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“LA PSICoLoGÍA HA HECHo CAmIno AL AnDAR 
PARA InVoLUCRARSE En nUESTRA SoCIEDAD”
DRA. NORMA ESCOBAR, DECANA DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS HUMANAS Y DE LA SALUD

SEmBLAnZA

Cuando la Dra. Norma Escobar habla de psicología es casi 
imposible interrumpirla. Sus argumentos son tan intere-
santes y documentados que los interlocutores prefieren 

quedarse en silencio para escucharla. A esto se añade su per-
sonalidad amable y cálida en la que nunca falta una sonrisa o 
una palabra de aprecio sincero.
Así es la Decana de la Facultad de Ciencias Humanas y de la 
Salud de la Universidad Indoamérica, quien cumplió 21 años 
de experiencia en la Psicología Clínica. Es Docente 
de Psicopatología, Psicodiagnóstico, Psico-
logía General, Procesos de Titula-

ción, entre otras materias.  Su vocación por la Piscología fue 
herencia de su padre, Fausto Escobar, quien fue Direc-
tor del Servicio de Psicología y Orientación 
Vocacional de la Dirección Provin-
cial de Salud de Chimbo-
razo. 
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De niña, en su nativa Riobamba, soñaba con imitar a su proge-
nitor y acompañarlo en sus faenas de ayuda social.

Con el tiempo estudió en la Universidad Central del Ecuador, 
en Quito, en la que obtuvo su licenciatura y posteriormente 
una Maestría en Psicoterapia. Se graduó en el 2000, una épo-
ca en la que la gente todavía preguntaba qué era la psicología 
y cómo ayudaría a la gente.

Norma entonces se involucraba en conversaciones explicati-
vas sobre la importancia de la salud mental, el cuidado del 
bienestar integral y la necesidad de cuidar la psiquis humana 
para evitar el desarrollo de enfermedades crónicas como el 
cáncer y la diabetes. Ella y sus colegas fueron abriendo cami-
no al andar para esta carrera, como bien menciona el poema 
hecho canción de Antonio Machado.

En 2003, Norma Escobar se vinculó con la Universidad de 
Babahoyo, luego de trabajar en el Hospital Militar de Quito. 
De igual forma, trabajó en el Hospital Andino Alternativo de 
Chimborazo, en el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, en el 
Colegio María Auxiliadora y en el ARCA, es una funación de 
asistencia internacional vinculada a la sociedad de iglesias 
cristianas del Ecuador con apoyo de Canadá y Estados Unidos.

En 2009 ingresó a la Universidad Indoamérica por invitación 
del Dr. Pablo Cisneros, entonces Decano y Fundador de esta 
facultad. Empezó como docente en la modalidad Semipre-
sencial, luego continuó como docente a tiempo completo, en 
una época en la que había 56 estudiantes y tres docentes a 
tiempo completo. Hoy son más de 800 alumnos, 17 docentes 
a tiempo completo y 13 a tiempo parcial, en las modalidades 
Presencial y Semipresencial de las Sedes Ambato y Quito.

En 2010, el Dr. Cisneros sufrió un accidente que lo llevó a re-
posar un año. Lo sustituyó Norma. Regresó un año más tarde, 
pero volvió a retirarse en 2013 cuando la Dra. Norma Escobar 
asumió definitivamente la Decanatura. 

Un crecimiento exponencial en cifras estudiantiles y presencia 
en el país que va de la mano con la trayectoria profesional y 
aplicación de la psicología como ciencia de los más de 100 gra-

duados, a quienes se les hace seguimiento, retroalimentación, 
reforzamiento y en el laboratorio de psicología cuentan con 
un amplio espacio de consulta con más de 50 instrumentos de 
evaluación psicológica en catálogo. 

Escobar se siente orgullosa además por los más de 200 con-
venios firmados con diversas instituciones de asistencia social 
en todo el país, como el Ministerio de Salud, Secretaría de 
Derechos Humanos, Ministerio de Educación, Consejo de la 
Judicatura, Centros de Rehabilitación, entre otros.
 
¿Cuáles son sus objetivos a corto plazo? Educar con 
experticia y calidad humana. “Es importante como facultad y 
carrera que los estudiantes se formen como seres humanos y 
mantengan el vínculo de su formación profesional con lo per-
sonal. Es una de las pocas carreras en donde debemos cuidar 
nuestro desempeño personal para el buen ejercicio científi-
co”, asegura Escobar. 
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Investigador de Indoamérica 
realizó evaluación 

nEURoPSICoLóGICA de la 
atención con un test de

símbolos y dígitos

El investigador Carlos Ramos, PhD del Centro de Investigación 
MIST, del área de Psicología de la Universidad Indoamérica, 
lideró el artículo científico titulado: “Evaluación neuropsi-

cológica de la atención: test de símbolos y dígitos”, en la Revista 
Ecuatoriana de Neurología indexada en Scopus, publicado en el 
cual se proveen datos psicométricos, en favor de la práctica clíni-
ca de la evaluación de funciones cerebrales del ser humano.

El test de símbolos y dígitos es un reactivo de gran apoyo en la 
evaluación neuropsicológica. Su ejecución permite la valoración 
de funciones cerebrales como la percepción visual, el reconoci-
miento de estímulos, la atención (focalizada, selectiva y sosteni-
da), supervisión de tareas, control de la interferencia y otras.
El objetivo de la investigación fue analizar los percentiles norma-

tivos de la ejecución de un test, para identificar las diferencias en 
el rendimiento del reactivo, según el grupo etario y género de los 
valores del test al ser aplicado en una muestra de alumnos.

La muestra estuvo conformada por 250 estudiantes universita-
rios, 142 hombres y 108 mujeres. El rango de edad de los par-
ticipantes fue entre 18 y 34 años. Para esto, se utilizó un diseño 
de investigación cuantitativo, transversal, no experimental y de 
alcance correlacional.

Como resultados, no se encontraron diferencias significativas 
en la media de errores del test, considerando el grupo de edad y 

género de los participantes como factor de comparación.
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Estudiantes de Psicología entregaron I 
Fase de Proyecto de Vinculación con 
el Centro del muchacho Trabajador

Estudiantes de la carrera de Piscología de la Sede 
Quito en conjunto con la docente Paulina Guerra 
y el Coordinador del Departamento de Vinculación 

con la Sociedad, Lic. Juan Carlos Guzmán, hicieron la 
entrega formal de la I Fase del proyecto: ESTRATEGIAS Y 
HABILIDADES COGNITIVAS SOCIALES EN ADOLESCENTES 
DEL CENTRO DEL MUCHACHO TRABAJADOR-
QUITO, organización social de la Compañía de Jesús 
comprometida con la formación del niño trabajador y 
su familia, ubicado en el norte de la ciudad.

El programa inició con dinámicas lúdicas realizadas 
por los/as estudiantes con los niños y adolescentes del 
centro, con el fin de interactuar y así armonizar el grupo. 
Los niños recibieron a los estudiantes de Indoamérica, 
con mucho cariño, esta es una fiel prueba del excelente 
trabajo logrado.
“El querer navegar en un mundo nuevo no es fácil, 
pero tampoco es difícil, te puedes encontrar con tantos 
obstáculos en el camino que pensarás: no me permiten 
avanzar; pero al final del día cierras tus ojos, miras 



REVISTA / 2020
Facultad de Ciencias Humanas y de la Salud 9

profundamente y observas que esos obstáculos no eran 
más que señales que te decían “hey aquí estoy”, “me 
puedes ayudar”, “tu compañía me hace bien”, “quiero 
aprender”.
Esto es uno de los aprendizajes que me llevo al trabajar 
en el Centro del Muchacho Trabajador (CMT), donde 
una sonrisa sincera, un te quiero, un te extraño y 
un no te vayas; te muestran que tu trabajo por más 
pequeño que lo consideres, llegó a tocar el corazón y 
el pensamiento de aquellas personitas que al inicio te 
parecían pequeños diablillos con corazas impenetrables 
que no te permitían acercarte.
Al pensar en todo esto llega a mi pensamiento el 
siguiente refrán: “Lo que eres grita tan fuerte que no oigo 
lo que me dices”, comentó Sonia Narváez; estudiante 
del séptimo semestre de psicología sede Quito. Entre 

los objetivos que se alcanzaron en este proyecto están:

• Empoderamiento de habilidades cognitivas y 
sociales que faciliten la inserción personal y laboral 
de los adolescentes del CMT.

• Realización de un re test para medir la efectividad 
del proyecto en el manejo de habilidades cognitivas 
y sociales.

• Elaboración de un documento científico con los 
resultados del proyecto.

Una vez concluida esta primera fase, con excelentes 
resultados; los estudiantes con su docente coordinadora, 
iniciarán la pre producción de la segunda y última fase 
de todo el proyecto, concatenando con excelencia un 
lazo más de unión entre Indoamérica y la comunidad.



REVISTA / 2020
Facultad de Ciencias Humanas y de la Salud10

La Psi. Norma Escobar, Coordinadora de la Facultad de 
Ciencias Humanas y de la Salud de la Universidad In-
doamérica, analiza este y otros temas a propósito del 

“Primer Encuentro de Análisis de la Violencia en el Ecua-
dor”, que se desarrolló en la Matriz Ambato.

¿La Academia se está involucrando ya en la búsqueda de 
soluciones al problema de la violencia, que sigue latente 
en el Ecuador?

Así es. Es preciso crear espacios que permitan reflexionar y 
cambiar actitudes frente a este problema nacional y mun-
dial. Es preciso conocer qué se está haciendo desde las ins-
tituciones del Estado y qué dicen las leyes.

¿Se habla no solo de violencia familiar, sino también de 
violencia en el noviazgo?

Debemos recordar la historia que tenemos en el país. La dé-
cada del 90 se caracterizó por una alta migración de ecua-
torianos que hizo que la desintegración familiar nos cobra-
ra factura. Esto significa que esa movilización dejó a niños 
viviendo sin sus padres y a cargo de familiares. Esto formó 
adultos que no aprendieron a ser padres porque les faltó 
muchos aspectos afectivos y de respeto mutuo.

