAQUINGA, Daissy

Figura 11Socialización con los Emprendedores Feriantes
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Luego de la presentación de la propuesta se
procede a socializar con los emprendedores,
realiza

la

convocatoria

el

MIES

de

aproximadamente 100 personas, donde se
presentaría en qué consistía el proceso. Es
importante mencionar que la propuesta era
global, con tiempo prolongado en las distintas
áreas.
Fuente: CHAQUINGA, Daissy
Tomada por: CHAQUINGA, Daissy

En un inicio se sitio resistencia por parte
de los participantes, ya que habían
tenido

experiencias

negativas

con

estudiantes capacitando, a pesar de todo
se inscribieron 17 participantes para
iniciar el proceso, es así que da inicio al
proceso de capacitación. Se tuvo dos
participantes extranjeros.

Se explicó a los participantes los beneficios de ser parte de este proceso de capacitación,
que enriquecerá a sus emprendimientos, como son:
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•

Nuevos Conocimientos para aplicarlos a sus emprendimientos.

•

Actualización de conocimientos

•

Asesoramiento en temáticas específicas y personalizadas, de acuerdo a su negocio

•

Fortalecimiento de experiencias, socialización con los compañeros,

•

Certificado de aprobación del MIES y el ITSQMET por 80 horas de capacitación

•

Acompañamiento para ver resultados de los procesos realizados

Para cumplir con el proceso de capacitación se solicitó a los participantes cumplir con
ciertos requisitos:
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•

Llenar ficha de inscripción

•

Copia de Cédula

•

Asistir el 80% de la capacitación

•

Cumplir con tareas, actividades, talleres, evaluaciones

•

Buena actitud

•

Constancia

PROGRAMA A DESARROLLAR
NO. DE
CURSOS
1

TEMÁTICA

Capacitación
en Identidad
Corporativa y
Marketing

ESPECIFICACIONES

14 horas de capacitación

1

Capacitación
en Procesos y
Seguridad en
el trabajo

8 horas de capacitación

1
Capacitación
en Manejo de
Inventarios y
Costos

27

20 horas de capacitación

PROPUESTA ACADÉMICA
Conceptualizaciones Básicas
La Imagen Corporativa
Como se genera la imagen
Fuentes de Información
Dimensiones de la Imagen
Componentes
Marcas y logotipos
Imagen vrs identidad
Cultura Corporativa
Identidad
Manejo de herramientas para comercializar
Procesos
Fundamentos y enfoques
Los procesos en la organización
emprendimiento
Mapas de procesos
Mejora de procesos
Seguridad en el Trabajo
Definiciones y Terminología
Condiciones de Seguridad
Factores de Riesgo
Físico
Mecánico
Químico
Biológico
Ergonómico
Psicosocial
Medidas Preventivas y correctivas
Cadena de Control
Conceptualizaciones
Clasificación
Elementos de costo
Materia Prima
Mano de Obra
Costos Indirectos de Fabricación
Gastos Administrativos y de Ventas

RECURSOS

FECHAS
TENTATIVAS
1 de octubre - 10
octubre
8 de octubre
feriado

HORARIO
TENTATIVO
14H00 a 16H00

Del 15 al 19 de
octubre

11h00 13h00

Del 22 de octubre
al 5 de noviembre

11h00 13h00

Material impreso
Laptop
Proyector

del

Material impreso
Laptop
Proyector

Material impreso
Laptop
Proyector

1

Capacitación
en Calidad
Atención y
Servicio al
Cliente

8 horas

1
Educación
Financiera

10 horas

1

Capacitación
en Tributación
para personas
Naturales

20 horas

Tabla 3Programación para la Capacitación
Fuente: CHAQUINGA, Daissy
Tomada por: CHAQUINGA, Daissy
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Determinación del costo Unitario
Ejercicios de Aplicación
La Calidad en la atención y el servicio al cliente
Dimensiones de la Calidad de Servicio.
Expectativas de los Clientes.
Consecuencias de la mala atención y servicio al
cliente
Ciclo de contacto con los clientes.
Tipos de clientes
La Actitud, reglas para una actitud positiva de
Servicio.
La Comunicación
Resolución de Conflictos
Tratamiento de Quejas y sugerencias
El factor emocional dentro del servicio
Introducción sobre finanzas personales
Ahorros, Gastos y presupuesto.
Créditos y tasas de interés
Tipos de inversiones y diversificación
Seguros y riesgos
Consejos útiles
RUC, Como obtener el RUC, como actualizar el
RUC y como cerrar el RUC
Tipos de Contribuyentes
Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano
RISE
Registro y Control de Compras, Ventas y
Retenciones
Software para realizar declaraciones
Formulario 104-A IVA
Formulario 102-A Impuesto a la renta
Formulario 107-A
Anexo de Gastos Personales en Línea

Del 12 al 16 de
noviembre

11h00 a 13h00

Del 19 al 23 de
noviembre

11h00 a 13h00

Material impreso
Laptop
Proyector

Material impreso
Laptop
Proyector

O
14h00 a 16h00
De 07 al 18 de
enero

Material impreso
Laptop
Proyector

11h00 a 13h00

La capacitación se desarrolló desde octubre del 2018 hasta marzo del 2019, se
desarrolló con normalidad, solventando las distintas inquietudes en relación al giro de
negocio. Los docentes a cargo y estudiantes participaron activamente en el trabajo
desarrollado, se pudo notar la constancia y compromiso de los participantes.
No.

NOMBRE

ICM

MIC

PST

TPN

EF

CASC

1

Boada Abad Ruth Alicia

85,71

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Cedillo Ibujés Marcela Elizabeth

85,71

80,00

25,00

50,00

50,00

75,00

3

Cumbajín Changoluisa Delia María

71,43

70,00

100,00

90,00

62,50

75,00

4

Cueva Terán Renata Elena

85,71

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Gudiño Dervis

85,71

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

López Mogollon Laura Inés

100,00

30,00

0,00

20,00

0,00

0,00

7

Montufar Cepeda Angela Paola

14,29

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Muñoz Cárdenas Alba

85,71

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

9

Muñoz Cueva Rina Maverick

100,00

70,00

100,00

30,00

25,00

75,00

71,43

80,00

75,00

80,00

87,50

100,00

10

Pillajo Pilaguano Jenny Elizabeth

11

Proaño Lema Norma Yolanda

100,00

100,00

100,00

100,00

87,50

100,00

12

Salazar Bravo Ninfa

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

13

Soasti Toscano Amparo De Las Mercedes

100,00

80,00

100,00

90,00

87,50

100,00

14

Sivisaka Cuenca Agustín Polivio

85,71

60,00

75,00

100,00

50,00

75,00

15

Tenorio Perlaza José David

85,71

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

16

Valdivieso Meneses Nancy

57,14

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

17

Zapata Maila Lourdes del Rocío

100,00

70,00

100,00

100,00

87,50

100,00

Tabla 4Porcentaje de Participación por Proceso de Capacitación
Fuente: CHAQUINGA, Daissy
Tomada por: CHAQUINGA, Daissy

La tabla muestra los distintos cursos aprobados por los participantes, como insumo
para la emisión de los respectivos certificados

HOJAS RESUMEN
A continuación, se muestra la tabla resumen de los participantes por cursos aprobados, en
relación a eso se desarrolla el certificado a entregar, no todos pudieron acceder a todas las
horas de aprobación ya sea por asistencia o notas generadas
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NO.

PARTICIPANTES

1

Cedillo Ibujés Marcela Elizabeth

2

Cumbajín Changoluisa Delia María

3

Muñoz Cárdenas Alba

4

Pillajo Pilaguano Jenny Elizabeth

5

Salazar Bravo Ninfa

6

Soasti Toscano Amparo De Las Mercedes

7

Sivisaka Cuenca Agustín Polivio

8

Tenorio Perlaza José David

9

Valdivieso Meneses Nancy

10

Zapata Maila Lourdes del Rocío

11

Proaño Lema Norma Yolanda

12

Muñoz Cueva Rina Maverick

13

Boada Abad Ruth Alicia

14

Cueva Terán Renata Elena

15

Gudiño Dervis

16

López Mogollon Laura Inés

CURSOS APROBADOS

Imagen Corporativa y Marketing; Manejo de
Inventarios y Costos; Procesos y Seguridad en el
Trabajo; Tributación para Personas Naturales ;
Educación Financiera; Calidad en la Atención y
Servicio al Cliente

Imagen Corporativa y Marketing; Manejo de
Inventarios y Costos; Procesos y Seguridad en el
Trabajo; Calidad en la Atención y Servicio al Cliente
Imagen Corporativa y Marketing; Manejo de
Inventarios y Costos
Imagen Corporativa y Marketing

Tabla 5Hoja resumen de Talleres aprobados por participante
Fuente: CHAQUINGA, Daissy
Tomada por: CHAQUINGA, Daissy

