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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN  
EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO  

2016/2017 
  

CÓDIGO DE LA PLAZA: V.17.16 
 

A. Datos de la entidad solicitante  
Nombre de la entidad responsable del proyecto Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz 

Breve descripción de la experiencia de la entidad en materia de Cooperación al Desarrollo  y en el ámbito de intervención de este 
proyecto.  

La Universidad Técnica Particular de Loja a través de la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz, durante un periodo de dos años ha 
sido beneficiaría de las Becas PIMA (Programa Internacional de Movilidad Académica) de la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) conjuntamente con la Secretaria General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de 
Andalucía.  
 
Con este antecedente hemos trabajado conjuntamente con la Universidad de Sevilla recibiendo a estudiantes españoles de pregrado y máster que 
han realizado sus estancias de investigación bajo la tutela de nuestros profesores. Así como, estudiantes de pregrado de nuestra Universidad han 
realizado sus estancias en la U. Sevilla 

Datos de contacto del responsable del proyecto  

Nombre y apellidos Diana Gabriela Moreira Aguirre 

Teléfono 593 0998870226 

Correo electrónico dgmoreira@utpl.edu.ec 

Ubicación de la sede Campus San Cayetano alto Edificio Central Primer Pisco 

Datos de contacto del responsable de la plaza  

Nombre y apellidos Diana Gabriela Moreira Aguirre 

Teléfono 593 0998870226 

Correo electrónico dgmoreira@utpl.edu.ec 

Entidad a la que 
pertenece 

Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz 

 
B. Datos de la intervención  
Nombre de la actividad o 
proyecto  

 
Proyecto Intervención para el Desarrollo de la Inteligencia Emocional en niños y niñas de Unidades Educativas 
Municipales del Cantón Loja  

Sector CAD-OCDE  (ver 
anexo A) 

 

Prevención y Resolución de Conflictos, Paz y Seguridad (152) 

Situación geográfica   País 
Ecuador 

Región 
Sur 

Localidad 
Loja- Cantón  

Duración total Fecha de inicio:   
03 de Abril del 2017 

Fecha de finalización:   
03 de Abril del 2018 

 
Otras entidades participantes 

Nombre Tipo de entidad 
 

Tipo de colaboración 
(se pueden marcar 

varias casillas) 
Unidades Educativas Municipales del Cantón Loja 
 

   X    Pública 
  Privada 
  Sin ánimo de lucro 

  Contraparte 
   X Colaboradora 
  Financiadora 

mailto:dgmoreira@utpl.edu.ec
mailto:dgmoreira@utpl.edu.ec
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Breve descripción y justificación de la intervención  
  
 
La educación emocional en contextos educativos responde a necesidades sociales y personales no incluidas en las materias académicas, no es 
una vía paralela a la enseñanza lógica y tradicional, sino un complemento indispensable que aboga por el desarrollo integral de los niños y niñas.  
El aprendizaje de habilidades sociales y emocionales (SEL) ejerce un papel fundamental en la prevención de factores de riesgos, proporciona una 
percepción de bienestar al alumnado y facilita la consecución del éxito académico. El proyecto de educación emocional KIMOCHIS fomenta el 
desarrollo cognitivo, afectivo y conductual de los niños a partir de la mejora de cinco competencias básicas: la auto-conciencia, la autogestión, la 
conciencia social, las habilidades sociales y la toma de decisiones responsables. El desarrollo de éstas favorece las relaciones sociales positivas y 
el rendimiento académico de los niños; también ayuda a la disminución de problemas conductuales y emocionales. Planteamos este proyecto 
como un método de diagnóstico e intervención que permita conocer la relación entre el desarrollo psicosocial de los niños y el desarrollo socio-
emocional y la resiliencia de los mismo; y cómo el aprendizaje social y emocional puede influenciar en su bienestar percibido. Para alcanzar estos 
objetivos, se recogerán datos a través de un estudio cualitativo y de un estudio cuantitativo.  
 
 
 
Objetivo General:   
Implementar un modelo de diagnóstico e intervención escolar del 
desarrollo social-emocional y resiliencia y sus repercusiones en el 
desarrollo psicosocial de los niños y niñas. 

 

Objetivo Específico:   
1. Validar los instrumentos que se aplicarán para el diagnóstico del 

desarrollo social-emocional y la resiliencia en los niños/as, familias y 
docentes 

2. Aplicar y validar el modelo de intervención  del Programa KIMOCHIS  
a una muestra de alumnos de tercero de Básica en Ecuador.   

Resultado Descripción 

R.1 Instrumentos de intervención validados 

R.2 Programa KIMOCHIS implementado en 8 Escuelas Municipales 8 alumnas de Tercero de Educación Básica 

 
C. Datos de la(s) plazas solicitada(s) 

Perfil n.º 1 
Área de intervención: Educación Emocional  

Requisitos Obligatorios  

Titulación/es (finalizadas o en curso) 
 
 

 
Grado en Psicología  
Grado Educación Infantil  
Grado de Pedagogía  
Máster Universitario en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria 
Máster Universitario en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo 
Máster Universitario en Psicopedagogía 
Máster Universitario en Psicología de la Educación 
Máster en Avances en Intervención psicoeducativa y Necesidades Educativas Especial 

Requisitos Valorados 

Otra formación 
Experiencia en voluntariado y trabajos en comunidades  

Habilidades y competencias - Conocimiento de Programas Office 
- Expresión oral  
- Expresión Escrita 
- Trabajo en comunidades y grupos vulnerables  
- Uso de programas de procesamiento de datos como 
SPSS  

 
N.º de plazas ofertadas de este perfil  

 
1 

Duración estancia     
 

 45 meses  
 
 

Indique si conoce la fecha de realización de la estancia  
Fecha inicio    01 de Julio  2017     Fecha fin  15 Agosto 2017 
 
Las fechas son flexibles (respetando la duración de la estancia): si/no   NO  

http://www.us.es/estudios/master/master_M041
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Plan de trabajo (exclusivo de este perfil) 

Actividades  Descripción Resultado nº 

A.1 Revisión e Identificación y validación de instrumentos 
R.1 

A.2 Capacitación en metodología KIMOCHIS 
R.2 

A.3 
Implementación y aplicación de metodología KIMOCHIS en 8 escuelas  

 

R.2 

Tutor/a en terreno (debe estar dedicado al proyecto con cierta permanencia)  

Nombre y apellidos Luz Ivonne Zabaleta Costa    Mgs. e-mail:lizabaleta@utpl.edu.ec    Telf.: 593 23701440  

Tutor/a  nivel académico (no es obligatoria esta figura. Debe ser un PDI de la US) 

Nombre y apellidos: Por confirmar Universidad de Sevilla  e-mail:         Telf.:  

Recursos que la entidad ofrecen al/la 
estudiante 

 

De forma gratuita: 
Desplazamiento de la Sede de Trabajo a la ciudad / Ordenador  Acce      
Salidas de Campo  

Recomendaciones básicas para la estancia 
El postulante tiene que tener una actitud optimista y estar abierto a nuevas experiencias y una nueva cultura. Adicionalmente ser sensible al tema 
tratando dentro del proyecto así como comprometerse a trabajar con grupos como docentes, estudiantes y directivos de Unidades Educativas de 
zonas rurales del Cantón 
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