“La violencia está enraizada
en nuestra sociedad”

Los efectos psicológicos y emocionales que causó la 
migración masiva de ecuatorianos durante la década de los 

90’s, por causa del Feriado Bancario y la crisis económica 
que sobrevino, todavía son perceptibles en la actualidad 

en miles de familias del país como es el caso de la violencia 
intrafamiliar, violencia de género, sensación de abandono, 

embarazos prematuros, suicidios, entre otros. 

¿Los novios o enamorados deben desarrollar una relación 
de calidad?

Correcto. Que no sea simplemente transitoria y que los 
muchachos conozcan las diversas formas de ser violentos. 
La única forma de evitar que se agrave este problema es a 
través de la prevención y en eso estamos trabajando, en la 
generación de espacios para el análisis y la concienciación.
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¿Cuáles son los factores que desatan la violencia?

Son muchos factores. La desintegración familiar es el más sig-
nificativo. Vivimos en una sociedad cada vez más permisiva 
de la violencia que nos llega, incluso, por las diferentes plata-
formas de comunicación.
Nos estamos convirtiendo en observadores de hechos vio-
lentos y no nos involucramos en la búsqueda preventiva de 
soluciones.

¿Hay formas de violencia que antes no se ha-
bían visibilizado?

Por supuesto. Es el caso de la negligencia, mal-
trato económico y patrimonial que hoy en día 
son más visibles, lo cual denota que hemos 
sido un pueblo violento sin sentirlo ni saberlo. 
Tener a alguien sometido a cambio de algo es 
también una forma de violencia.

¿Cuáles son las soluciones que se plantean 
frente a este escenario violento?

Planteamos talleres para los estudiantes de 
la carrera de Psicología para que ellos am-
plifiquen la capacitación a diversos sectores de la sociedad. 
Las herramientas son la reparación del daño psicológico y el 
acompañamiento legal para los afectados por la violencia. 
El conocimiento es un arma poderosa que permite cambiar, 
poco a poco, este tipo de convivencia social violenta. Este 
cambio será lento, sin embargo, debemos caminar para avan-
zar en la erradicación de algo que está muy enraizado en no-
sotros.

¿Por qué la violencia está tan enraizada en nosotros?

Recordemos que nosotros tenemos más de 520 años de la 
conquista española y eso causó una violencia tan profunda 
que no cambiará de un momento a otro. Eso sí, podemos 
transformar nuestra forma de convivir, cambiando la forma 

de mirar las cosas de nuestros niños y adolescentes.
En ese contexto, ¿las personas en la actualidad valoran la ne-
cesidad de mantener una buena salud mental y emocional?

Este parámetro ha cambiado poco a poco, en todas las ins-
tancias de formación. En instituciones públicas se han creado 
espacios en los que la salud mental se considera parte de la 
salud integral. Eso amplía las posibilidades de que el estado 
fomente que el pueblo sea cuidado y protegido. La Psicología 
va ascendiendo por escalones importantes dentro de la admi-

nistración del talento humano y de la justicia.

¿Las propuestas académicas de las universida-
des van en concordancia con estos cambios?

Claro que sí. Nuestros profesionales ocupan 
puestos que aseguran el bienestar laboral, 
salud y educación. La Psicología es una de las 
áreas que no tiene injerencia de la tecnolo-
gía. Nada que esté estructurado ha superado 
el contacto persona a persona. Por eso es una 
ciencia del futuro en la búsqueda de la convi-
vencia y el respeto entre seres humanos.

¿Los suicidios son la máxima expresión de la 
agresión?

Si, lo es. Tanto la violencia intrafamiliar y el acto suicida como 
tal tienen una relación directa. Es importante que analicemos 
que, en Tungurahua por ejemplo, se ha mantenido alerta con 
este problema para prevenirlo. La Universidad Indoamérica 
mantiene un programa permanente para prevenir suicidios, 
mediante capacitaciones masivas para identificar los sínto-
mas tempranos en las zonas rurales y urbanas.

¿Hay mucho qué hacer todavía?

Sí, pero de todos modos estamos contribuyendo con nuestro 
granito de arena desde la Academia, que es mejor a no hacer 
nada.

La Psi. Norma 
Escobar, analiza 

este y otros temas a 
propósito del “Primer 
Encuentro de Análisis 

de la Violencia en 
el Ecuador”, que se 

desarrolló del 27 al 29 
de junio de 2018 en la 

Matriz Ambato.
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ExPERToS CHILEnoS DE LA 
UNIvERSIDAD DE vALpARAíSO 
vISITARON LA UnIVERSIDAD 

InDoAmÉRICA E INTERCAMBIARON 
METODOLOgíAS CON DOCENTES
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“Esta vez, dos docentes PhD de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso (Chile) 
hicieron un recorrido por la Sede Ambato 

e intercambiaron métodos de enseñanza y dialogaron 
con docentes universitarios y de la Unidad Educativa In-
doamérica (UEI)”, explicó la Dra. Noemí Suárez, Directo-
ra del CICHE.

Según Suárez, la conformación del CICHE avanza a buen 
ritmo con la creación del programa, los proyectos de in-
vestigación y formación de profesores, la inclusión edu-
cativa, social y de las políticas educativas.

En ese contexto, el arribo de los expertos chilenos re-
fuerza este proceso. La Dra. Soledad Estrella es experta 
en Dialéctica de la Matemática.

“Fuimos invitados por los doctores Noemí Suárez y Diego 
Palacios. Colaboramos con el aprendizaje, la enseñanza 
y la formación de profesores. Estamos respondiendo a 
las exigencias del mundo y una de ellas es desarrollar 
habilidades para el siglo XXI. Yo trabajo en lo que es la 
estadística y la probabilidad, dos temas que les cuesta 
abordar a los docentes”, aseguró la Dra. Estrella.

Sobre este tema también aportó el Dr. Raimundo Olfos. 
“En los países menos desarrollados siempre invertir en 
investigación se considera un atrevimiento. Hay que 

buscar un balance y si se hace de una manera coherente 
entre educación y sociedad se podrán obtener buenos 
resultados. De ahí que es importante establecer víncu-
los con otros de Latinoamérica”.

Tanto Estrella como Olfos compartieron con docentes 
de la UEI y de la Universidad Indoamérica en la ense-
ñanza de la Matemática, desde el método probado 
mundialmente denominado Lesson Study, un sistema 
de larga trayectoria en Japón que ha mejorado la efecti-
vidad de las prácticas docentes y la formación continua 
del profesorado.

“Uno de los objetivos del CICHE es precisamente esta-
blecer puntos de diálogo entre distintas referencia de la 
región. Por la agenda educativa Latinoamericana, la par-
ticipación de Estrella y Olfos ha sido un excelente aporte 
con este método de investigación muy sofisticado en un 
espacio tan agotado como el aula”, agregó el Dr. Diego 
Palacios, integrante del CICHE y Docente de la Universi-
dad Indoamérica.

Los invitados continuarán el resto de la semana diri-
giendo reuniones de docentes para establecer cómo se 
enseña la Matemática en la universidad, con el fin de 
establecer qué proyectos de investigación se pueden 
realizan en conjunto entre la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Valparaíso y la Universidad Indoamérica.

El Centro de Investigación en Ciencias Humanas y de la Educación (CICHE), 
de la Universidad Indoamérica, continúa en la búsqueda de alianzas e 

intercambios académicos y de investigaciones con universidades del exterior.
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InVESTIGADoR DE InDoAmÉRICA
FUE RECONOCIDO pOR LA UNIvERSIDAD DE CHILE

Diego Palacios Díaz, docente e investigador de la Facul-
tad de Ciencias Humanas y de la Salud de la Universi-
dad Indoamérica, fue reconocido por la Universidad de 

Chile, gracias a su esfuerzo y dedicación en el aporte a la cien-
cia e investigación.
En el marco del aniversario 176 de la Universidad de Chile, la 
Institución le otorgó una medalla doctoral, que es el mayor 
reconocimiento dentro de la academia, la cual testimonia el 
rendimiento de excelencia académica para quienes cumplen 
con los requisitos del grado de Doctor.
Palacios cursó un programa Doctoral con especialización en 
Psicología Educativa, en ese campo de estudios trabajó en 
procesos de recontextualización de la política educativa, con 
leyes educativas para regular la dimensión psicosocial de 
procesos formativos.
“Mi objetivo es poner toda esa expe-
riencia acumulada a servicio 
de los desafíos de la 
investiga-

ción educativa en Ecuador. Estoy muy feliz y agradecido por 
el apoyo que he recibido en la Universidad Indoamérica, es-
pecialmente de Noemí Suárez, Janio Jadán y Norma Escobar”, 
comentó Palacios.
Por su parte, Noemí Suárez, investigadora, resaltó que “Es un 
orgullo tener a un investigador de tan alto nivel en nuestra 
institución ya que ayudará mucho a la formación de los estu-
diantes y al desarrollo del Centro de Investigación 
en Ciencias Humanas y de la Educación 
(CICHE) para generar investi-
gación en Ambato y 
Ecuador”.

De esta manera, 
los investigadores 
de Indoamérica se 
destacan dentro 
y fuera del país, 

para contribuir con 
el desarrollo de 

ciencia, tecnología 
e innovación.
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InDoAmÉRICA CLAUSURó 
pROYECTO DE vINCULACIóN pARA 
pREvENIR EL ESTRéS LABORAL EN EL 

mUnICIPIo DE CEVALLoS

La Universidad In-
doamérica clausuró 
en el cantón Ceva-

llos el proyecto de vin-
culación denominado “Prevención Primaria del Estrés Laboral 
para los Funcionarios Relacionados con los GAD´s Municipales 
de la Provincia de Tungurahua”. El evento con una charla en la 
Municipalidad en la que se abordaron diversos aspectos rela-
cionados con el tema.
En el acto participaron: Dra. Norma Escobar, Coordinadora de 
la Facultad de Ciencias Humanas y de la Salud; Ing. Rodrigo 
Cruz, Director de Vinculación; Arq. Mauricio Miranda, Alcalde 
de Cevallos; estudiantes de la carrera de Psicología, funciona-
rios municipales y otros invitados especiales.
El Psic. Fernando Taruchaín, Docente y Director del proyecto, 
explicó que en esta ocasión se beneficiaron más de 70 fun-
cionarios entre personal operativo y administrativo. “Hemos 
llegado ya a cinco cantones y nos faltan cuatro en Tungurahua 
en los que trabajaremos en los siguientes semestres”.
Según los expertos, el estrés laboral puede provocar la sa-
turación física y mental del trabajador, generando diversas 

consecuencias que no solo afectan a la salud, sino también 
a su entorno más próximo. “Este es un problema latente en 
los municipios locales. Los funcionarios han podido conocer 
a través de nuestras charlas qué es el estrés, las causas, con-
secuencias y cómo tratarlo con actividad física constante. De 
este modo, la gente va adquiriendo más conciencia de la im-
portancia de conservar bien su salud mental”.
Para Vinicio Freire, Jefe de Talento Humano y uno de los be-
neficiados del proyecto, la participación de la Universidad In-
doamérica fue muy importante. “Nos dividimos en tres gru-
pos de más de 20 personas y en diversos horarios para no 
interrumpir la atención al público y participar en los talleres. 
Esperamos que este tipo de actividades continúen ya que el 
estrés laboral es un inconveniente que afecta el buen desem-
peño municipal”.
De este modo, la Universidad Indoamérica promueve la bue-
na salud mental en la población ecuatoriana y con ello ayuda 
en las prácticas a sus estudiantes.