La tabla muestra los módulos de aprobación por cada participante, se puede visualizar
el compromiso con las instituciones organizadoras tanto el Ministerio de Inclusión
Económica y Social y el Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano, cada
participante muestra sus ganas de superación y el mejorar.
Cabe mencionar que las carreras involucradas en la capacitación son Administración
de Empresas, Administración de Empresas con las distintas menciones, los docentes a cargo
de la capacitación fueron Ing. Daissy Chaquinga, Msc. Daniela Castro, Ing. José Zambrano,
Ing. Andrés Chaquinga Esp., Tlgo. Andrés Pichucho, quienes trabajaron activamente con los
estudiantes en el desarrollo de los distintos procesos.
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Figura 12 Participantes por módulo dictado en el ITSQMET

Fuente: CHAQUINGA, Daissy
Tomada por: CHAQUINGA, Daissy

La gráfica muestra que el módulo que más acogida tuvo fue imagen Corporativa y
Marketing, si analizamos todo el desarrollo se ve nuevamente que lo más complicado para
los emprendedores feriantes es justamente el dar un diseño adecuado a su producto y
comercializarlo, el resultado certero la mejora de las ventas, incremento de la oferta de
productos.
Figura 13Estado de las personas que participaron en la capacitación del ITSQMET

Fuente: CHAQUINGA, Daissy
Tomada por: CHAQUINGA, Daissy
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El gráfico muestra que de las personas inscritas 12 prácticamente cumplieron a
cabalidad el curso demostrando su perseverancia.
El cierre del curso se lo realizó en las instalaciones del MIES, asistieron los 12
graduados y se pudo compartir sus experiencias de la participación. Agradecieron el tiempo
y profesionalismo de docentes y estudiantes en el accionar

MEMORIAS DE LOS PARTICIPANTES
Es grato recordar palabras y participaciones de algunas de las personas que fueron parte de
este proyecto colaborativo.
Figura 14Cierre del Curso Gestión del Emprendimiento ITSQMET / MIES / Emprendedores feriantes de la EPS

Fuente: CHAQUINGA, Daissy
Tomada por: CHAQUINGA, Daissy

•

Como olvidarse del señor Agustín Sivinsaka, que su gracia iluminó con risas varios
momentos, su edad (70 años por cierto) y su problema de oído no fue un impedimento,
hacia los ejercicios, participaba activamente en los talleres, y como no mencionar su
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café que en varias ocasiones brindaba a todos, siempre orgulloso de su
emprendimiento “Su Café Lojano”
•

Viene a mi mente la señora Norma Proaño una mujer luchadora que pasó
desapercibida, pero el día del cierre se dirige a los presentes mencionado que se
capacitó para demostrarle a sus hijos que no importa la edad, ni las circunstancias se
puede superarse, con lágrimas en los ojos mencionaba lo duro que era salir adelante
siendo una mujer sola, con hijos y sin trabajo.

•

El señor José Tenorio, que se dedicaba a la venta de pescado, sin importar la logística
se preocupaba por tener un producto de calidad y sobretodo su buena actitud para sus
clientes.

•

La señora Rina Muñoz, que tras un cáncer tuvo que buscar una forma de subsistir, y
dando vida y diseñando ropa de muñeca comienza su emprendimiento, una guerrera
que no se dio por vencida, haciendo incluso trajes enfocados a nuestra cultura de país,
sigue adelante y es reconocida por su emprendimiento Rinamaverick, hoy sale en
programas televisivos. A es una coleccionista Barbie Ecuador.

•

La señora Ninfa Salazar, que en lo que para unos es basura, para ella era arte, el
material reciclado utilizado en sus productos mostraba la belleza en la simpleza de
sus flores y accesorios.

•

Recordad a la señora Lourdes Zapata, quién sin ser médico se preocupaba de la salud
de sus clientes, investigaba mucho para que sus nuevos diseños de almohadas puedan
satisfacer esas necesidades, siempre luchando y mejorando su producto, cada vez
implementando algo nuevo, después de unos meses nos encontramos fuera del
proceso y ahora conjuntamente con otras compañeras tienen un puesto fijo en el
Centro Comercial el Recreo, que grato es encontrarse con estas personas y poder
saludar con gratitud.

•

La señora Nancy Valdivieso, con sus productos de maíz quién aún trata de plasmarlos
en una cafetería, ahora ya sabe costearlos y ve la importancia, el nombre Corazón de
maíz.

•

El Bocado de Ángel de la señora Marcela Cedillo que con sus conservas ponía a
degustar a todos.
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•

Manu Arte de la señora Norma Proaño con sus adornos para el hogar, un trabajo en
madera con pequeñas piezas decorativas.

•

Los pasteles de zanahoria eran el delirio de doña Alba Muñoz

•

Encontrarle en una feria en Machachi a doña Delia Cumbajín de Rosa de Cristal y
enamorarle a mi hijita con un torito de peluche, que hasta hoy lo tiene con cariño

•

Jenny Pillajo de Diseños y Creaciones SADA, con so trabajo en ropa subliminada.

•

Doña Amparo Soasti con su Fruti fruit snacks de frutas deshidratada y tés

Sin importar el qué, eran sus ganas de ser mejores, pero sobre todo su actitud a nosotros como
instituto nos enseñó a ser mejores.
Este tiempo fue enriquecedor no solo para nuestros emprendedores, sino también para
nuestros estudiantes recordar la experiencia de Evelyn Viteri, que con esta actividad se dio
cuenta que la docencia era parte de su perfil, o de Lisbeth Barba que la distancia no fue un
obstáculo, desde Machachi venía a impartir sus clases, Jessica Aguas que perdió el miedo y
comenzó a construir su experiencia, y muchas otras personas que aportaron a esta noble
causa.
Un agradecimiento a los docentes que con sus conocimientos direccionaron a los
estudiantes, pero sobretodo dejaron huella en el grupo de Emprendedores, como no
mencionarlos:
•

La Ing. Daissy Chaquinga quién lideró el proceso e impartió sus conocimientos
en cuanto a Seguridad en el Trabajo, Costos en emprendimientos de A&B,
sensibilizando en todo momento a los beneficiaros a ser constantes, tener esa
actitud emprendedora.

•

La Msc. Daniela Castro en el módulo de Calidad Atención y Servicio al Cliente,
direccionándoles a que no todo es el producto, el éxito de su emprendimiento
depende de las ganas, recursos y estrategias utilizadas.

•

El Ing. José Zambrano quien estuvo al frente de los módulos de Identidad
Corporativa y Marketing, Procesos, Educación Financiera, que con su entusiasmo
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guio a los participantes y sobretodo despertó su interés en la forma adecuado de
llevar sus finanzas, su emprendimiento organizado.
•

El Ing. Andrés Chaquinga responsable de los módulos de Tributación para
Personas Naturales y Manejo de Inventarios y Costos, mostrándoles siempre cuán
importante es conocer sus obligaciones tributarias para evitar multas y sanciones
y sobretodo saber cómo llevar sus costos y optimizar sus materiales y materias
primas, siempre sembrando conciencia en los participantes, su profesionalismo
marcó la vida de nuestro grupo beneficiario

•

Y finalmente el Tlgo. Andrés Pichucho con su charla motivadora de Imagen
corporativa, el manejo de su marca para tener un espacio en el mercado.
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MEMORIAS DEL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO A LAS
ESCUELAS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA
“Nunca te des por vencido, porque lo que sucede se encuentra sólo en un lugar y una hora de
tu tiempo, tarde o temprano la marea cambiará. “
Harriet Beecher Stowe

Este proyecto nace con la idea de apoyar y acompañar a los usuarios de los servicios del
MIES, como son los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, Joaquín Gallegos Lara o
el de Discapacidad, impulsando la actitud emprendedora, motivándolos a dejar de depender
de una ayudad del estado para ser generadores de oportunidades tanto para sus familias como
para la comunidad, poniendo en marcha una idea de negocio. Esto no sería posible sin las
alianzas estratégicas por un lado el MIES Distrito Centro que con su contingente hace el
llamado a los usuarios y el ITSQMET desde su experticia brinda las capacitaciones acordes
a las necesidades.
Para llegar a esta necesidad se debe considerar algunos antecedentes como es el
considerar la política de Inclusión Económica para el desarrollo socioeconómico, se ancla al
segundo eje del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida “017 – 2021 “una economía al
servicio de la sociedad”, con base en el enfoque de desarrollo territorial que se definen en
los objetivos No 4 al 6 y a la misión “menos pobreza, más desarrollo”, cuyo fin es reducir
la pobreza extrema en el país basándose en una estrategia de corresposabilidad para
garantizar el derecho a la educación y salud para todos los beneficiarios de los servicios del
MIES, además de ser vinculadas a los procesos Socioeconómicos.
En este sentido y con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los grupos de
atención prioritaria, el MIES trabaja en la implementación del sistema de fortalecimiento de
capacidades a través de las Escuelas de Inclusión.
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El Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021) “Toda una Vida”, dentro de sus metas
plantea erradicar la incidencia de la pobreza extrema por ingresos, reduciéndola del 8,7% al
3,5% al 2021. Además, establece como objetivos de desarrollo “Garantizar una vida digna
con iguales oportunidades para todas las personas” (objetivo 1 PND).
Ante estos antecedentes es importante considerar el gran apoyo del sector privado en
procesos de capacitación que les permita, por un lado, cumplir con sus objetivos
institucionales y por otro permitir al ITSQMET a ser parte de este cambio significativo en
estos grupos en estado de vulnerabilidad que en muchos casos es extrema
Por otro lado, el Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano, dentro de su
responsabilidad social está el apoyar a personas en estado de vulnerabilidad mediante
actividades y proyectos de Vinculación con la Sociedad, desde la experticia de sus carreras
con docentes y estudiantes, con un trabajo conjunto con instituciones públicas y privadas, en
esta ocasión con el MIES.
Se ha visto necesario encaminar a los usuarios de los distintos bonos a participar en
espacios de aprendizaje, que les permita saber cómo manejar el dinero que recibirán por
concepto del anticipo del BDH, que comiencen a fomentar su espíritu emprendedor, para que
a la larga no requieran depender del BDH.
Es importante que las personas entiendan que el emprender, permitirá mejorar su
calidad de vida y de sus familias, dejando de lado el estado de pobreza para sus hogares.
Datos interesantes
En el Acuerdo Ministerial 065, se menciona que las Escuelas de Inclusión Económica
EIE contarán con fases en la primera se tomará en cuenta la Generación del Emprendimiento,
donde los aliados estratégicos brindan procesos de capacitación, direccionados a ciertas
herramientas para conformar su idea de negocio con un total de 20 horas. En una segunda
fase se habla del Fortalecimiento del Emprendimiento con tres ejes fundamentales:
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Figura 15Ejes de Fortalecimiento de la Fase II de las EIE

