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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Docentes y estudiantes de la carrera de Terapia Ocupacional 
promueven la inclusión

 

 

 

 

 

La carrera de Terapia Ocupacional de la Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención 
Prehospitalaria y Desastres desarrolla el Proyecto “Implementación del programa de inducción 
laboral a nivel comunitario, en el cantón Pedro Moncayo” que está coordinado por el docente Wilson 
Saúl Manzano Sánchez quien imparte la asignatura de Prácticas pre Hospitalarias.

El docente explicó que el proyecto consiste en implementar un programa de inducción para 
contribuir al mejoramiento, a nivel laboral, respecto a las condiciones socioeconómicas de la 
población objetivo. 

Según indicó, la carrera está relacionada con el aspecto socio sanitario y que, en el año 2017, se 
trabajó con 85 adultos mayores del cantón. Se realizó una evaluación para determinar la condición 
de sus habilidades motrices, cognitivas y su interés con respecto a talleres optativos de 
emprendimiento y de laborterapia como: chocolatería, tejido, origami, cofres elaborados con 
materiales reciclables. La primera muestra de materiales fue donada por los estudiantes, 
involucrados en el proyecto, de séptimo y octavo semestre, para motivarlos a desarrollar estrategias 
y generar recursos económicos.

En cuanto al impacto logrado, Manzano mencionó que se aplicó una encuesta para conocer el nivel 
de satisfacción de los bene�ciarios. El 78% consideró que las actividades propuestas en 2017 fueron 
“muy buenas” y el 22% “buenas”. Se trabajó, además, en cuatro comunidades: Cananvalle, San Luis de 
Ichisi: Guallaro Grande y San José Grande.  

Para Manzano, estas actividades de VS, aportan al nivel académico de los estudiantes e inciden en su 
actitud porque los estudiantes están acostumbrados a realizar sus prácticas pre profesionales, en la 
ciudad de Quito y se encuentran con una realidad distinta en las áreas rurales y más aún cuando 
trabajan con adultos mayores. Deben, además, adaptarse a las condiciones existentes, lo que 
permite centrarse en el verdadero objetivo de la Universidad que consiste en ser inclusivos y dar 
respuestas a la problemática que se presenta en las comunidades. 

En la carrera, dijo Manzano, los docentes y los estudiantes consideran positivo el que existan 
acuerdos formales que se cumplen.  Señaló que algunos procesos de vinculación con la sociedad se 
retrasaron en los territorios, a �nales del año 2017, por falta de transporte, sin embargo, la Facultad 
gestionó para cubrir esa necesidad. N.S 