“Prevención 
Primaria del Estrés 

Laboral para 
los Funcionarios 

Relacionados 
con los GAD´s 

Municipales de 
la Provincia de 
Tungurahua”. 
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En el marco del XXXIII Aniversario de Vida Institucional de la Universidad Indoamé-
rica, en el auditorio de la Sede Quito, se realizaron las “Terceras Jornadas de For-
mación Complementaria del Psicólogo” bajo la dirección del Subcoordinador de 

la carrera de Psicología, Dr. Andrés Subía y la docente investigadora, Psic. Diana Mon-
tero, donde asistieron estudiantes de primero a noveno semestre y los docentes de la 
Facultad de Ciencias Humanas y de la Salud.

Las jornadas se realizaron los días 25 y 26 de julio y tuvieron como objetivo dar a cono-
cer el Fenómeno Psicosocial de la Migración Forzada en asociación con la Corporación 
Universitaria Autónoma de Nariño (Colombia).

El Eco. Alcides Aranda, Director General de la Sede, destacó la importancia de realizar 
estos encuentros que ayudan a crear consciencia de las circunstancias que viven las 
personas de distintos países y les toca migrar para salir adelante.

En el evento se destacó la internacionalización del proyecto, contando con ponentes 
de excelente nivel como lo son: MSc. Gerardo Jiménez Fernández Psicólogo, Máster en 
Gerencia de Proyectos de la Universidad de Panamá; Psic. David Sucre Villalobos, es-
pecialista en Psicología Clínica; Lic. Gabriela Vargas, Directora de Vinculación en la Co-

munidad de la Corporación Univer-
sitaria Autónoma de Nariño y como 
ponente el estudiante de la Univer-
sidad Indoamérica, Erick Espinoza, 
quien participó como colaborador 
dentro del proyecto de investigación 
binacional.
El miércoles 25, se trataron temáti-
cas relacionadas con los efectos psí-
quicos del desplazamiento forzado, 
la ansiedad en el proceso migratorio 
y las pautas del abordaje comunita-
rio a nivel psicosocial.
El jueves 26, se realizó el Cine foro 
de la película salvadoreña “Voces 
Inocentes”, largometraje que fue 
analizado desde una perspectiva 
psicológica y generó gran interés por 
parte de los participantes.
Por su parte, el Dr. Andrés Subía aco-
tó: “Siento una gran satisfacción de 
ver el interés que generó este even-
to académico, que sin duda fortale-
ce la preparación de nuestros estu-
diantes”.

Las jornadas se realizaron los 
días 25 y 26 de julio y tuvieron 
como objetivo dar a conocer 
el Fenómeno Psicosocial de 

la Migración Forzada en 
asociación con la Corporación 

Universitaria Autónoma de 
Nariño (Colombia).

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 
PSICoLoGÍA DE InDoAmÉRICA 

REALIzARON jORNADAS ACADéMICAS
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UnIVERSIDAD 
InDoAmÉRICA 
TRABAjA EN LA 
pREvENCIóN 
pRIMARIA DEL 
CONSUMO DE 
DROgAS EN LA 
pOBLACIóN DE 
LA pARROqUIA 

ATAHUALpA

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y de 
la Salud, con la dirección de la Pscl. Mónica Vasco, Docen-
te, bajo la coordinación del GAD Parroquial, trabajan en 

aspectos sociales con el fin de concientizar a 7.000 personas 
sobre el riesgo de consumo de drogas y las consecuencias fi-
siológicas, conductuales y sociales de la población.

El proyecto se aplicó en 24 meses en la provincia de Tungu-
rahua con la participación de la población ubicada en la pa-
rroquia Atahualpa, ya que se ha considerado que este sector 
cuenta con mayor riesgo y vulnerabilidad al consumo de sus-
tancias ilegales.

En Ecuador, según el INEC, más de 900 mil ecuatorianos ingie-
ren alcohol. La mayoría lo hace a partir de la adolescencia, en 
el caso de drogas prohibidas se manifiesta que la edad prome-
dio para su utilización es de 12 a 17 años.

Lo preocupante del estudio realizado es que, la mayoría de 
los encuestados manifiestan haber probado drogas en su es-
tablecimiento educativo. En el caso de Tungurahua hay un 
promedio alto de consumo en adolescentes que recurren a 
drogas sociales y prohibidas.

La Pscl. Mónica Vasco comentó que: “De acuerdo 
con los datos presentados, y por corresponsa-

bilidad social, es preciso establecer espacios de 
diálogo e información donde se rompan estigmas 
sobre el consumos de drogas; de la misma mane-
ra se deben evitar conductas de riesgo que pon-
gan en conflicto a la juventud que conforma la 

parroquia Atahualpa, al establecer estos espacios 
se marcará el inicio de un proceso emblemático 
para erradicar el problema social que afecta la 

vida de las personas”.

Es por ello, que dentro de las acciones está el capacitar en 
educación primaria a la población, difundir en radios online 
programas de prevención de consumo de drogas, desarrollar 
actividades lúdicas para la población y adicionalmente, repli-
car en otras parroquias rurales del cantón Ambato de la pro-
vincia de Tungurahua.
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UnIVERSIDAD InDoAmÉRICA 
IMpULSA EL pROYECTO DE LEY pARA LA 

pREvENCIóN DE SUICIDIOS EN EL ECUADOR

En el Ecuador la primera causa de muerte en adoles-
centes es el suicidio; entre el 2014 y el 2019, más de 
5.000 personas se han quitado la vida por diversas 

causas, especialmente por problemas sentimentales.  

Estas cifras oficiales y el Proyecto de Ley de Prevención 
de Suicidios fueron analizados por un grupo de profesio-
nales y estudiantes la noche del viernes 10 de mayo de 
2019 en el Auditorio de la Universidad Indoamérica en 
Ambato.  
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En el quinto piso del Edificio Universitario Central se 
realizó el taller organizado por el  Colegio de Psicólogos 
de Tungurahua y la Facultad de Ciencias Humanas y de 
la Salud de la Universidad Indoamérica. La Dra. Lira Vi-
llalba, Asambleísta, fue la invitada de honor por ser la 
responsable del Proyecto de Ley de Prevención de Sui-
cidios que fue calificado por el Con-
sejo de Administración Legislativa en 
diciembre de 2018 y que hoy está en 
tratamiento en la Comisión de Salud.   

“Queremos que se declare de interés 
nacional la salud mental y la preven-
ción del suicidio. Que se establezca 
una política de prevención y trata-
miento. Se deben investigar las cau-
sas y emitir políticas públicas acordes. 

Sabemos que la mayoría de autoelimi-
naciones se producen por problemas 
sentimentales, pero no se enfatiza 
la investigación. Estos y otros temas 
analizamos en este taller que preten-
de fortalecer  este proyecto que debe 
volverse Ley en función de la preven-
ción”, dijo la Dra. Lira Villalba. 

En la mesa de honor también participaron la Dra. Nor-
ma Escobar, Decana de la Facultad de Ciencias Humanas 
y de la Salud; Dr. Javier López, Presidente del Colegio de 
Psicólogos Clínicos de Tungurahua; Dra. Alicia Pico, Vi-
cepresidenta del Colegio; Dr. Rodrigo Moreta, Docente 
de la Universidad Católica; Dra. Natalia Ledesma; Dr. Ri-
chard Freire, miembros de la Directiva del Colegio, entre 
otros. 

“Apoyamos la Ley de Prevención de Suicidios porque es 
una Ley de Vida que se ha fomentado desde el 2018 y es 
necesaria porque Tungurahua es una de las provincias 
con mayor incidencia de suicidios. Con ello se capacitará 

a psicólogos, se hará tratamiento y seguimiento de los 
casos. Generará más recursos para mejorar el servicio 
que hoy es insuficiente. 

Por ejemplo, en la actualidad, el Ministerio de Salud 
cuenta en Tungurahua con 33 psicólogos para más de 

400.000 habitantes. Una persona con 
depresión grave es atendida cada tres 
semanas y por un lapso de 30 minu-
tos. Esto dificulta el proceso de trata-
miento”, aseguró el Dr. Javier López. 

Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), en el mundo más de 
800.000 personas se suicidan cada 
año, lo que representa una muerte 
cada 40 segundos. En el 2015, el 78% 
de los suicidios se produjo en países 
de ingresos bajos y medianos. La in-
gesta de plaguicidas, el ahorcamiento 
y las armas de fuego son algunos de 
los métodos más comunes de suicidio 
en todo el mundo. 

“Esta iniciativa es motivo de análisis 
en el gremio y la academia. Empezó 
con el Proyecto Minga por la Vida pro-

puesto por la Dra. Villalba, que se mantiene hasta hoy y 
la cual ha tenido el apoyo de la Universidad Indoaméri-
ca en zonas urbanas y rurales. 

Queremos políticas que permitan mayores espacios de 
acompañamiento para víctimas o personas vinculadas 
a los casos o intentos  de suicidio”, opinó la Dra. Norma 
Escobar. 

La OMS advierte que por cada suicidio consumado hay 
otros 20 intentos. Este problema social es la segunda 
causa principal de defunción en el grupo de edad com-
prendido entre 15 y 29 años.  