Fortalecimiento Técnico
Desarrollo de destrezas y
capacidades técnicas para
producir bienes y servicios de
calidad

Fortalecimiento Administrativo o de Gestión
Orientado a conocer contenidos
y herramientas para la
administración del
emprendimiento, normas
tributarias, seguridad social,
marketing, innovación

Capacitación enfocada a
Empleabilidad

Dirigir y articular las estrategias
e iniciativas intersectoriales e
interinstitucionales para
fortalecer capacidades, mediante
la certificación en competencias
laborables

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social; Acuerdo Ministerial 065
Elaborada por: CHAQUINGA, Daissy

PROCESO DE CAPACITACIÓN
Para el proceso de capacitación se consideran temáticas iniciales introductorias, la finalidad
es que las personas sepan qué hacer con el Crédito de Desarrollo humano que en realidad es
un anticipo, las temáticas se centran en:

TEMA

SUBTEMAS

TIEMPO

MATERIALES

RESPONSABLE

(HORAS)

DE APOYO

DE LA
CAPACITACIÓN

Organización

Principios de la

del

Economía Popular

diapositivas,

Docentes

Emprendimiento

La importancia y

ejemplificaciones

Estudiantes de las
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4

Presentación

en ITSQMET
y

ventajas de la

carreras

de

organización social

Administración de

Cómo fortalecer las

Empresas con las

organizaciones

distintas menciones

sociales - beneficios
de la organización
Las asociaciones y su
gobernabilidad (Ley
de EPS, tipos de
asociaciones,
procesos internos)
Consumo
responsable solidario
Comercio justo
Educación

Organización de la

Financiera

economía Familiar

5

Presentación en
diapositivas,

Plan de Ahorro

ITSQMET
Docentes

ejemplificaciones

y

Estudiantes de las

familiar popular

carreras

de

Metas financieras

Administración de

familiares

Empresas con las

Cuidado del

distintas menciones

patrimonio familiar
Plan de inversión
familiar
Manejo del crédito
Las cajas de ahorro
Emprendimiento

Motivación:

y Perfil del

capacidades para

diapositivas,

Docentes

Emprendimiento

emprender, proyectos

ejemplificaciones

Estudiantes de las

Presentación

en ITSQMET
y

de vida

carreras

Selección de un

Administración de

proyecto productivo

Empresas con las

Organización del

distintas menciones

emprendimiento /
administración
Análisis del mercado
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7

de

Manejo del dinero
del negocio: análisis
de costos, gastos,
determinación del
precio, proyección de
ingresos
Elaboración del plan
de gestión del
emprendimiento, de
acuerdo al formato
(Perfil del
emprendimiento)
Escuela de

Practicar la

2

Presentación

en Charla

y

Familia:

capacidad de

diapositivas,

participación de los

Mejorando la

empatía,

ejemplificaciones

beneficiarios

convivencia en

comunicación

la familia

asertiva y resolución

MIES

saludable de
conflictos por parte
de las familias y
usuarios de los
servicios del MIES
para el mejoramiento
de la calidad de vida
y corresponsabilidad
en los hogares
Nutrición

Inducir a los

2

Presentación

en Charla

participantes a comer

diapositivas,

participación de los

en forma saludable

ejemplificaciones

beneficiarios

en el hogar
ARCSA
Tabla 6 Temáticas de Capacitación y Actores
Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social; Acuerdo Ministerial 065
Elaborada por: CHAQUINGA, Daissy
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y

Al final los participantes reciben el respectivo certificado, insumo indispensable
para poder acceder al CDH
MEMORIAS DE LA EJECUCIÓN EN LAS ESCUELAS
Hay datos relevantes dentro de las escuelas que se fueron considerando para el desarrollo de
las mismas. En el caso de los usuarios del BDH ellos tienen un bono mensual de $50,00, en
base a los cuales generan su CDH, se visualiza de la siguiente forma:

TIPO DE CRÉDITO
CDH INDIVIDUAL

DESCRIPCIÓN
Recibe un monto de $600,00 ya sea para realizar una actividad
ya existente o una nueva.
Corresponde a los valores de anticipo de un año

CDH ASOCIATIVO

Reciben un monto de $1200,00 por persona
En relación al acuerdo Ministerial 065 se asocian 10 personas
de actividades homogéneas. Ya sea existente o nueva
El monto es correspondiente a dos años

Tabla 7Montos de Crédito de acuerdo al Tipo
Fuente: Guía Prácticas para la Inclusión Económica. Ministerio de Inclusión Económica y Social; Primera Edición, 2014
Elaborada por: CHAQUINGA, Daissy

Se planifica avanzar con la ejecución del proyecto de marzo a noviembre, viendo la
factibilidad de realizar por lo menos una escuela por mes, dependiendo de la disponibilidad
de las instituciones.
Hasta este mes de septiembre se han ejecutado siete EIE, con un promedio de
participantes de 18 a 22 personas, las mismas que han asistido continuamente al proceso de
capacitación, los usuarios por lo general son personas en estado de vulnerabilidad con
pobreza extrema, sin embargo, se ve las ganas de superación y entrega que tienen cada uno
de ellos.
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Los usuarios acceden a la capacitación por una convocatoria del MIES, quienes
validan la pertinencia o no, de la participación, asisten a las instalaciones del ITSQMET por
cinco días consecutivos.
La experiencia es dura para los involucrados, asisten personas de todo tipo,
analfabetos, madres solteras, madres con personas con discapacidad, personas con
enfermedades catastróficas, todas con un mismo fin, mejorar su calidad de vida, emprender
para darle un mejor presente y futuro a sus familias. Un dato interesante es que justamente
la mayor acogida a emprender es por parte de las mujeres por lo que se genera por parte del
MIES:
“Dejando Huella por el Empoderamiento Económico”, enfocados a la participación de mujeres
emprendedoras que acceden a bonos, pensiones, CDH y servicios MIES, para lograr un espacio de
interacción, discusión que permita generar aportes a la construcción de políticas públicas de
Inclusión Económica y Social, y un plan de acción a corto plazo que permitan generar acciones que
dinamicen la economía para mujeres emprendedoras.

Dentro de las distintas escuelas se vio a muchas personas que ya tenían su
emprendimiento, otras que querían iniciar ideas variadas, pero todos en un mismo fin,
algunos con miedo a lo desconocido, improvisado, repetido, etc.
Existieron varios tipos de emprendimientos o ideas que deseaban poner en marcha, es así que
se vio opciones como:
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•

Crianza y venta de pollos

•

Crianza y venta de chanchos

•

Crianza y venta de cuyes

•

Venta de comida rápida

•

Venta de comida típica

•

Venta de pescados sazonados y fritos

•

Frutería

•

Venta de hortalizas

•

Servicio de transportación

•

Mini tienda

•

Venta de flores

•

Panadería

•

Venta de ropa interior y pijamas

•

Venta de camarón

•

Productos naturales

•

Confección y venta de ropa de cama

•

Transporte de niños con capacidad

•

Papelería

•

Cyber

•

Comprar mercadería para venta ambulante
Como se observa la intensión existe, sin embargo, muchas veces la falta de recursos

económicos, no permiten iniciar en un negocio, claro que también falta la actitud y
predisposición.

Con esta ayuda público privada, se tiene una oportunidad de

comprometerse en mejorar, que su idea de negocio permanezca en el tiempo, mejores su
situación económica y sobretodo no dependan de un bono para salir adelante.
Dentro de estas seis EIE, de la fase I se han capacitado más de 100 usuarios, los
mismos que fueron direccionados en la pertinencia o no de su idea de negocio, al no ser
factible poder inducirlos en una nueva. A continuación, se muestra un resumen del
número de usuarios de acuerdo al bono que perciben.

