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INTRODUCCIÓN
Un sistema educativo de calidad es una herramienta que ayuda a
disminuir las brechas entre las sociedades con profundas
desigualdades y para ello se deben analizar tres aspectos: 
la diversidad, la equidad y la calidad.
 
Debido a los deficientes conocimientos y a la escasa motivación de los
estudiantes que ingresan al Sistema de Educación Superior, según los  
datos obtenidos, se ve la necesidad de implementar un curso de
intervención  integral cuyo objetivo es reforzar los conocimientos y
habilidades de los estudiantes previo al curso de nivelación que
pretende incrementar los índices de aprobación.

METODOLOGÍA 
Primera fase: Diagnóstico del nivel de conocimientos de los estudiantes
admitidos al curso de nivelación, con un test en las áreas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación. 
 

                             Segunda fase: Intervención Académica 
                             con un curso piloto ofertado en primera 
                             instancia a los estudiantes del segmento 
                             poblacional de política de cuotas (de 
                             manera opcional y orientado en  campos 
                             de acción: académico,motivacional, 
                             cultural y seguimiento socioeconómico). 

 

   DIAGNÓSTICO DE CONOCIMIENTOS
 

      La evaluación diagnóstica del 2019-A fue
         aplicada a una  muestra de 1249 nuevos 
          estudiantes de nuevo ingreso a la Escuela
           Politécnica Nacional con 80 preguntas
            de opción múltiple.

ANÁLISIS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
DE CONOCIMIENTOS

Propuesta del Curso de Intervención

   En base a los resultados obtenidos con la evaluación de conocimientos, se 
    plantea un curso de intervención piloto con una duración de 16 semanas, 
     con un total de 30 horas semanales. El curso contiene varias asignaturas.

MAPA DE CALOR
 
Hay mayor probabilidad de
aprobación del curso de
matemáticas cuando los
padres tienen un nivel de
eduación superior de Maestria. 

CONCLUSIONES
- Los datos estadísticos de los estudiantes se concluye que existe un bajo índice de aprobación del
curso de nivelación tanto en la primera como en la segunda matrícula.   
- Para las preguntas que más fallan los estudiantes en las secciones evaluadas, se dará un mayor
énfasis en estos contenidos dentro del curso de intervención ofertado.
- En el curso de intervención se detectan problemas académicos en la asignatura de Geometría,
relacionados con razonamiento lógico matemático.
 

INTERVENCIÓN ACADÉMICA
 
Transcurridas 6 semanas se tienen los primeros resultados del curso piloto de
intervención académica de 45 estudiantes de Politicas de Acción Afirmativa . 

RECOMENDACIONES
- Proponer una política pública para que los colegios
generen información validada sobre la situación socio
económica de los estudiantes.
- Generar un perfil de ingreso para los estudiantes de la
EPN y socializarlo con el Ministerio de Educación y los
colegios. 
 
 