“Esta iniciativa es motivo 
de análisis en el gremio y la 
academia. Empezó con el 

Proyecto Minga por la Vida 
propuesto por la Dra. Villalba, 
que se mantiene hasta hoy y 
la cual ha tenido el apoyo de 
la Universidad Indoamérica 
en zonas urbanas y rurales. 

Queremos políticas que 
permitan mayores espacios 
de acompañamiento para 

víctimas o personas vinculadas 
a los actos suicidas”,

opinó la Dra. Norma Escobar. 
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UnIVERSIDAD InDoAmÉRICA 
TRABAjA EN LA pREvENCIóN pRIMARIA 

DEL USO DE REDES SOCIALES CON 
ADOLESCENTES DEL CAnTón PATATE

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y de 
la Salud, con la dirección de la Pscl. Ana Ortiz, docente, 
trabajan en aspectos sociales con el fin de concientizar a 

1350 adolescentes y 2700 padres del cantón Patate sobre los 
riesgos físicos y psicológicos a los que se exponen los jóvenes 
por el uso inadecuado de las redes sociales.
El proyecto tiene como objetivo optimizar las habilidades so-
ciales de los adolescentes con el mejoramiento de sus rela-
ciones interpersonales en su entorno, además de brindarles 
atención primaria que permita desarrollar estrategias de psi-
coeducación dirigida a la protección de su salud mental y su 
satisfacción vital.
Para lograr este objetivo, los adolescentes que se encuentren 
en riesgo de desarrollar dependencia a las redes sociales como 
factor predisponente de problemas psicológicos, se orientará 
a los padres y maestros de los adolescentes para la detección 

oportuna y manejo adecuado de estos problemas, además de 
proporcionar estrategias socioemocionales para el desarrollo 
de las habilidades sociales en los adolescentes.
“El impacto de este proyecto será de nivel 1, puesto que pro-
ducirá una evidente mejoría en el ambiente social a partir de 
los cambios positivos que los beneficiarios puedan tener en 
sus propias vidas, lo cual impactará directamente sobre su nú-
cleo familiar, entorno laboral y funcionamiento general, como 
parte del todo representado por el entorno socio – ambien-
tal.”, explicó la Pscl. Ana Ortiz.

Los proyectos de vinculación con la sociedad, que impulsa 
la Universidad Indoamérica, ayudan a mejorar la vida de 
los ciudadanos y ratifican el compromiso de ofrecer una 

educación de excelencia.
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En esta ocasión, el Análisis de Violencia en el Ecuador se 
desarrolló con conferencias y talleres. Los expositores 
socializaron sus investigaciones, mientras que los talle-

res se realizaron en el Campus Centro, en las calles Bolívar 20-
35 y Quito.
Los temas que se abordaron, en ambos casos, se relacionaron 

El Primer Encuentro de Análisis de la 
Violencia en el Ecuador se desarrolló  

en un auditorio totalmente lleno, en el 
Campus de Arquitectura e Ingenierías de 

la Universidad Indoamérica de la Sede 
Ambato. Este evento y otros fueron parte 

del cronograma de actividades con los 
que la Universidad celebró un aniversario 

más de vida institucional.

El Dr. Franklin Tapia Defaz, Rector de la Universidad Indoamérica, declaró inaugurado este evento. 

EL PRImER EnCUEnTRo 
DE AnÁLISIS DE 

LA VIoLEnCIA En 
ECUADoR ConCITó 

gRAN INTERéS UNIvERSITARIO
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con la Psicología y Asistencia Legal en Salud Mental,  Diver-
sidad e Inclusión en Asistencia a Víctimas de Maltrato, Eva-
luación y Peritaje Psicológico en Maltrato e 
Intervención Psicológica a Víctimas de Mal-
trato.

En la inauguración de este evento participa-
ron en la mesa de honor  el Dr. Franklin Tapia 
Defaz, Rector de la Universidad Indoaméri-
ca; Dra. Lucy Blacio, Exviceministra de Justi-
cia (hoy Secretaría de Derechos Humanos);  
Dra. Norma Escobar, Decana de la Facultad 
de Ciencias Humanas y la Salud;  la Subdeca-
na, Psi. Verónica Labre; y la Dra. María José 
Morales, Excoordinadora de la Zona 3 del 
Ministerio de Justicia.

“Con la organización de este tipo de eventos 
buscamos conseguir una convivencia social 
más pacífica, respetuosa y con igualdad. No 
es fácil lograr esto, pero es importante ini-
ciar y en eso nos hallamos con el apoyo es-
tatal”, aseguró la Dra. Norma Escobar.

La conferencia de apretura estuvo a cargo de Lucy Blacio. Ella 
habló acerca de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erra-

dicar la Violencia contra las Mujeres y su 
Reglamento. Blacio mencionó que durante 
el 2017 se registraron 108 femicidios en el 
Ecuador con una clara tendencia a incre-
mentarse. Además, 6 de cada 10 mujeres 
en el país han sido víctimas de algún tipo de 
maltrato, ya sea psicológico, sexual o físico.

Sobre el mismo tema, el Dr. Franklin Tapia 
insistió en la necesidad de abordar estos te-
mas con una mentalidad libre de prejuicios 
y  de esquemas mentales dañinos. “Debe-
mos acabar con los lenguajes procaces que 
denigran a la mujer. No es posible que exis-
tan medios de comunicación que exhiban la 
violencia como una forma de captar audien-
cias y que se mantenga el acoso sexual en 
algunas instituciones educativas. Por eso, 
organizamos estos eventos para lograr una 
sociedad tolerante y libre, porque aquí for-
mamos profesionales con valores, calidad 
ética y moral”.

“Es una lucha continua 
trabajar en este problema 

nacional y mundial que 
afecta el goce pleno de 
los derechos femeninos 
y que puede llegar a un 

desenlace fatal.  Hay una 
escalada de violencia en 

Ecuador y el mundo y 
tenemos que enfrentar 
este problema con una 
reconstrucción de las 
masculinidades y el 
esquema patriarcal 

heredado. Todos debemos 
actuar para erradicar la 
violencia, debe ser una 
lucha conjunta con el 
Estado y la sociedad”, 

resaltó Blacio.



REVISTA / 2020
Facultad de Ciencias Humanas y de la Salud 23

“Prevención Primaria del Estrés Laboral para los Funcionarios Relacionados con los GAD´s 
Municipales de la Provincia de Tungurahua”.

ESTUDIAnTES 
DE PSICoLoGÍA 

AYUDARON A 
FUNCIONARIOS 
MUNICIpALES 

A MANEjAR EL 
ESTRéS LABORAL

El estrés laboral es una enfermedad que afecta a miles de 
trabajadores y sus consecuencias deterioran la salud de las 
personas. Por eso, estudiantes, docentes y autoridades de 

la carrera de Psicología pusieron en marcha el proyecto de vin-
culación denominado: “Prevención Primaria del Estrés Laboral 
para los Funcionarios Relacionados con los GAD´s Municipales 
de la Provincia de Tungurahua”.

En los últimos años, cientos de funcionarios de los municipios 
de Píllaro, Quero, Mocha, Tisaleo, Cevallos y otros cantones se 
han beneficiado con charlas y talleres que les ayudaron a tomar 
conciencia de este problema y en la aplicación de soluciones a 
corto plazo. El estrés laboral presenta un desajuste entre la per-
sona, el puesto de trabajo y la propia organización.

En Tisaleo el proyecto fue clausurado el lunes 16 de septiembre 
de 2019 en beneficio de 65 funcionarios municipales. En el acto 
participaron el Ing. Rodrigo Cruz, Director de Vinculación; Ing. 
Fernando Taruchaín, Docente; el Ing. Víctor Sumba, Alcalde; es-
tudiantes de sexto semestre de la carrera de Psicología, funcio-
narios municipales y otros invitados especiales.

Para el Psic. Fernando Taruchaín, Docente y Director del proyec-
to, el estrés laboral puede provocar la saturación física y mental 
del trabajador, generando diversas consecuencias que no solo 
afectan a la salud, sino también a su entorno más próximo.

Para el Ing. Sumba, la participación de la Universidad Indoamé-
rica fue muy oportuna. “Es muy importante el rol de la Univer-
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sidad dentro de este tipo de eventos y capacitaciones para be-
neficiar a los trabajadores para que puedan rendir mejor en sus 
ambientes laborales”.

En el cantón Cevallos, la clausura de este proyecto fue el lunes 6 
de agosto de 2018 en el que se beneficiaron 70 personas entre 
personal operativo y administrativo. En esa ocasión participa-
ron la Dra. Norma Escobar, Decana de la Facultad de Ciencias 
Humanas y de la Salud; Ing. Rodrigo Cruz, Director de Vincula-
ción; Arq. Mauricio Miranda, Alcalde de Cevallos; estudiantes, 
funcionarios y otros invitados.

 “Este es un problema latente en los municipios locales. Los 
funcionarios han podido conocer a través de nuestras charlas 

qué es el estrés, las causas, consecuencias y cómo tratarlo. 
De este modo, la gente va adquiriendo más conciencia de la 
importancia de conservar bien su salud mental”, explicó la 

Dra. Escobar.

Según Vinicio Freire, Jefe de Talento Humano y uno de los be-
neficiados del proyecto, la participación de la Universidad In-
doamérica fue muy importante. “Nos dividimos en tres grupos 
de más de 20 personas y en diversos horarios para no interrum-
pir la atención al público y participar en los talleres. Esperamos 
que este tipo de actividades continúen ya que el estrés laboral 
es un inconveniente que afecta el buen desempeño municipal”.

En el cantón Quero el proyecto  fue concluido la tarde del jue-
ves 22 de marzo de 2019, en el que intervinieron 90 funciona-
rios. “Los estudiantes de Indoamérica nos ayudaron a conocer 
nuevos métodos para ser más productivos y con una buena sa-
lud física y mental para liberarnos del estrés”, opinó el Lic. José 
Morales, Alcalde. 

En el cantón Píllaro, el evento de clausura se desarrolló la tarde 
del viernes 23 de marzo de 2018 en el Teatro Municipal. En la 
mesa directiva estuvieron la Dra. Norma Escobar, decana de la 
Facultad de Ciencias Humanas y de la Salud; Ing. Rodrigo Cruz, 
director de Vinculación; Dr. Patricio Sarabia, Exalcalde, entre 
otros. 120 personas recibieron charlas de cómo enfrentar el es-
trés laboral.
 