Fecha

Escuela

Estado

Tipo de Bono

Aprobados

Desertaron

BDH

BJGL

BD

Del 25 al 29 de marzo del 2019

Primera

22

3

15

Del 12 al 18 de abril del 2019

Segunda

14

6

17

Del 10 al 14 de junio del 2019

Tercera

25

21

Del 15 al 19 de julio del 2019

Cuarta

26

20

2

Del 22 al 26 de julio del 2019

Quinta

19

17

2

Del 12 al 16 de agosto

Sexta

21

21
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SB

10
3
4
2

2

Total

127

9

111

14

5

6

Tabla 8Resumen de Asistencia de los Usuarios a la Capacitación EIE por tipo de Bono
Fuente: Registros de asistencia; ITSQMET
Elaborada por: CHAQUINGA, Daissy

La tabla muestra las distintas EIE que fueron desarrolladas en el ITSQMET, con
fechas y número de usuarios del MIES que participaron, tomando el tipo de Bono que
reciben, y cuantos desertaron.
Figura 16 Asistencia de Usuarios a la Capacitación de las EIE

Fuente: Registros de asistencia; ITSQMET
Elaborada por: CHAQUINGA, Daissy

Se puede ver que a cantidad de personas que asisten a las EIE varían entre un mínimo
de 19 a 26 usuarios, en las dos primeras escuelas se tuvo personas que desertaron, no
asistieron en forma regular, por lo que no obtuvieron el certificado para poder acceder al
CDH, además al ser el inicio del proceso podía pensarse que las EIE no continuarían, en lo
posterior ya se vio una asistencia regular.
Consultando a los beneficiarios y técnicos del MIES, se pudo llegar a la conclusión
que las personas se sentían cómodas asistiendo a las capacitaciones por el espacio físico, la
calidez de estudiantes y docentes, interacción con las autoridades, muchos de ellos están
dispuestos en participar en otros eventos. Por datos de los técnicos en otras EIE de los
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Distritos Sur y Norte no ha pasado esto la deserción ha sido más alta, se ha mencionado
sobretodo el trato, se ha tenido gente de lugares distantes como Yaruquí, Tababela, que han
hecho el esfuerzo de participar

Figura 17Usuarios capacitados en las EIE por tipo de bono

Fuente: Registros de asistencia; ITSQMET
Elaborada por: CHAQUINGA, Daissy

SIGNIFICADO DE LAS SIGLAS
BDH: Bono de Desarrollo Humano $50,00 sin embargo hay usuarios que acceden a $100,00
BJGL: Bono Joaquín Gallegos Lara (destinado a las personas que cuidan personas con
discapacidad, reciben $240,00
BD: Bono de Discapacidad (bono variable de acuerdo al tipo y grado de discapacidad)
SB: No cuenta con un bono
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Las EIE, son direccionadas a los beneficiarios del BDH, como se puede ver en la
gráfica son los que más asistieron, se cuenta también con personas del bono Joaquín Gallegos
Lara que, pese a que no pueden acceder al CDH, asistieron para en lo posterior poder acceder
a un crédito ya sea en BanEcuador u otra institución financiera aliada. La apertura es
evidente.

EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJE
Cuando se habla de procesos de capacitación se asume que solo el facilitador va a
proporcionar conocimientos a los participantes, pero la realidad es otra, porque la técnica se
imparte, sin embargo, lo humano de la vinculación se la vive en el compartir.
Se pudo contar y se sigue contando con algunas experiencias y aprendizajes que hacen
crecer a nuestros estudiantes y docentes como profesionales, pero sobretodo como personas:
•

Saber que la pobreza no es sinónimo de delincuencia, hay mucha gente humilde que
se preocupa por generar en forma honrada sus ingresos.

•

La edad no es un impedimento para trabajar y ser útil.

•

Ser madre soltera es una inspiración para crecer, salir adelante con sus hijos

•

Tener un hijo o familiar con discapacidad, es levantarse día a día a luchar por darle
una oportunidad y tenga una vida digna e inclusiva.

•

Ser agradecidos con los padres y la vida por lo que se tiene, hay gente que vive con
lo mínimo.

•

Soñar es el primer paso, buscar los medios es la forme de vida para avanzar

•

Los hijos tienen que estudiar y prepararse para salir del estereotipo, dejar de lado el
trabajo infantil.

•

La actitud es lo que vale para caminar

Continua el caminar, falta mucha gente que se beneficiará de este proceso y más estudiantes
y docentes se sumarán al trabajo proactivo, mencionar a aquellas personas que, en cada EIE,
que muestra en todo momento su interés, responsabilidad y compromiso con la comunidad,
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gracias al trabajo de los docentes en cada uno de los módulos que participaron a lo largo de
las seis EIE:
•

Organización del Emprendimiento: Msc. Marcela Rivera, Msc. Gabriela Osorio; Psc.
Lizzette Romero, Msc. Javier Castro

•

Educación Financiera: Ing. José Zambrano

•

Perfil del Emprendimiento: Ing. Daissy Chaquinga, Msc. Patricia Mena, Msc. Israel
Herrera, Msc. Juan Carlos Estrella, Ing. Andrés Chaquinga Esp.

VIVENCIAS EN PAPEL
Figura 18inauguración de las EIE autoridades del MIES y el ITSQMET

Nota: Las personas que se visualizan en la figura 18, inauguran la “Primera Escuela de Inclusión”, por el MIES la Soc. Elba Gámez
Directora Distrito Centro; por el ITSQMET la Dra. Ana Lucía Lucero Rectora, Dr. León Tito, Vicerrector, Docentes y Estudiantes.
Tomada por: CHAQUINGA, Daissy

Figura 19Usuarios recibiendo los talleres
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Nota: Se puede observar a los usuarios recibiendo su taller de Organización del Emprendimiento.
Tomada por: CHAQUINGA, Daissy

Figura 20Usuarios en el Taller de Perfil del Emprendimiento

Nota: Se puede observar a los usuarios recibiendo su taller Perfil del Emprendimiento.
Tomada por: TITO, Sebastián

Figura 21Taller de Nutrición y Escuelas de Familia dictad por el MIES y el ARCSA
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Nota: Se puede observar el taller de Nutrición y Escuelas de Familia a los participantes
Tomada por: CHAQUINGA, Daissy
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Figura 22 Participantes de la EIE

Nota: Se puede observar a los participantes de las EIE, estudiantes y docente especialista
Tomada por: RIVERA, Marcela

Figura 23Finalización de la EIE

Nota: Se puede observar a los participantes de las EIE, docentes especialistas, Rectora del ITSQMET, técnico del MIES
Tomada por: PICHUCHO, Andrés
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Figura 24Entrega de certificados Fase II EIE

Nota: Se puede observar a la Psc. Elba Gámez, Coordinadora Distrito Centro del MIES, Lic. Santiago Salvador Técnico MIES, entregando
los certificados de la Fase II EIE
Tomada por: PICHUCHO, Andrés

Figura 25Entrega de Certificados EIE

Nota: Se puede observar el evento de entrega de certificados Fase I EIE

51

Tomada por: CHAQUINGA, Daissy

MEMORIAS DEL PROYECTO “AVANZANDO EN MEJÍA”
“Nunca te des por vencido, porque lo que sucede se encuentra sólo en un lugar y una
hora de tu tiempo, tarde o temprano la marea cambiará.”
Harriet Beecher Stowe

El proyecto está dirigido al mejoramiento de los procesos aplicados en los emprendimientos
en los distintos giros de negocio, en trabajo conjunto con el Gobierno Autónomo
Descentralizado del Cantón Mejía

ANTECEDENTES
El Cantón Mejía, está ubicado al sur oriente de la provincia de Pichincha, a 45 minutos de
Quito.
Dentro de sus objetivos están:
•

Promover el desarrollo económico, social, ambiental y cultural dentro de su
jurisdicción.

•

Generar una administración municipal basada en la participación ciudadana,
desarrollo del talento humano y utilización eficiente, efectiva y eficaz de los recursos
materiales y económicos

•

Establecer una red de cooperación interinstitucional y alianzas estratégicas con los
diferentes actores sociales del Cantón, organizaciones Regionales, Provinciales,
Nacionales e Internacionales con el objeto de mejorar la calidad de vida de la
comunidad.

Para el GAD Municipal del Cantón Mejía es importante, ir desarrollando una serie de
actividades, que permitan el mejoramiento continuo de la calidad y eficacia de los servicios,
siempre satisfaciendo las necesidades de sus habitantes, en las distintas áreas de acción,
fortaleciéndola equidad y solidaridad, con la participación activa de la comunidad.
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A Mejía se le conoce como el Valle de los 9 Volcanes, tierra fértil, fecunda, las
actividades económicas están dadas por la agricultura y la ganadería, en los últimos años ha
generado una presencia representativa en la actividad turística, sus autoridades se han
preocupado de dar realce a este sector. La parte agrícola ha sido un eje importante para el
emprendimiento ya que muchos habitantes han visto en sus productos una oportunidad de
negocio, la miel, la leche, las plantas, los helados, la gastronomía, textiles y artesanías, dentro
de algunas actividades, incluso conformando una asociación de panificadores.
Para el GAD Municipal, el impulsar los emprendimientos está en su plan de acción, para
ello, la Dirección de Desarrollo Económico y Productivo desde el área de emprendimiento
busca estrategias de apoyo constante para el progreso de este sector. La calidad del servicio
es lo más importante buscan que se reflejen los conocimientos en la mejora de sus procesos.
Por otro lado, el Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano, en apoyo a los
distintos sectores, con su visión certera de apoyo a la comunidad hace la alianza con el GAD
del Cantón Mejía para este trabajo en beneficio de los distintos emprendedores.

UN TRABAJO MANCOMUNADO PERMITE EL CRECIMIENTO
Los emprendedores del Cantón Mejía, han manejado hasta el momento en forma empírica
sus procesos administrativos y económicos, los productos comercializados se venden, más
no se llevan un control del ingreso y salida de los mismos, en algunos casos desconocen del
manejo tributario, de personal, el precio de su producto, entre otros, sin tener clara la
situación real de su negocio.

El incorporar procesos de capacitación en temas

administrativos, financieros, de comercialización, permitirán contar con insumos para el
manejo adecuado de sus negocios.
El Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano, levanta una propuesta de
capacitación en relación a las necesidades identificadas desde la Unidad de Desarrollo
Económico Productivo, mediante un diagnóstico realizado, donde se ve falencias tomando
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en cuenta algunos frentes como son los emprendedores y por otro lado las personas dedicadas
al trabajo agrícola ganadero, dentro de las líneas de trabajo van enfocadas a:

Figura 26Propuesta de Capacitación para los Emprendedores del GAD del Cantón Mejía

• Un producto lleva consigo varias características complementarias que le permite
competir en el mercado. Sin identidad no existe peor aun sobrevive.
Capacitación en Identidad • Es importante que el cliente identifique al emprendedor conozca de los beneficios de su
producto y así pueda adquiririlo
Corporativa y Marketing
• Un producto bien hecho es algo que el cliente quiere, dejar de lado productos poco
atractivos, aplicar propuestas innovadoras que atraigan a más consumidores a esa
necesidad del " querer adquirir".

• Todas las personas tenemos obligaciones tributarias, muchos por la falta de
conocimiento, dejan de lado estas obligaciones que a la larga pueden ocasionar gastos

Capacitación en
más elevados por la generación de multas.
Tributación para personas • Es importante que el emprendedor sepa como controlar sus ingresos y gastos, que
naturales
identfique sus obligaciones, un negocio bien llevado tiene un potencial crecimiento.

Capacitación en Manejo de
Inventarios y Costos

Finanzas Populares

• Muchos emprendimientos o empresas pequeñas no sobrevive en el mercado debido a la
falta en el control de sus costos.
• No cuentan con el conocimiento adecuado para manejar todas las líneas que intervienen
en la producción del producto o servicio, muchos desperdicios, inventarios muertos
que no permiten sobrevivir en el mercado.
• El control y manejo de sus movimientos ecionómicos permitirán

• Es importante direccionar a la comunidad a manejar sus finanzas en forma efectiva, que
conozcan el como utilizar su dinero, como y cuando solitar un crédito.
• Conocer los procedimientos básicos ayudará a contar con una organización y una
rentabilidad del dinero

Fuente: CHAQUINGA, Daissy
Elaborada por: CHAQUINGA, Daissy

Ya en la ejecución de las actividades se planifica un trabajo por etapas, debido a la
complejidad del grupo beneficiario.
En una primera muestra se trabaja en talleres de Tributación para personas Naturales
con 12 participantes y el de Costos y Manejo de Inventarios con 11, los cuales se realizaron
en las instalaciones del GAD del Cantón Mejía, teniendo acceso a los computadores con
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internet para la aplicación de los ejercicios de los formularios en línea con el SRI, acceso al
Excel como herramientas para poder Costear, a cargo estuvo el docente especialista Andrés
Chaquinga.
Figura 27Docente Andrés Chaquinga Especialista en el área Contable; estudiantes de tercer nivel de la Carrera de
Administración de Empresas con mención en Contabilidad y Auditoría que dictaron los talleres

Fuente: CHAQUINGA, Andrés
Tomada por: VITERI, Evelyn

Los participantes quedarán registrados en la memoria institucional, por su entrega,
dedicación y constancia. A continuación, se detalla los listados de las personas que
participaron en cada uno de los módulos.

No.
NOMBRE
1 Caiza Changoluisa Gladys Anabel
2 Caiza Suquillo María Margoth
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cajamarca Zurita Carlos Gabriel
Chiguano Ana del Rocío
Collaguazo Simba Silvia Yolanda
Constante Chávez Elva del Rocío
Constante Chávez Teresa de Jesús
López Mogollón Laura Inés
Núñez Núñez Viviana Thalia
Solorzano Jara Ligia Amparo
Tituaña Andino Willian Antonio
Toapanta Vargas Gladys Alicia

Tabla 9Participantes del Módulo de Tributación para Personas Naturales
Fuente: Registros de asistencia; ITSQMET
Elaborada por: CHAQUINGA, Daissy

Las temáticas dictadas en el módulo de Tributación para personas Naturales están
relacionadas a:
•

El RUC, Como obtener el RUC, como actualizar el RUC y como cerrar el RUC

•

Tipos de Contribuyentes

•

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano RISE

•

Registro y Control de Compras, Ventas y Retenciones

•

Software para realizar declaraciones

•

Formulario 104-A IVA

•

Formulario 102-A Impuesto a la renta

•

Formulario 107-A

•

Anexo de Gastos Personales en Línea

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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NOMBRE
Caiza Changoluisa Gladys Anabel
Caiza Montatixe Laydi Johanna
Caiza Suquillo María Margoth
Chiguano Ana del Rocío
Collaguazo Caiza Alonso Rodrigo
Cueva Calderón Susana Consuelo
Iza Ponce Eliana Angélica
Noroña Pérez Yolanda Susana
Palma Palma Ana Esperanza

10
11
12
13

Peñaherrera Calderón Ana María
Sola Quiguango Diego Raúl
Solorzano Jara Ligia Amparo
Toapanta Vargas Gladys Alicia

Tabla 10Participantes del Módulo de Costos y Manejo de Inventarios
Fuente: Registros de asistencia; ITSQMET
Elaborada por: CHAQUINGA, Daissy

Los participantes en el Módulo de Costos y Manejo de Inventarios, trabajaron en
temáticas como:
•

Conceptualizaciones

•

Clasificación

•

Elementos de costo
o

Materia Prima

o Mano de Obra
o Costos Indirectos de Fabricación
o Gastos Administrativos y de Ventas
•

Determinación del Precio de Venta al Público

•

Manejo de Inventario en método promedio

•

Ejercicios de Aplicación

Es grato plasmar algunas de anécdotas de la participación del ITSQMET en el GAD del
Cantón Mejía, recordar:
•

La gratitud de la señora Laura quién ya había tomado cursos con representantes del
ITSQMET, recuerda emocionada como los vivió y recomiendo a los participantes
aprovechar los conocimientos impartidos tanto por parte de los docentes como de los
estudiantes

•

La travesía del corre corre diario para llegar a Machachi, luego de las clases en el
instituto, hacer un pequeño viaje para estar a tiempo en el taller listos y dispuesto a
brindar los conocimientos
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•

La curiosidad por parte de los Técnicos del GAD del Cantón Mejía de la unidad
involucrada, quienes en un inicio se resistían a confiar en que un taller de ese nivel lo
puedan dar estudiantes y al ver los resultados participar activamente.

•

El tener que correr contra el tiempo ante un cambio de autoridades del GAD para la
firma de certificados, con tal de cumplir con los participantes.

•

Los estudiantes preparándose para cada clase, con el fin de estar a la altura de las
exigencias y necesidades de los emprendedores.

•

El docente especialista induciendo a las estudiantes a prepararse más en estrategias y
metodologías para la enseñanza a personas adultas.

•

El ir a la entrega de Certificados con el Dr. León Tito y conocer a nuestras
autoridades, con su sensibilidad y ganas de contribuir con los menos favorecidos

Figura 28Participantes del Proceso de Capacitación

Fuente: CHAQUINGA, Andrés
Tomada por: VITERI, Evelyn

58

Al finalizar los talleres se entregaron los respectivos certificados, por la complejidad
de los participantes no se puede proponer talleres muy largos, o muy seguidos, se debe hacer
pausas.
En relación al convenio de cooperación interinstitucional se ha tenido reuniones de
trabajo para retomar el trabajo con las nuevas autoridades, se presenta la nueva propuesta y
al éxito de los módulos dictados, se ve prudente replicarlos para un nuevo grupo con un nuevo
cronograma de trabajo
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MEMORIAS DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE
ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y EL USO DE REDES SOCIALES
PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
“Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino
aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender”
Alvin Toffler
Estos procesos de Vinculación con la Sociedad van direccionados a un trabajo conjunto entre
el Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano y la Administración Zonal Norte
Eugenio en beneficio de las personas adultas y de la Tercera edad, en pocas palabras a
aquellos que se encuentran en su edad de ORO
Las personas adultas mayores tienen dificultad al momento de utilizar las TIC´s, lo
que ocasiona frustración, muchos piden ayuda a sus hijos o nietos, los mismos que ponen
trabas o simplemente no quieren ayudarles a solventar sus dudas.
El uso de las TIC´s en la actualidad se han convertido en una herramienta necesaria,
que permite facilitar procesos, comunicación efectiva, e incluso distracción.