Las capacitaciones fueron bastante dinámicas, ilustrativas e in-
teresantes y estoy seguro que nos ayudarán a cumplir con nues-
tras funciones a cabalidad. Debemos estar mejor informados 
para evitar enfermedades causadas por el estrés”, aseguró Ítalo 
Velasteguí, Técnico Veterinario del Camal Municipal de Píllaro.

A la estudiante Michelle Ramos le agradó mucho participar en 
estos talleres. “La prevención primaria del estrés abarcó cuatro 
talleres con información sobre el estrés, enfermedades y efec-
tos negativos para las empresas. Aprendimos a interaccionar 
con otras personas, fuimos empáticos y ganamos experiencia”.

CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS

• Enfermedades sistémicas  como 
diabetes o hipertensión.

• Problemas fisiológicos, cognitivos y 
motores.

• Trastornos inmunológicos, respira-
torios, cardiovasculares, endocri-
nos, dermatológicos, sexuales y psi-
copatológicos, que pueden llevar, 
en casos graves, a la depresión e 
incluso al suicidio
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LA FACUTAD DE CIEnCIAS HUmAnAS 
Y DE LA SALUD ORgANIzó LAS 
jORNADAS ACADéMICAS 2019

La Facultad de Ciencias Humanas y de la Salud, como parte 
de los eventos por los 34 años de vida institucional de la 
Universidad Indoamérica, inauguró las 

Jornadas Académicas 2019, la mañana del 
jueves 18 de julio en el Auditorio 1 del Cam-
pus Centro de la Sede Ambato.
 
Este año las conferencias y talleres tuvie-
ron como eje el área organizacional sobre la 
Gestión del Talento Humano en el Ecuador. 
En la mesa principal participaron la Dra. Nor-
ma Escobar, Decana de la Facultad; Dra. Ve-
rónica Labre, Coordinadora de la modalidad 
Presencial; Dra. Mónica Vasco, Coordinado-
ra de la modalidad Semipresencial; y el Ing. 
Patricio Cifuentes, representante del Minis-
terio de Trabajo.

“En esta conferencia de apertura se mostrará la importancia de 
la gestión del talento humano dentro de la vida de las institucio-

nes. De esta manera dejamos inauguradas 
las Jornadas Académicas 2019”, dijo la Dra. 
Norma Escobar.

Las conferencias se relacionaron con los si-
guientes temas: “El Análisis de la Eficacia y 
Eficiencia del Desempeño del Personal me-
diante la Gestión por Procesos”, a cargo de 
la Psi. Org. Fernanda Mayorga, Directora 
RR.HH. del Hospital Regional Ambato.

La conferencia “El Bienestar Laboral como 
estrategia para el Incremento de la Producti-
vidad Empresarial”, por parte de la Eco. Sofía 
Silva, Grupo La Favorita.

“La Selección de Personal 
Enfoques”, por el Psi. Oscar 
Villamarín, Dep. Talento Hu-

mano Familia Sancela.

“La Polivalencia o Flexibilidad 
aplicada en el Talento Hu-

mano de la empresa Ciauto”, 
bajo responsabilidad de la Psi. 

Angélica Ruiz; y el Ing. Juan 
Carlos Escobar, Director de la 

Planta Ciauto.
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ESTUDIAnTES DE PSICoLoGÍA 
OFRECEN SUS HABILIDADES pARA 

BENEFICIO DE pERSONAS pRIvADAS 
DE LA LIBERTAD EN LA SIERRA CENTRO

La Universidad Indoamérica renovó el convenio de apoyo interinstitucional con el Centro 
de Rehabilitación Social (CRS) Regional Sierra Centro Norte, la mañana del martes 10 de 
septiembre de 2019, en la Biblioteca de la Casona Universitaria.

En el evento participaron el Dr. Franklin Tapia Defaz, Rector de la Universidad Indoamérica; la 
Dra. Norma Escobar, Decana de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Salud; Msc. Mario Ca-
rrillo, Director del CRS Regional Sierra Centro Norte y Cristian Morales, funcionario de la misma 
institución.

El convenio busca implementar un mecanismo de cooperación mutua, mediante el cual los 
estudiantes universitarios puedan desarrollar sus prácticas preprofesionales en el CRS, para 
adquirir experiencias laborales y las destrezas necesarias que aporten un valor agregado en su 
formación profesional. 

“Agradecemos a la Universidad Indoamérica por sumarse una vez más a esta iniciativa. Lleva-
mos tres años ya renovando estos acuerdos interinstitucionales que benefician a 500 perso-

nas privadas de la libertad, 
con la intervención de los 
estudiantes de Psicología. 
Los universitarios dan el 
soporte necesario para una 
verdadera rehabilitación 
social”, aseguró el Msc. Ca-
rrillo.

Sobre el mismo tema, el Dr. 
Tapia dijo que esta renova-
ción de convenio es un be-
neficio de doble vía y causa 
un gran impacto positivo. 
“Nuestra intención es tra-
bajar también con los niños 
y familiares de las personas 
privadas de su libertad. A la 
par, los universitarios pue-
den aplicar sus conocimien-
tos, habilidades, destrezas y 
práctica de valores”.

De este modo, 
la Universidad 
Indoamérica 
impulsa las 
prácticas 

preprofesionales 
con un alto sentido 
de beneficio social. 
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UnIVERSIDAD InDoAmÉRICA 
REALIZó EL EVEnTo:

“ANáLISIS DE LA vIOLENCIA SExUAL EN NIñOS, NIñAS Y 
ADOLESCENTES” 

El jueves 17 de enero en el Auditorio I de la Universidad In-
doamérica, se realizó la conferencia denominada “Encuen-
tro Participativo Análisis de la Violencia Sexual en Niños, 

Niñas y Adolescentes”, en el cual participaron psicólogos y juris-
tas expertos en el tema.

El objetivo del evento fue para exponer la importancia de que 
no se prescriban este tipo de delitos y lo mismo se expondrá el 
25 de enero enla Asamblea Nacional.

En el evento se contó con la presencia del Dr. Franklin Tapia De-
faz, Rector; la Dra. Norma Escobar, Decana de la Facultad de 
Ciencias Humanas y de la Salud; Dra. Verónica Labre, Subdeca-
na; Ana Cristina Arcos del Consejo Nacional para la Igualdad In-
tergeneracional, el Dr. German Galarza, Psicólogo conferencista 

y la Organizadora del evento la estudiante Evelyn Ayucailla.

“Hasta hace muy poco, el abuso sexual a niños y niñas era un 
tema del que casi no se hablaba. En cambio hoy está presente 
en todos los medios de comunicación. Y es algo que preocupa 
seriamente a la sociedad.”, acotó Ayucailla.

Por su parte, el Dr. Franklin Tapia aseguró que “el abuso sexual 
no puede abordarse de manera aislada, se requiere de accio-
nes integrales y comprometidas de los garantes y las instancias 
responsables del desarrollo y protección integral de las niñas, 
niños y adolescentes. Esto implica considerar el marco legal 
existente, la respuesta que ofrecen las organizaciones guber-
namentales, no gubernamentales, públicas y privadas, hacia la 
prevención, atención, sanciones y restitución de derechos vio-

“Hasta hace muy poco, el abuso sexual a 
niños y niñas era un tema del que casi no se 

hablaba. En cambio hoy está presente en 
todos los medios de comunicación. Y es algo 

que preocupa seriamente a la sociedad.”, 
acotó Ayucailla.
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lentados; el papel de las familias como principales responsables 
del bienestar de sus hijos e hijas y el rol de los niños, niñas y 
adolescentes.”

Adicionalmente, la Dra. Norma Escobar nos comentó algunos 
signos de alarma para saber si algún niño, niña o adolescente ha 

sido abusado. El abuso sexual infantil es una forma de maltrato 
que se caracteriza por su invisibilidad. Sin embargo, pueden es-
tar presentes una serie de indicios. Estos deberían poner a los 
adultos en alerta. Los niños/as puede presentar una serie de 
secuelas o efectos que deja el abuso por ejemplo:

• Físicos: dificultad para caminar y sentarse; dolores, hemorragias, picores, 
hematomas genitales o anales; infecciones genitales; enfermedades de 
transmisión sexual, etc.

• Psicológicos: problemas de sueño o de alimentación, escapes de orina o 
de heces, tristeza, lesiones autoinflingidas, ansiedad, etc.

• Sociales: comisión de delitos, consumo de tóxicos, ausencia de relación 
con otros niños o abusa de ellos, es reservado y desconfiado.

• Cognitivos: bajo rendimiento escolar, está distraído.
• Conductuales: el menor presenta conductas sexualizadas como mastur-

bación compulsiva, tiene conocimientos sexuales que no son propios de 
su edad, se niega a ir a un lugar en concreto o no quiere estar con una 
determinada persona.

Sin embargo, de todos los indicado-
res, se debe prestar especial aten-
ción a uno en particular. Se trata de 
un indicador de primer orden: el 
testimonio del niño. Esto es cuando 
el niño cuenta que le tocan, que le 
hacen, que le dicen, porque según 
diversos estudios cuando un niño 
dice que ha sido víctima de abuso 
no miente casi nunca.

Finalmente, los expositores analiza-
ron la normativa legal que tipifica el 
acoso sexual, estupro y abuso sexual 
haciendo énfasis en que en estos 
casos prevalecen los derechos de ni-
ños, niñas y adolescentes. Se explicó 
además la importancia de denunciar 
cuando se conoce este tipo de casos.
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DoCEnTE DE LA 
UnIVERSIDAD 
InDoAmÉRICA 

InVESTIGA
EL pENSAMIENTO 

MORAL DESpUéS DEL 
DAñO CEREBRAL 

ADqUIRIDO

El Dr. Carlos Ramos Galarza, Docente e Investigador de la 
Universidad Indoamérica del Centro de Mecatrónica y Sis-
temas Interactivos (MIST) publicó un nuevo artículo Sco-

pus denominado: “El Pensamiento Moral Después del Daño 
Cerebral Adquirido”, en la Revista Ecuatoriana de Neurología y 
se ha posicionado como la segunda mejor publicación científica 
de Latinoamérica en el área mencionada.