LA EDAD DE ORO NO SE RESISTE AL CAMBIO
Muchas personas requieren comunicarse o volver a encontrarse con viejas amistades y no
saben cómo hacerlo, por lo que se propone inducirles en el mundo de las TIC´s y las redes
sociales que les permita romper esos paradigmas de comunicación, por medio de
herramientas como Facebook-Messenger, WhatsApp, YouTube y Gmail e incluso que sepan
cómo utilizar su celular, pero para ello se requiere contar con un conocimiento básico del
manejo del computador.
La Vinculación con Sociedad es el medio ideal para interactuar, se trabajó en dos
líneas específicas con varios grupos beneficiarios, cada uno de ellos dispuestos a dejar de ser
analfabetos digitales. El acercamiento con la AZNEE permitió identificar un gran número
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de personas que requería conectarse al nuevo mundo de las TIC´s empezando desde 0, ya
que al no haber utilizado nunca un computador se les hacía difícil coger el mouse, prender y
apagar el computador, escribir en forma ágil en el teclado, peor aún pensar el comunicarse
por medio de las redes sociales.
Se realizaron tres cursos de Alfabetización Digital los mismos que duraron 60 horas,
fueron dictados en tres horarios de 11h30 a 13h30, de 14h00 a 16h00 y uno intensivo los
sábados de 08h00 a 13h30. Las temáticas generales fueron enfocadas al uso del computador,
conocimientos básicos de word, Excel, power point e internet.
Figura 29Participantes de Alfabetización Digital

Fuente: JARA, Kevin
Tomada por: JARA, Kevin
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Por otro lado, se tuvo los curos de Uso de Redes Sociales para personas de la tercera
edad, se dictaron 4 cursos de 20 horas en horarios de 11h30 a 13h30 y de 14h00 a 16h00 en
los meses de junio y julio. Las temáticas se direccionaron al uso del celular, manejo del correo
electrónico, Facebook, Messenger, whats app y you tuve.
Figura 30Taller de Uso de Redes Sociales

Fuente: SÁNCHEZ, Andrés
Tomada por: SÁNCHEZ, Andrés

La metodología utilizada está dada por el aprender haciendo, los participantes en todo
momento aplican en forma práctica cada una de las temáticas tratadas. Al final preparan a un
grupo de participantes, quienes deben exponer las temáticas aprendidas mediante ejercicios
prácticos, ellos ejecutan frente a las autoridades cada actividad planificada. El momento se
convierte en una sumatoria de emociones de todos los involucrados, no se puede dejar de
lado el brindis luego de un trabajo bien hecho.
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MEMORIAS EN MEMORIAS
La ejecución de una actividad de Vinculación con la Sociedad no dejaría una verdadera huella
si, el aprendizaje no estaría dado en forma conjunta. Para los estudiantes, entender la forma
de llegar a las personas adultas es una verdadera experiencia, para muchos ver un grupo de
muchachos, es entrar en dudas en creer que ellos serán capaces de impartir los conocimientos.
Recordar algunos momentos que impactaron en el proceso es revivir la experiencia con
cada uno de los grupos:
•

Ver el entusiasmo de los participantes al memento de presentar a las autoridades de
ambas instituciones lo aprendido en ejercicios prácticos, entendiendo que ser un
analfabeto digital los aleja del mundo actual y del compartir con las nuevas
generaciones.

•

La gratitud de los participantes al dirigirse y explicar el trabajo realizado, pero
sobretodo comprometernos a seguir trabajando en nuevas propuestas.

•

El ver que no solo es un espacio de aprendizaje sino también de compartir, muchos
de ellos se aburren en casa, con estos momentos cuentan con oportunidades para
conocer nuevas personas y distraerse.

•

Pese a los cambios de autoridades, se ve el compromiso de la AZNEE, en apoyar este
tipo de actividades en beneficio de la comunidad.

•

El romper paradigmas de que solo los adultos pueden dar sus conocimientos, las
nuevas generaciones ya cuentan con capacidades y aptitudes que pueden contribuir a
las personas adultas en su formación

•

Los beneficiarios contentos al encontrar a amigos, familiares y conocidos en las redes
sociales, que hace mucho no les habían visto.

•

Muchos de los estudiantes descubriendo que les gusta ser capacitadores, dar
conocimientos a los demás

•

Los estudiantes descubren habilidades escondidas, en si muestran de lo que son
capaces.

•
63

Las autoridades exaltan las habilidades y destrezas expuestas por los estudiantes.
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Figura 31Participantes del Curso de Alfabetización Digital

Fuente: SÁNCHEZ, Andrés
Tomada por: SÁNCHEZ, Andrés

Figura 32Participantes del Curso de Redes Sociales

Fuente: SÁNCHEZ, Andrés
Tomada por: SÁNCHEZ, Andrés
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MEMORIAS DEL CURSO VACACIONAL METRO KIDS
"Encontraremos piedras en el camino, pero compartir el mundo de los niños nos
ayuda a entender que nada es imposible".
César Bona.
El Campamento Vacacional Metro Kids, nace con la idea de apoyo a la comunidad por parte
de las autoridades, quienes siempre han estado preocupados de aportar con el entorno
inmediato. Es importante recalcar el compromiso institucional en beneficio de los niños.
En este caso el Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano, apoya a estos
procesos desde su experticia en campamentos vacacionales, en beneficio de la comunidad de
la Nueva Tola, brindando un espacio de distracción y aprendizaje a niños de 2 a 10 años de
edad, con el apoyo de sus docentes y estudiantes de la carrera de Administración de Centros
Infantiles.
Estos cursos vacacionales suelen ser una gran alternativa para aquellos padres que no
pueden dejar a sus hijos e hijas solas en casa durante el día, este curso vacacional realizado
por el Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano ayudó mucho a todas las personas,
especialmente a las de barrios aledaños y también de otros sectores, pero además son una
muy buena oportunidad para relacionarse mejor y para aprender nuevas cosas.
Se pudo contribuir con los niños en su desarrollo, incrementando sus habilidades y
aptitudes de manera entretenida: a través de juegos y actividades lúdicas los niños desarrollan
sus destrezas motrices fina y gruesa, su creatividad, incrementar su lenguaje, se interesan por
el arte, el deporte, el baile, otras disciplinas.
La propuesta se desarrolla en una jornada de trabajo de 8h00 a 12h30, la actividad
está a cargo de las docentes especialistas Karen Guaranga, Shirley Andrade y Lissette
Romero y en la coordinación Daissy Chaquinga Coordinadora de Vinculación con la
Sociedad.
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Se maneja temáticas generales para agrupar actividades en relación a la destreza que
se desea desarrollar en bloques:
METRO MUNDO: Identifica actividades relacionadas con la naturaleza, sus recursos
•

Agua

•

Tierra

•

La Granja

•

El Huerto

METRO GARDEN: Actividades relacionadas con el desarrollo de la motricidad
•

Motricidad Fina

•

Motricidad Gruesa

METRO TALENTO: Identifica actividades artísticas, desarrollo de la creatividad
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•

Títeres

•

Teatro

•

Mimos

•

Pintura

•

Representación Artística

ES HORA DE EMPEZAR
Figura 33Matías trabajando en la temática de la granja Grupo 1

Fuente: JUIÑA, Magdalena
Tomada por: SÁNCHEZ, Andrés

Se contó con 51 niños divididos en dos grupos, cada uno de ellos con sus respectivas monitoras,
cabe mencionar que se contó con un grupo de logística encargadas de la decoración para la
inauguración, repartir refrigerios. Además del apoyo de estudiantes de la jornada matutina que con
rimas, dinámicas, teatro, payasitos y mimos aportaron al campamento.
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Cada grupo de monitoras preparó la planificación de las tres semanas de campamento, tomando
en cuenta las temáticas generales, las edades, materiales, y los objetivos de aprendizaje que se querían
cumplir con los niños.
Se contó con actividades variadas, donde los niños experimentaban procesos de enseñanza
aprendizaje mientras jugaban.

Además, hay que considerar que se planifica una salida pedagógica al Museo Interactivo
de Ciencia como aporte adicional a los niños.
Para la salida pedagógica se procedió a solicitar a los padres de familia y representantes de los
niños el respectivo permiso, con el fin de precautelar la integridad de los mismos y respaldar el trabajo
profesional de todos los involucrados.
Figura 34Autorización para la salida pedagógica

Fuente: CHAQUINGA, Daissy
elaborado por: CHAQUINGA, Daissy
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Esta salida permitió que los niños complementen su aprendizaje, los más pequeños fueron al
espacio donde conocían de los animales de granja, frutas, verduras con actividades lúdicas que les
permitía saber comprar, reconocer, un espacio de los oficios, colores etc.

Los más grandes

participaron del aprendizaje del cerebro desde muchos puntos de vista, percepciones, distracciones,
fisiológicos y con juegos de aplicación. Además, visitaron la maqueta de la ciudad de Quito.