El objetivo de la investigación fue analizar la relación entre el pro-
ceso del pensamiento moral y el funcionamiento cerebral, a tra-
vés de la descripción de casos que han sufrido un daño cerebral 
adquirido, con la finalidad de explicitar la situación que vive un 
individuo luego de presentar un daño cerebral y volverse incapaz 
de respetar las normas sociales.

El análisis partió de la descripción de las etapas del desarrollo 
del pensamiento moral, que sirvieron como sustento teórico 
para el posterior análisis de los casos, en donde se expuso que 
el pensamiento moral se compone por tres grandes etapas: 
preconvencional, moral convencional-conformidad y moralidad 
post convencional.

Posteriormente, se analizó el pensamiento moral de pacientes 

con daño cerebral adquirido. En este apartado se expuso el caso 
de Phineas Gage, NN, Elliot y HM, en donde se pudo identificar 
que los daños cerebrales a nivel frontal producen retrocesos en 
el desempeño del pensamiento moral, mientras que, en otras 
estructuras como en el lóbulo temporal no afectan a esta habi-
lidad mental.

En tal sentido, los daños estructurales del cerebro de cada uno 
de los casos analizados, proyecta a resaltar el papel del lóbulo 
frontal como sustento neurobiológico del pensamiento moral. 
Esta afirmación puede ser interpretada desde postulados teóri-
cos que afirman que el desarrollo ontogénico del lóbulo frontal 
de los seres humanos avanza en su complejidad a la par de la 
edad, en donde, a medida que el ser humano crece, el respeto 
a las normas sociales y la auto-regulación incrementan de for-
ma paralela.

Si bien, el pensamiento moral puede estar totalmente desa-
rrollado en un ser humano, el daño cerebral adquirido a nivel 
frontal, puede hacer que el sujeto que lo sufrió, retroceda a un 
estado anterior del pensamiento moral, haciendo que las es-
tructuras cerebrales de una organización inferior tomen el con-
trol del comportamiento.
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UnIVERSIDAD InDoAmÉRICA
ENTREgA kITS DE LECTOESCRITURA A DIEz 

UNIDADES EDUCATIvAS DE AMBATO

La Universidad Indoamérica realizó la entrega de dos kits 
de lectoescritura y alfabetización a la Unidad Educativa 
Indoamérica y a la Unidad Educativa Santa Rosa, el pro-

yecto fue desarrollado en los últimos años por el Centro de 
Investigación en Mecatrónica y Sistemas Interactivos (MIST) 
de la Institución con el nombre de Kiteracy.

El objetivo del programa es desarrollar la conciencia fonoló-
gica y las reglas de correspondencia grafema-fonema para 
prevenir las dificultades de aprendizaje en la lectura inicial 

de niños y niñas de educación inicial, en 20 escuelas del país- 
10 en Ambato, 10 en Quito y cinco en Costa Rica, con el fin 
de medir la parte de inclusión educativa y la de enseñanza 
de lectoescritura.

Para ello, los estudiantes de psicología de la Universidad In-
doamérica, capacitarán a los maestros de las escuelas sobre 
el funcionamiento de kiteracy. Posteriormente, se aplicará 
un test para identificar si existen niños con deficiencia en el 
aprendizaje de conciencia fonológica y a los que la posean, 
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se aplicará el kit durante un año escolar 
y se les realizará un post test para ver 
el avance de los mismos con el uso de 
esta herramienta.

Este paquete tecnológico cuenta con 
un software y hardware que facilitan 
el aprendizaje multisensorial y utiliza 
el juego, en base a un oso de peluche, 
tarjetas didácticas y un ordenador que 
cuenta con un lector digital. Es una in-
teracción directa y agradable en la que 
no solo se benefician niños con disca-
pacidad, sino también los niños y niñas 

que se están iniciando en el aprendiza-
je convencional.

Por su parte, la Dra. Norma Escobar, 
Decana de la Facultad de Ciencias Hu-
manas y de la Salud, comentó, que este 
proyecto es un trabajo conjunto de los 
estudiantes y el departamento de in-
vestigación de las carreras de Psicología 
e Ingeniería en sistemas para ayudar en 
la educación de niños y niñas que ten-
gan algún tipo de dificultad de apren-
dizaje.

“El trabajo que está realizando 
la Universidad Indoamérica 

con los niños que pertenecen 
a la zona rural de Ambato 

es de gran ayuda, es por ello 
que damos nuestro profun-
do agradecimiento por velar 
por la educación de nuestros 
estudiantes”, explicó Aracely 

Santos, Vicerrectora encargada 
de la Unidad Educativa Santa 

Rosa.
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DoCEnTE- 
InVESTIGADoRA DE 

LA UnIVERSIDAD 
InDoAmÉRICA 
pARTICIpó EN EL 

pRIMER CONgRESO 
DE INvESTIgACIóN 

EN CIENCIAS 
SOCIALES

La Docente Paola Salinas, de la Facultad de Ciencias Hu-
manas y de la Salud de la Universidad Indoamérica, fue 
invitada como ponente al I Congreso de Investigación en 

Ciencias Sociales que fue organizado por la Universidad Téc-
nica de Ambato. 

El tema que abordó la Docente fue la violencia simbólica 
que se utiliza para describir una relación social donde el “do-
minador” ejerce un modo de violencia indirecta y no físi-
camente directa, en contra de los “dominados”, los cuales 
no la evidencian o son inconscientes de esas prácticas en su 
contra, por lo cual son “cómplices de la dominación a la que 
están sometidos”.

Las prácticas de la violencia simbólica son parte de estra-
tegias construidas socialmente en el contexto de esquemas 
asimétricos de poder, caracterizados por la reproducción de 
los roles sociales: estatus, género, posición social, categorías 
cognitivas, representación evidente de poder y/o estructu-
ras mentales, puestas en juego cada una o bien todas simul-
táneamente en su conjunto, como parte de una reproduc-
ción encubierta y sistemática.

“Para poder evitar la violencia simbólica es necesario em-
pezar a capacitar a la población y dejar de lado las creen-
cias o tradiciones erróneas, por ejemplo que la mujer tiene 
que estar en la casa para cocinar, limpiar y barrer, mientras 
el hombre trabajar, porque de esa manera el hombre va a 
sentirse con un poder superior y luego puede desencadenar 
un tipo de violencia física, verbal, psicológica, etc.”, comentó 
Salinas.

De esta manera, la Universidad Indoamérica sigue aportan-
do con su conocimiento a distintas instituciones a nivel na-
cional e internacional. 
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EL PRoYECTo 
DE LA nAVIDAD 
ComPARTIDA 
AYUDA A LOS 
ESTUDIANTES A  
SENSIBILIzARSE 
Y pROMOvER 

CAMBIOS SOCIALES

Sobre este tema habla la Dra. Verónica Labre, Subdeca-
na de esta Facultad. Cada año, estudiantes de la carre-
ra de Psicología buscan estos grupos y los visitan en sus 

comunidades y comparten un día con esas personas.
“En el 2019, por ejemplo, grupos de alumnos y docentes vi-
sitaron Patate para interactuar con personas con discapaci-
dad; además arribaron a Huambaló y otras localidades. El 
objetivo es que los estudiantes trasciendan más allá de la 
academia y servir a la comunidad de diferentes maneras”, 
aseguró Labre.
También se impulsan proyectos de vinculación en contra 
de la violencia, prevención del suicidio, prevención del con-
sumo de sustancias psicotrópicas, que son problemas que 

La Facultad de Ciencias Humanas y de la Salud, de 
la Universidad Indoamérica, promueve la empatía 

de los estudiantes con los grupos considerados 
vulnerables de la sociedad: niños, adolescentes, 

adultos mayores, personas con discapacidad, en-
tre otros. De ahí que se continúa con el proyecto 

denominado “Navidad Compartida”.

aquejan a la mayoría de la población. “La agresividad lleva 
a problemas mayores, por eso es importante tratarla desde 
la infancia. A través de las terapias se busca que se desarro-
llen otras habilidades para la resolución de los problemas sin 
agresión, con el fin de evitar consecuencias negativas en el 
adolescente y el adulto”, explicó Labre.
La actual tecnología en evolución, si bien ha traído bene-
ficios, también causa perjuicios, en opinión de Labre: “Lo 
negativo es la pérdida de la empatía en el ser humano, el 
condolerse con el ser humano. Se emite cualquier comen-
tario en redes sociales y eso causa el llamado ciberbullying 
que ocurre cuando una persona es molestada, amenazada, 
acosada y humillada”, dijo Labre.
Para este año, la Facultad de Ciencias Humanas y de la Sa-
lud continuará con la “Navidad Compartida”, los docentes 
plantearán otros proyectos de vinculación e inserción con la 
sociedad, prácticas profesionales, resolución de problemas 
reales mediante las prácticas in situ. 
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Sandra Caisaguano estudió Psicología General en la Fa-
cultad de Ciencias Humanas y de la Salud de la Universi-
dad Indoamérica.  Actualmente trabaja en el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social en Latacunga. Ella considera 
que los conocimientos aprendidos en las aulas de esta Uni-
versidad le han servido mucho para alcanzar sus metas. 
Su trabajo consiste en realizar visitas domiciliarias a adultos 
mayores, elaboración de fichas, intervenciones y elabora-
ción de planes individuales, levantamiento de información y  
brindar planes de asistencia psicológica.

“Las prácticas preprofesionales universitarias en diver-
sas instituciones, también me ayudaron. Gracias a eso 
pude incrementar mi conocimiento en base a las prácti-
cas reales”, aseguró Caisaguano.

Su capacitación no se ha detenido:  siguió una Maestría en 
Neuropsicología y Educación y le interesa otra maestría. 

SAnDRA CAISAGUAno ApLICA 
ExITOSAMENTE LOS CONOCIMIENTOS 

ApRENDIDOS EN INDOAMéRICA
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“TITI” UnA APLICACIón móVIL DE 
APREnDIZAJE PARA nIÑoS Con DISLExIA, 

ES DESARROLLADA pOR LA CARRERA DE 
pSICOLOgíA DE LA SEDE qUITO

La carrera de psicología de la sede Quito con el apoyo de 
la carrera de Diseño Gráfico, desarrollan un aplicación 
(APP) para móviles y tablets con el objetivo  inclusivo 

de dar apoyo pedagógico a niños que poseen dislexia y por 
ende mejorar su vida y su dersarrollo académico.

“TitÍ es una aplicación interactiva de recuperación psicope-
dagógica”, comenta la Psicóloga Jacqueline Gordón, docente 
investigadora de la carrera de Pisología de la sede Quito.

El equipo esta conformado por:

Participantes Categoría Rol a desempeñar en el proyecto Afiliación Institucional
Jacqueline Gordón Investigador asociado Coordinador del proyecto FCHS Quito
Andrés Caicedo Investigador auxiliar Investigador auxiliar ARQ- DDM-DG Quito
Nicole Cajas Estudiante Auxiliar FCHS Quito
Giselt Quintero Estudiante Auxiliar FCHS Quito
Gustavo Ron Estudiante Auxiliar FCHS Quito
David Salcedo Estudiante Auxiliar FCHS Quito
Josue Ortíz Estudiante Auxiliar ARQ- DDM-DG
Alejandra Analuiza Estudiante Auxiliar ARQ- DDM-DG
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Asimismo, Gordón comenta como se dio inicio a esta app: 
“El proyecto de investigación es la secuencia del proyecto 
2018 “Recuperación del trastorno lector mediante el uso de 
una aplicación interactiva para dispositivos digitales”, y hace 
referencia al proceso de construcción de una herramienta 
interactiva para entornos digitales de aprendizaje con la par-
ticipación de las Carreras de Diseño Gráfico y Psicología de 
la Sede Quito.

La versión beta de aplicación “Tití app” pretende dis-
minuir la cantidad de errores en la lecto escritura de 
niños escolarizados mediante la resolución de tareas 
que se basan en los errores determinados en el Test 
de análisis de lectoescritura de Toro y Cervera (2015) 
en un escenario digital contextualizado y motivador. 

El proceso de apropiación de la lectura y escritura es com-
plejo, los factores propios de la enseñanza juegan un papel 
determinante, es así que se torna decisivo el re pensar la si-
tuación de aprendizaje en la que se incluyen las nuevas tec-
nologías con dispositivos móviles como teléfonos inteligen-
tes y tabletas como recursos potenciadores de aprendizaje. 

Una de las explicaciones sobre las dificultades en la lectura 
y escritura tiene relación con la situación del aprendizaje. 
Los mecanismos de adquisición de la lectura y escritura, de 
forma general, trascurren en situaciones de aprendizaje de 
aula que varían con el paso del tiempo. En esta línea, Ibañez, 
Jordano de la Torre y Vermeulen (2016), señalan que el siste-
ma educativo actual experimenta profundas modificaciones 
con relación al giro hacia las experiencias más colaborativas 
centradas en el estudiante y no en el profesor, es así, como 
se deben considerar las diferencias que existen en los estu-
diantes y al mismo tiempo se piensa en la incorporación de 
recursos para potenciar aprendizajes.

Las TICs son parte del contexto inmediato de los niños y su 
inclusión, según Almenara (2007) permite crear entornos di-

ferentes y adecuados de aprendizaje. Para Roig-Vila (2016), 
la incorporación de nuevos elementos, como la tecnología, 
en los procesos del aprendizaje, es de alguna forma, salir de 
lo cotidiano como factor motivacional”.

Por otro lado el MSc. Andrés  Caicedo , docente investigador 
de la carrera de Diseño Gráfico, comenta acerca de la par-
te lúdica, gráfica y canceptual de su dinámica: La aplicación 
móvil, versión beta, de “Tití app” se encuentra en proceso 
de desarrollo, los usuarios son niños escolarizados entre 7 y 
11 años con un nivel de adquisición del proceso lecto escri-
tor inferior al esperado para la edad y escolaridad con fac-
tores adicionales de motivación de rescate de animales en 
peligro de extinción. 

Dentro de la categoría de aplicación educativa, la dinámica 
de navegación de la herramienta comprende el rescate de 
animales en peligro de extinción a partir de la resolución de 
una serie de tareas que se basan en los errores determina-
dos en el Test de Análisis de Lectoescritura de Toro y Cervera 
(2015) y que se distribuyen en tres niveles: fácil, intermedio 
y difícil que se resuelven con la asistencia de una persona de 
apoyo con conocimientos sólidos de recuperación psicope-
dagógica para el acompañamiento guiado en el uso de esta 
herramienta.
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Al ser una herramienta asistida, por la necesidad del segui-
miento de proceso y optimización de recursos tecnológicos 
y económicos, se vuelve necesario un proceso de registro 
y/o ingreso básico:

La contextualización del entorno del juego permite un ma-
yor acercamiento y apropiación del proceso; la herramienta 
centraliza las actividades en un mapa del Ecuador con 12 es-
taciones de resolución de ejercicios que direccionan al niño 
al rescate de una especie en peligro de extinción como refor-
zador positivo para incrementar las respuestas acertadas en 
el proceso de recuperación.

Para la apropiación del proceso de recuperación psicope-
dagógica mediante el juego, el niño tiene la posibilidad de 
identificarse con un “avatar” que le representará en la reso-
lución de los ejercicios. Las líneas características de los per-
sonajes se establecen en relación al contexto local:

El usuario ejecutará las tareas que se sustentan en el Test 
de análisis de lectoescritura de Toro y Cervera (2015) y que 
refieren errores característicos de la lectura y escritura como 
sustitución, omisión, adición, cambio consonántico, rota-
ción, sustitución de palabra e inversión paras enmarcar el 
carácter pedagógico de la aplicación y propiciar la comuni-
cación interactiva del estudiante con la herramienta para 
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garantizar la estructura de nuevos conocimientos Arriaga, 
Bernal y Montoya (2009).  Con el objetivo de enriquecer la 
transmisión del mensaje y la interacción se emplean herra-
mientas multimedia como: audio, texto e imagen que varían 
en función de la dificultad del nivel. Respecto al escenario se 
considera la diversidad de las regiones naturales del Ecua-
dor.

Como complemento de un proceso de aprendizaje motiva-
dor se presenta la ficha descriptiva del animal que se resca-
ta. Esto permite que el niño realice una autoevaluación de 
sus procesos de avance en el juego mediante la colección de 
12 animales.

Ponencias:
• Conferencia Internacional sobre ‘Sociedad del 

Conocimiento: Tecnología, Sostenibilidad e In-
novación Educativa’ (TSIE 2019)

• Congreso Internacional de Semilleros de Inves-
tigación-Educación-Tecnología 

• CISIET 2019
• Congreso en Inclusión Educativa y Neurodiver-

sidad 2019

En coherencia con el presente estudio, la inclusión de la tec-
nología en el tratamiento de la dislexia, según Henao y Ca-
david (1986), motiva y despierta interés especialmente en 
los niños siempre que se refuerce su autoestima de alguna 
manera, mediante recompensas para reforzar la resolución 
correcta de un ejercicio. En la versión beta de  “Tití app” 
se usa el reforzador positivo con la colección de animales 
en peligro de extinción y los mensajes de retroalimentación 
del animal acompañante para impulsar al niño a continuar y 
terminar el juego. 

El app TITI, en definitiva es una herramienta psicopedagó-
gica que sin duda en un corto plazo será indispensable para 
instituciones académicas, al punto que en su fase de desa-
rrollo ha logrado captar la atención de entes públicos y pri-
vados, nacionales e internacionales que han visto con bue-
nos ojos, y conseguir objetivos importantes que se detallan 
a continuación:

• Nominación por parte de la Comisión de la UNES-
CO en el Ecuador para el premio “The UNESCO 
King Hamad Bin Isa Al-Khalifa Prize for the Use of 
ICT in Education”
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CARRERA DE PSICoLoGÍA DE LA SEDE 
QUITo, AFIANzA CONvENIOS INTERNACIONALES 
CON pROYECTO SOBRE MIgRACIóN FORzADA 

EN COLOMBIA Y ECUADOR

En los últimos años se ha registrado en América Latina 
un incremento importante del flujo migratorio interno, 
que se puede analizar tomando en cuenta distintos fac-

tores, entre ellos, los elementos psicosociales que motivan a 

las personas a desplazarse de un lugar a otro.
Por ello, la Carrera de Psicología de la sede Quito, ha incorpo-
rado la participación de docentes como la Dra. Diana Monte-
ro y el Dr. Andrés Subía, así como de estudiantes, entre ellos 
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Ximena Cedeño, Erick Espinoza, Vanes-
sa Villarreal, Luis Basantes, Robin Calvo 
y Anabelle Benalcázar, en un proyecto 
Binacional que ha contado con la parti-
cipación de la Corporación Universitaria 
Autónoma de Nariño y que promueve, 
además de la proyección internacio-
nal de ambas universidades, el estudio 
científico de una problemática tan de-
licada y actual como lo es la Migración 
Forzada. La Universidad Indoamérica 
ha establecido alianzas estratégicas con 
organismos internacionales socias del 
Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados, principalmente 
con el Servicio Jesuita a Refugiados de 
Colombia y Ecuador, asimismo se ha recibido colaboración 
directa de parte del Consejo Noruego a Refugiados.

Este proyecto ha motivado a los estudiantes de la Universi-
dad a entender la Psicología desde la perspectiva de las tres 
funciones que son los pilares de su formación, realizando 
un Proyecto de Integración de Saberes relacionado directa-
mente a los factores psicosociales de la Migración Forzada, 
lo que se ha articulado a la función Docencia. Han tenido la 
oportunidad de participar de manera directa en la escritura 
de artículos científicos que presentan avances en la mate-
ria, ponencias en Congresos Nacionales e Internacionales, 
así como todo el proceso de recolección y procesamiento de 
datos de orden científico, lo que les ha permitido vivenciar la 
función Investigación conjuntamente con sus docentes.

Finalmente, los estudiantes han articulado la temática inves-
tigada con la función social de la Psicología, comprendiendo 
que un proyecto científico tiene valor en la medida en que se 
comparte con otros, y en el sentido de su función para la me-
jora de la calidad de vida de las sociedades, realizando así la 

función de Vinculación con la Sociedad.