Figura 35Grupo de niños que asistieron al MIC

Fuente: CHAQUINGA, Daissy
Tomada por: CHAQUINGA, Daissy

Para la socialización del Campamento en la comunidad se utilizó material impreso y redes
sociales, invitándoles a participar, se tuvo bastante acogida sin embargo se abrió cupos para 50 niños
y niñas, teniendo 51 niños inscritos de los cuales 46 participaron a lo largo de todo el campamento en
las distintas actividades, correspondientes al 90%, 2 no asistieron por la dificultad de traslado y 3 se
retiraron de la misma forma por la distancia. Como se puede ver en la tabla y gráfico presentados, no
se pudo recibir más participantes por la logística requerida.
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Se coordinó además la distribución de los refrigerios saludables para los niños y niñas.
Estado de los Niños
Inscritos
Participaron en todo el
campamento
No asistieron
Retirados

No.
51
46
2
3

Tabla 11Estado de los niños y niñas del METRO KIDS
Fuente: Registros de asistencia; ITSQMET
Elaborada por: CHAQUINGA, Daissy

Figura 36Participación de los niños del Campamento Metro Kids

Fuente: Registros de asistencia; ITSQMET
Elaborado por: CHAQUINGA, Daissy

Entre los niños que participaron las edades fueron variando de 2 A 10 años, teniendo mayor
acogida de aquellos que tienen 4 años, seguido de los de seis y ocho años, hubo diversidad, y en
relación a todas las edades fueron planificadas las actividades, un dato curioso es que muchos niños
pese a que fueron divididos en dos grupos querían ir a la otra aula para estar con sus conocidos.
Edades
2 años
3 años
4 años
5 años
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No.
1
6
11
6

6 años
7 años
8 años
9 años
10 años
Total

7
6
7
6
1
51

Tabla 12Número de participantes por edades
Fuente: Registros de asistencia; ITSQMET
Elaborada por: CHAQUINGA, Daissy

Figura 37Niños participantes por edades

Fuente: Registros de asistencia; ITSQMET
Elaborada por: CHAQUINGA, Daissy

Al final se realizó la clausura donde se invitó a los padres de familia, con el fin de que vean
las actividades y trabajos que realizaron los niños y niñas. Cada grupo presentó un número además
de las monitoras, existió una presentación especial por parte de las estudiantes de quinto semestre con
la dramatización de Maléfica, fue grato para las autoridades ver el trabajo realizado. Los papitos
recibieron por parte de cada monitora los trabajos realizados.
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Figura 38Cierre del Campamento Metro Kids

Fuente: CHAQUINGA, Daissy
Tomada por: CHAQUINGA, Daissy

EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS
•

Es grato ver el crecimiento de las estudiantes como el primer día con miedo, incertidumbre
veían un grande, pero día a día fueron solventando con trabajo para hacer del Campamento
una experiencia de vida

•

Saber reaccionar a lo imprevisto sin tener experiencia previa, cuando un niño no avanza a
llegar al baño y tener que seguir protocolos para salvaguardar al infante, su seguridad y del
grupo.

•

Guiar y direccionar a los niños en una salida de campo, sabiendo que el MIC recibía varios
campamentos, estar siempre atentas a los requerimientos y necesidades de los niños siempre
viendo por su seguridad.

•

Tener que sobrellevar otras costumbres, al contar con niños extranjeros que no se sentían bien
con la comida, encaminarle a que se alimente y vea la importancia de compartir
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•

Improvisar en algunas actividades al no contar con un determinado material, no parar el
trabajo sino seguir.

•

Quitarse el miedo escénico y liderar un grupo, una dinámica, o una actividad

•

Analizar a cada niño, para identificar sus necesidades,

•

Estar pendientes de cada niño tanto que estaban en el campamento como aquellos que por
alguna situación no asistían, llamándoles y dando seguimiento.

•

Saber tratar con padres de familia olvidadizos, que no les retiraban a sus niños a la hora
pactada, teniendo que asumir la responsabilidad de monitorear al padre de familia.

No cabe duda que trabajar con niños es un reto y aprendizaje constante. Una experiencia de vida
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MEMORIAS DEL TRABAJO INSTITUCIONAL DE LA BRIGADA DE
EMPRENDEDORES DE LA TERNURA
“En esencia, si queremos dirigir nuestras vidas, debemos tomar el control de nuestras
acciones. No es lo que hacemos de vez en cuando lo que da forma a nuestras vidas, si no lo que
hacemos constantemente.”

Tony Robbins
La agrupación Vulnerable Brigada “Emprendedores de la Ternura”, son productores de
labores y productos artesanales, alimentos procesados y servicios gastronómicos con enfoque
de Economía Popular y Solidaria, integrada por 45 personas emprendedores entre los cuales
están adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres con enfermedades catastróficas,
padres y madres cabeza de hogar y madres adolescentes, quienes cubren sus requerimientos
de medicinas, alimentación y vestido con las ventas de sus productos o emprendimientos.
La Brigada de Emprendedores de la Ternura, gestionan espacios para la
comercialización, donde sus integrantes muestran sus productos, todos hecho a mano,
muchos de ellos han explotado sus emprendimientos desde una necesidad, una habilidad o
un conocimiento, lamentablemente muchos desconocen de ciertas actividades a realizarse
para que su emprendimiento se posicione mejor en el mercado.
Ante esta situación, el ITSQMET ha encontrado pertinente, el apoyar a los feriantes
a través del desarrollo de actividades que permitan mejorar los procesos y lineamientos de
apoyo efectivo para que en realidad estos pequeños comerciantes mejoren su calidad de vida,
gracias a la planificación de procesos de capacitación y entrenamiento a los feriantes en las
distintas temáticas identificadas como necesarias. Buscar líneas de capacitación,
asesoramiento y acompañamiento que permitan el crecimiento de los beneficiarios.
El acercamiento nace en una feria inclusiva donde se conversa con la representante,
la Lic. Irma Condolo, quién comenta la situación de agrupación y nos invita a un grupo de
docentes a visitar los distintos stans.
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UN TRABAJO PARTICIPATIVO
Un diagnóstico que nace de un trabajo participativo es mejor, ya que se puede analizar los
aspectos positivos y negativos que se está afrontando, es así que con docentes del ITSQMET
y los miembros de la agrupación, donde se va algunas falencias como la parte financiera,
manejo de costos, aspectos tributarios, pero algo en especial que preocupa a quienes los
lideran es la falta de compromiso, el mal manejo de las relaciones humanas, sin bien es cierto
se les presentó una propuesta, con ellos se trabaja en algunas actividades.
Figura 39Taller Diagnóstico con la Brigada de Emprendedores de la Ternura

Fuente: CHAQUINGA, Daissy
Tomada por: CHAQUINGA, Daissy

Todos los participantes aportaron, analizaron y vieron la necesidad de cambiar,
buscar estrategias que les permita ser mejores, vender más y consolidarse como grupo con la
idea de en un futuro convertirse en una Asociación con representación jurídica.
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Con esto nace el proyecto “YO APRENDO - YO EMPRENDO”, como un
acompañamiento e impulso al trabajo de los emprendimientos YO HAGO, con una propuesta
que se desarrollaría de a poco ya que justamente debido al querer ser mejor, se capacitaron
en muchas ocasiones causando en sus miembros desinterés, teníamos como instituto que
ganarnos primero la confianza. Desde que iniciamos el trabajo se ha efectuado actividades
distantes, pero no aisladas, buscando siempre no ofuscar el trabajo de los feriantes, quienes
deben ir aprovechando los espacios que se presentan. En estas memorias se contarán algunas
actividades realizadas.

MEMORIAS DEL TRABAJO EFECTUADO
•

Taller motivacional Master Game

Esta actividad fue desarrollada con el fin de motivar a los miembros de la Brigada, eso ante
identificar la desmotivación en la que se encontraban, para ello se contó con el apoyo de un
aliado estratégico el Gerente de Master Game Ecuador el Ing. Hans Ocaña, quién con su
colaboradora impartió el taller, participando además docentes del ITSQMET y el Dr. León
Tito Vicerrector.
Figura 40Taller Master Game
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Fuente: CHAQUINGA, Daissy
Tomada por: CHAQUINGA, Daissy

Se realizaron varios ejercicios para generar la confianza, el trabajo en equipo,
motivación, hacer entender a la gente que es importante, que su trabajo es valioso, que son
ganadores pese a las adversidades.
Los participantes pudieron medir:
•

Su grado de tolerancia y paciencia

•

Cuanto confían en los compañeros

•

Cuan comprometidos están

•

Su capacidad de razonamiento y propuesta

•

La capacidad para resolver conflictos

•

Su adaptación a los cambios

•

Sus ganas de crecer

•

Ser puntuales

•

Facilidad para desconectarse de lo que les rodea.

La participación directa del doctor León Tito, ayudó a generar mucha confianza.
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El taller terminó, pero no era suficiente aún faltaba un escalón para que puedan solidificarse
como agrupación nace hacer un siguiente taller para reforzar las Relaciones Humanas.