A lo largo del proyecto, se han construi-
do y validado dos escalas psicométri-
cas, con el objetivo de evaluar los ele-
mentos que coadyuvan a una efectiva 
integración local de los migrantes, se 
han publicado cuatro artículos científi-
cos y se han dictado tres ponencias, dos 
de ellas en el ámbito internacional.  Asi-
mismo, se han fortalecido los vínculos 
interinstitucionales entre Indoamérica 
y la AUNAR, así como con los organis-
mos internacionales en materia de mi-
gración y refugio.

Con estas acciones de índole investigativa – científica, la ca-
rrera de Psicología aporta con su coordinador, docentes y 
estudiantes en la visión de internacionalización que lleva a 
cabo Indoamérica en el sendero académico trazado por sus 
autoridades.

La Universidad Indoamérica 
ha establecido alianzas 

estratégicas con organismos 
internacionales socias del Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, 

principalmente con el Servicio 
Jesuita a Refugiados de 

Colombia y Ecuador, asimismo 
se ha recibido colaboración 
directa de parte del Consejo 

Noruego a Refugiados.
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CARRERA DE PSICoLoGÍA DE LA SEDE 
QUITo, COMpROMETIDA EN vINCULACIóN 

CON LA SOCIEDAD

“El Centro del Muchacho Trabajador (CMT), tiene 
como base de su gestión el desarrollo y el for-
talecimiento de valores, mediante el cambio de 

actitudes y comportamientos a través de programas de for-
mación para los niños trabajadores que ingresan al progra-
ma con todos los miembros de su grupo familiar. Estos niños 

pertenecen a grupos vulnerables de la sociedad muchos de 
ellos de escasos recursos y con situaciones de violencia in-
trafamiliar. 
 El trabajo se está realizando con la finalidad de potenciar 
habilidades cognitivas y sociales de los adolescentes, lo cual 
facilitará la inserción personal y laboral de los adolescentes, 

La carrera de Psicología de las sede Quito cumpliendo con los objetivos primordiales para In-
doamérica en lo referente en el campo de Vinculación con la Sociedad, se encuentra realizando 
un proyecto en ese sentido con los niños y adolescentes del Centro del Muchacho Trabajador de 

la ciudad de Quito, mismo que es coordinado por la docente Sic. Paulina Pérez.
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del mismo modo, es importante el manejo adecuado de los 
problemas.
Entre las actividades que realizan los estudiantes de la uni-
versidad está el desarrollo de talleres para el manejo y reso-
lución de conflictos, mejorar la comunicación y las activida-
des”, comentó Paulina Pérez.

Asimismo aseguró, que el desarrollo de estas activi-
dades han permitido identificar otras dificultades en 
los niños y adolescentes del centro. Producto de este 
trabajo de vinculación se ha realizado un proyecto 
de investigación para el desarrollo de una aplicación 
-APP-, que permita a los niños disminuir los errores 
tanto en lectura, como en escritura. 

El trabajo en el CMT se ha desarrollado en dos años, con es-
tudiantes de diferentes niveles, que han trabajado también 
en apoyo psicopedagógico, colaborando con los niños en ta-
reas dirigidas en las tardes. Para los estudiantes de Indoamé-
rica Vinculación con la Sociedad, les ha permitido conocer 
realidades que en ocasiones son distantes.
Los estudiantes de Psicología de Indoamérica han sido parte 
de otras actividades propias del centro, lo cual ha permitido 
fomentar el respeto, la solidaridad, la amistad y el compañe-
rismo. 

El querer navegar en un mundo nuevo no es fácil, pero tam-
poco es difícil, te puedes encontrar con tantos obstáculos 
en el camino que pensarás: no me permiten avanzar; pero 
al final del día cierras tus ojos, miras profundamente y ob-
servas que esos obstáculos no eran más que señales que te 
decían “hey aquí estoy”, “me puedes ayudar”, “tu compañía 
me hace bien”, “quiero aprender”. Esto es uno de los apren-
dizajes que me llevo, al trabajar en el Centro del Muchacho 
Trabajador (CMT),  donde una sonrisa sincera, un te quiero, 
un te extraño y un no te vayas; te muestran que tu trabajo 
por más pequeño que lo consideres, llegó a tocar el cora-
zón y el pensamiento de aquellas personitas que al inicio te 
parecían pequeños diablillos con corazas impenetrables que 
no te permitían acercarte.  Al pensar en todo esto llega a 
mi pensamiento el siguiente refrán: -Lo que eres grita tan 
fuerte, que no oigo lo que me dices-“, acotó Sonia Narváez; 
estudiante de octavo nivel de psicología de la sede Quito.
La Vinculación con la Sociedad ha permitido a los estudian-
tes el encontrar espacios para generar propuestas de mejora 
en la calidad de vida de las personas. Al mismo tiempo hay 
un desarrollo personal, como futuros profesionales y sobre 
todo, comprometidos con su trabajo, como ha sido la meta 
que las autoridades de Indoamérica han hecho siempre  in-
capie.
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DR. AnDRÉS SUBÍA, pROFESIONAL qUE 
COORDINA Y ApORTA A LA CARRERA DE 

pSICOLOgíA EN LA SEDE qUITO

Andrés Fabricio Subía Arellano, Coordinador de la Ca-
rrera de Psicología, sede Quito, Doctor en Psicología 
Clínica, Máster en Ciencias de la Sexología, Magister 

en Educación, Diplomados en Investigación Educativa, Currí-
culo y Didáctica, Tecnología, Gerencia y Liderazgo, Coordina-
dor de la Carrera de Psicología de la Universidad Indoamé-
rica sede Quito, docente de las cátedras de Psicosexología y 
Metodología de la Investigación. Autor del libro: Ideología 
de género, erotismo y satisfacción sexual: Criterios sobre 
sexualidad femenina. Autor de publicaciones indexadas 
como: Esbozo Crítico Sobre las Estructuras Cognitivas: 
Génesis del Pensamiento Científico; Factores 
Asociados al Perfil Psicopatológi-
co: Estudio en Madres de 

Zámbiza; Somatotipo y comportamiento erotofílico - eroto-
fóbico: Análisis en estudiantes de pregrado de la Universidad 
Indoamérica; Relación de la ideología de género con la satis-
facción sexual de estudiantes universitarios de Quito-Ecua-
dor; “Diseño de la escala de actitud hacia la pobla-
ción inmigrante EAPI”, entre otras.
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1. ¿Cuánto tiempo lleva coordinando la carrera de psicología 
en Indoamérica sede Quito?

5 años

2. ¿Cómo ha sido esta experiencia, qué es lo que más resaltaría?
Es un reto profesional muy importante que me permite aprender 
de mis compañeros docentes y de mis queridos estudiantes; sin 
el apoyo de todos ellos sería muy complicado dirigir esta carrera.

3. ¿Por qué cree usted que la carrera de psicología es una de las 
carreras que más estudiantes tiene y a qué cree que se deba 
su éxito en la sede Quito?

 Creo que lo mas importante es la familiaridad con la que nos 
relacionamos docentes y estudiantes, en la carrera existe un 
profundo respeto de parte de los docentes hacia sus estudiantes 
y creo que nuestros estudiantes nos ven afectuosamente como 
sus guías no solo en el ámbito profesional sino en la vida en 
general, lo interesante es que la mayoría de las ocasiones son 
nuestros estudiantes quienes promocionan la carrera a partir de 
sus experiencias dentro de la Universidad. 

4. ¿Qué hace que los estudiantes de psicología estén satisfechos 
con su carrera?

Creo que principalmente el permitirles ser parte activa de las 
actividades desarrolladas en la carrera, algunos estudiantes 
integran proyectos de investigación en colaboración con sus 
docentes, otros tantos colaboran en eventos académico-
científicos como parte del grupo de protocolo. Los conocimientos 
transmitidos con pasión por los docentes se refuerzan en las 
prácticas pre-profesionales.

5. ¿Cómo valoraría al personal docente e investigativo que 
posee la carrera?

Creo que es digno de reconocimiento su importante esfuerzo, 
la mayoría de los docentes a tiempo completo ha publicado 
artículos científicos, participado en ponencias o formado parte 
de la generación de libros. Dentro  de sus múltiples actividades y 
mas allá del horario de trabajo siempre encuentran tiempo para 
escribir y ser ejemplo para sus estudiantes. Para ellos mi respeto 
y gratitud por hacer cada día de esta nuestra carrera un baluarte 
de la ciencia.

6. ¿Cómo visualiza el presente y el futuro de la carrera de 
psicología en Indoamérica, cuál es su proyección?

Siento que al igual que en la modalidad presencial, la semipresencial 
terminará por consolidarse y con el tiempo también la modalidad 
virtual. A medida que vayamos fortaleciendo nuestra estructura 
seremos una carrera referente donde hacer investigación sea una 
actividad habitual practicada con entusiasmo y reconocida a nivel 
nacional e internacional

7. ¿Cuál cree que sea el perfil humano y profesional de un 
estudiante graduado de la carrera de psicología?

Dentro del perfil de egreso de nuestra carrera se destacan 
principalmente competencias profesionales como la capacidad 
de asesorar, emitir informes, liderar y orientar procesos sociales 
entre otras, pero considero que lo principal es ser un profesional 
honesto y responsable y una persona amable y entregada al 
servicio.

8. ¿En materia de investigación y vinculación con la sociedad, 
qué propuestas tienen como carrera y cómo se están 
proyectando a corto, mediano y largo plazo?

La investigación en la carrera de Psicología de la Universidad 
Indoamérica en estos años de funcionamiento ha dado pasos 
firmes y estoy seguro de que se consolidará con el tiempo en 
esta área, pretendemos fortalecer la conexión entre las funciones 
sustantivas: docencia, vinculación e investigación en todos los 
niveles, mejorar continuamente, formar sólidamente a nuestros 
estudiantes y que ellos reflejen esa formación en beneficio de la 
colectividad.

9. ¿Qué mensaje le daría a la comunidad Indoamérica desde 
su posición académica y administrativa dentro de la 
universidad?

Que todos los profesionales que laboramos en esta importante 
institución debemos sentirla como parte importante de 
nuestra vida, aquí compartimos un valioso tiempo con nuestros 
compañeros, que en algunos casos se vuelven nuestros amigos, 
con nuestros estudiantes a quienes ciertamente guiamos como 
padres, a nuestras autoridades que nos lideran con responsabilidad 
y optimismo.
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 FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA SALUD
DoCEnTES

SEDE AMBATO

SEDE QUITO
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