•

Taller de Relaciones Humanas

Los seres humanos desde que nacen tienen la necesidad de relacionarse y comunicarse en el
diario vivir con quienes se encuentran dentro del entorno, ya sea familiar, social o laboral, a
raíz de estas relaciones surgen inconvenientes que en algunas ocasiones resultan
consecuencias desfavorables para las partes, en consecuencia aparecen los problemas en la
comunicación cuando se carece de habilidades sociales, se tiene problemas de autocontrol
(ira, agresividad) o sentimientos inseguros y poco valorados.
Adquirir unas habilidades de interacción adecuadas nos ayudará a tener una mejor calidad de
vida y a sentirnos bien con nosotros mismos.
Pero estos impases bien pudieran ser evitados si sus relaciones interpersonales fueran
manejadas de una manera adecuada.
Por naturaleza el ser humano se desenvuelve en una sociedad esencialmente heterogénea,
con individuos que tienen diferentes características y que se interrelacionan buscando fines
y objetivos comunes, adquirir nuevas habilidades de interacción adecuadas nos ayudará a
tener una mejor calidad de vida y a sentirnos bien con nosotros mismos.
Ante esta necesidad se plantea el curso de relaciones humanas para grupos vulnerables que
requieren de ciertas habilidades interpersonales.

La finalidad del curso es propiciar la buena convivencia, lograr la comprensión hacia las
demás personas, saber que las actitudes del ser humano obedecen a muchas causas, por lo
que varias veces sus actuaciones no responden a su personalidad sino a situaciones que le
afectan en ese momento.
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En otras palabras, se trata de destruir todo aquello que se oponga al correcto entendimiento
entre los hombres.
Es así que el taller se desenvuelve en las siguientes temáticas:
•

Relaciones Humanas

•

Inteligencia Emocional

•

Trabajo en Equipo

•

La Comunicación efectiva

Ya en la ejecución del taller se pudo identificar algunos aspectos:

ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS

Tener la sensibilidad para entender las ideas y Fijación: Negarse a aceptar los cambios,
opiniones de las demás personas y respetar la permaneciendo atados al pasado.
estructura social en que se encuentran.
Aumentar el nivel de entendimiento, a través de No controlar emociones desagradables o
una comunicación eficaz, considerando las negativas.
diferencias individuales.
Lograr disminuir los conflictos usando en Apartarse o rechazar el trato con los demás por
entendimiento y respeto de las diferencias y cualquier causa.
puntos de vistas de los otros reduciendo las
divergencias y conflictos.
Tabla 13Aspectos Positivos y Negativos
Fuente: Informe del docente de Vinculación con la Sociedad; ITSQMET
Elaborada por: MALDONADO, María del Mar

Luego de la participación activa en las distintas actividades planificadas, los participantes
exteriorizaron sus barreras, esos aspectos que no les dejan crecer, cambiar, ante ello se
sacaron algunas conclusiones y recomendaciones:
Tabla 14 Conclusiones y Recomendaciones del Taller de Relaciones Humanas

CONCLUSIONES
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RECOMENDACIONES

1. Las

Habilidades

Interpersonales, 1. Mantener una actitud positiva y activa que le

Autoestima, Empatía y Asertividad son

permitirá interactuar de una mejor manera con

parte de la esencia en el desarrollo de las

la sociedad

personas con la sociedad.
2.Una óptima relación personal es alcanzada 2. Fomentar las relaciones interpersonales y
cuando existe la capacidad de exponer puntos

generar el desarrollo de valores es primordial

de vista propios, defender derechos y expresar

en el desarrollo interpersonal.

deseos, respetando las decisiones de los demás.
3. La inteligencia emocional consiste

en 3.Se debe cultivar las buenas relaciones

controlar las emociones y saber la causa que humanas con las demás personas teniendo con
genera los diferentes sentimientos como la ellos una comunicación efectiva y practicando
ansiedad, la ira, la tristeza, asumir las con ellos la interactuación
consecuencias

de

nuestras

decisiones

actuaciones con la finalidad

de

y

buscar

soluciones y mejorar de esta manera las
relaciones sociales.
Fuente: Informe del docente de Vinculación con la Sociedad; ITSQMET
Elaborada por: MALDONADO, María del Mar

•

Taller de Masajes Infantiles

Uno de los talleres que se organizó con la Brigada en beneficio de la comunidad fue el de
Masajes Infantiles, desarrollado al Sur de Quito en Solanda.
Muchas madres de familia confían a sus niños en Guarderías y Centros de Desarrollo
Infantil ya que por sus actividades laborales no pueden cuidarlos directamente,
lastimosamente el trabajo de las Educadoras se ve cortado debido a la falta de apoyo desde
casa, por tal razón es importante capacitar a madres, abuelas, tías; en si a las personas que
están al cuidado del bebé y su entorno.
El masaje es muy beneficioso para el bebé, lo convierte en un bebé saludable en todos
los aspectos. Todos los bebés, sin excepciones, pueden ser masajeados. Esta actividad puede
desarrollar más rápidamente la coordinación motora y aumentar sus reacciones musculares,
además de favorecer que el bebé sea más receptivo y reaccione mejor al espacio que le rodea.
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“El masaje de los niños es un arte tan antiguo como profundo. Simple pero difícil.
Difícil de tan simple. Como todo lo que es profundo” ( Leboyer).

El masaje infantil es una forma de favorecer el desarrollo fisiológico y la maduración
del bebé que simultáneamente nos permite establecer y consolidar un canal de comunicación
con nuestro hijo o hija y proporcionarle la seguridad y confianza que necesita para crecer
emocionalmente sano y feliz.
Además, un bebé al que se relaja de su estrés diario, duerme y come mejor. El masaje
contribuye a construir la autoestima del bebé, porque le hace sentirse especial, aceptado y
querido, le permite comunicarse con el mundo exterior, el masaje infantil le relaja cuando se
siente estresado.
Dentro de la carrera de Administración de Centros Infantiles, se aprenden técnicas
que permiten bridar bienestar de los niños en este caso en edades de 6 a 24 meses, por medio
de los masajes infantiles. Muchos padres de familia o cuidadores no realizan este tipo de
actividades en casa, lo que no contribuye al desarrollo integral del niño o niña.
Las actividades de Vinculación con la Sociedad, permiten poner en práctica estos
conocimientos adquiridos en las aulas de clase, en beneficio de la comunidad. Para el
desarrollo de la actividad se tuvo una planificación inicial, donde los estudiantes fueron parte
de varios talleres para aprender las técnicas a aplicar los masajes infantiles, a más de conocer
sobre las herramientas, y ejercicios multisensoriales para complementar el taller.
La duración del Taller fue de cinco días en los cuales se desarrolló las siguientes sesiones:
Masaje Infantil
SESIÓN 1: Piernas y pies; Vaciado hindú, comprimir y retorcer, planta de pie, comprimir
cada dedo, presiones en la planta del pie, caminar por toda la planta del pie con los pulgares,
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masaje sobre el pie, círculos alrededor del tobillo, vaciado sueco, rodamientos, movimientos
de integración.
SESIÓN 2: Abdomen.; La noria con las piernas levantadas, deslizar los pulgares hacia los
lados, el sol y la luna, te quiero, caminando con los dedos.
SESIÓN 2 Cólicos y gases; La noria, empujar las rodillas hacia el vientre, el sol y la luna,
empujar las rodillas hacia el vientre.
SESIÓN 3: Pecho y brazos; Abrir un libro, mariposa, axilas, vaciado hindú, comprimir y
retorcer, abrir la mano, rodamientos en cada dedo, pase por el dorso de la mano, pequeños
círculos alrededor de la muñeca, vaciado sueco, rodamientos.
SESIÓN 4: La cara; Abrir un libro, deslizar pulgares sobre las cejas, presionar sobre el
puente de la nariz y deslizarlos siguiendo los pómulos hacer sonreír el labio superior, hacer
sonreír el labio inferior, pequeños círculos alrededor de la mandíbula. Deslizamiento desde
detrás de las orejas hasta debajo de las barbillas.
SESIÓN 4: La espalda; Vaivén, barrido, barrido dos, círculos en la espalda y peinado.
SESIÓN 5: Ejercicios; Cruzar los brazos sobre el pecho. Cruzar piernas y brazos contrarios
diagonal.
ASPECTOS POSITIVOS
➢ Ayuda

a

regular

y

reforzar

las

funciones

respiratorias,

circulatorias,

gastrointestinales.
➢ Ayuda a que él bebe tenga un sueño profundo y tranquilo.
➢ Controla la ansiedad y relajación.
ASPECTOS NEGATIVOS
➢ Una sobre estimulación por un masaje demasiado largo o repetitivo puede provocar
efectos adversos como incomodidad al niño y provocar al llanto.
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El trabajo continúa, en una próxima planificación, con la agrupación se viene trabajando no
solo el crecimiento personal sino también en beneficios como becas para sus integrantes
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MEMORIAS EN PAPEL
Figura 41Niños y niñas que participaron en el taller

Nota: Recibiendo a los niños para dar inicio su taller
Tomada por: CHAQUINGA; Daissy

Figura 42Esperando Instrucciones para iniciar con los masajes

Nota: Esperando indicaciones para dar inicio al Taller
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Tomada por: CHAQUINGA; Daissy

Figura 43Grupo de estudiantes que desarrollaron el Taller

Nota: Grupo de estudiantes de la carrera de Administración de Centros Infantiles que desarrollaron el taller con su docente especialista la
Msc. Gabriela Osorio
Tomada por: CHAQUINGA; Daissy

Figura 44Estudiantes Trabajando en el Taller
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Nota: Grupo de estudiantes de la carrera de Administración de Centros Infantiles trabajando
Tomada por: CHAQUINGA; Daissy
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