
ANEXO 4

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE TÉCNICO

1.   DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Título de Proyecto: Área de Investigación:

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO INCLUSIVO DE ADMISIÓN PARA EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)

Nombre de la Institución Ejecutora: Director del Proyecto: Ing. Tarquino Fabian Sánchez Almeida

Código de Proyecto SENESCYT: Informe Trimestre: Período de Informe: Fecha de Realización del Informe:

PIC-18-INE-EPN-002 CUATRO 10/09/2019 - 09/12/2019 9/12/2019

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL - EPN Correo electrónico: tarquino.sanchez@epn.edu.ec

Centro o Departamento responsable de la 

ejecución del proyecto:

Departamento de Electrónica, Telecomunicaciones y Redes de Información de la Escuela Politécnica 

Nacional.

Teléfono (s): 593998343278 / (02)2976300 Ext. 2356 

Director Subrogante del Proyecto: Raquel Gilar Corbi

Provincia: Pichincha Dirección de la Institución Ejecutora: Correo electrónico: raquel.gilar@ua.es

Ciudad: Quito

 Campus Politécnico "José Rubén Orellana Ricaurte"

Ladrón de Guevara E11·253

[PO·Box 17-01-2759]

Quito - Ecuador

Teléfono (s): 34600948719

Convenios Vigencia del Proyecto

Número de Convenio Tipo de Convenio
Fecha Suscripción

(de/mm/aaaa)
Objeto del Convenio

Fecha de inicio

(dd/mm/aaaa) 

Fecha de finalización

(dd/mm/aaaa) 

Convenio Inter-Institucional para

el desarrrollo del proyecto 

(EPN -  U. ALICANTE - UNAE)

26/10/2018

20180143CI Financiamiento 10 de diciembre de 2018
Ejecución del proyecto de investigación denominado: "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO INCLUSIVO DE

ADMISIÓN PARA EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR", en el marco de la convocatoria INÉDITA.
10/12/2018 9/12/2020

Investigador Junior

Personal del proyecto que participó en la realización del Informe

Nombre Cargo o Función

Jack Iván Vidal Chica Coordinador de TI

Jessica Lorena Reina Travez Gestor Técnico Administrativo

Neisy Liliam Molina Valencia

Investigación Básica Desarrollo Tecnológico

Tipo de Proyecto

Investigación Aplicada
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Cristina Pérez Rico Investigador 

Valentina Ramos Ramos Investigador 

Antonio Franco Crespo Investigador 

Personal del proyecto que participó en la realización del Informe

Tarquino Fabian Sanchez Almeida Director del proyecto

2. INFORME  DE AVANCE TÉCNICO

2.1. AVANCE DEL PROYECTO

Juan Luis Castejón Costa Investigador 

Stefos Efstathios Investigador 

Raquel Gilar Corbi Codirectora del proyecto

Carlos Vargas

Teresa Pozo

Marianela Jaramillo

Motivador Modalidad Presencial

Motivador Modalidad Online

Trabajadora Social

Valeria Ordoñez Asistente de Biblioteca

Diego Salazar

Objetivo General del proyecto Avance  Planificado en el período:

Mejorar el bienestar personal y académico de los estudiantes de política de cuotas de la Escuela Politécnica Nacional, mediante el diseño e implementación 

de un modelo inclusivo de admisión para el Sistema de Educación Superior en el Ecuador.

Planificado: 11,9%

Reportado: 11,9%

Avance Global del proyecto en el período:

Planificado: 46,6%

Reportado 46,6%

2.2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO POR OBJETIVO ESPECÍFICO Y ACTIVIDADES

Ponderación Descripción Indicador Medio de Verificación Observaciones Avance Planificado Avance Reportado

0,0%
OE1. Objetivo Especifico 1: Generar un diagnóstico del 

entorno de los estudiantes de cuotas.
20,00%

* Establecer una base de datos con las características educativas y sociales

de los estudiantes de política de cuotas.

* Información sobre los conocimientos previos de los estudiantes que

acceden a la EPN de política de cuotas.

0,0%

Profesor Coordinador
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AOE1.1. Entrevistas a docentes para recopilar

información sobre las carencias que han detectado en

sus alumnos.
25,00% 0,0% 0,0%

0,0%

AOE1.3. Cuestionarios a alumnos para conocer su

motivación, estrategias de aprendizaje, etc., con el fin

de detectar sus necesidades de formación (Esta

actividad se realizará en dos ocasiones: 1. A los alumnos

que acceden en el primer semestre de ejecución del

proyecto, cuya información servirá como diagnóstico de

base para la elaboración del programa de intervención y

2. A los alumnos que acceden en el segundo semestre

de ejecución del proyecto, que será el grupo

experimental que recibirá la intervención). 

25,00%

Obtener una base de datos con las características educativas y sociales de

los estudiantes de politica de cuotas y profesores encargados de su

formación académica. 

FASE PRE-TEST (INTERVENCIÓN) 

* Informe técnico de preparación para la

aplicación del instrumento de evaluacion

motivacional a los estudiantes de

nivelacion de politica de cuotas y a otro

equivalente en número que no sea

política cuotas.

* Informe técnico sobre la aplicación del

instrumento 

0,0% 0,0%

AOE1.2. Cuestionarios a profesores para conocer sus

habilidades y recursos docentes, emocionales, etc, a fin

de detectar sus posibles necesidades de formación.
25,00% 0,0%

0,0%

AOE1.4. Evaluación sobre conocimientos previos de los

alumnos (Aplica a quienes intervienen en el segundo

semestre de ejecución del proyecto "grupo

experimental", aquellos que queden por debajo de la

puntuación mínima establecida, recibirán la

intervención)

25,00%

* Obtener a través de un examen, la información sobre conocimientos

previos de los estudiantes que acceden a la EPN de política de cuotas. 

FASE PRE-TEST (INTERVENCIÓN) 

* Informe técnico de preparación para la

aplicación del instrumento de evaluacion

de conocimientos a los estudiantes de

nivelacion de politica de cuotas y a otro

equivalente en numero que no sea

politica cuotas

* Informe técnico sobre la aplicación del

instrumento 

0,0%
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OE2. Objetivo Especifico 2: Construir herramientas 

para el mejoramiento académico del sector 

vulnerable.
30,00%

* Una plataforma virtual para el apoyo en la formación de los estudiantes

objetivo del proyecto.

*Un laboratorio dotado con ordenadores que se empleará para relizar

formación presencial de los estudiantes.

*Obtener un conjunto de documentos (material) para la formación de

docentes.

10,6% 10,6%

12,5%

AOE2.1. Creación de una plataforma virtual para apoyo 

a los alumnos
20,00% 6,7% 6,7%

OE2. Objetivo Especifico 2 25,00% 12,5%

6,3%

AOE2.3. Elaboración de materiales para entrenamiento 

educativo
10,00%

*Obtener un conjunto de documentos (material) para la formación de los

estudiantes.

* Informe técnico sobre diseño y

elaboración de recursos

* Informe técnico sobre revisión y ajuste

de materiales

3,3% 3,3%

AOE2.2. Creación de laboratorio con ordenadores para 

realizar la intervención presencial.
25,00% 6,3%

3,3%
AOE2.4. Elaboración de materiales para entrenamiento 

psicológico y motivacional.
10,00%

* Una plataforma virtual para el apoyo en la formación de los estudiantes

objetivo del proyecto.

*Un laboratorio dotado con ordenadores que se empleará para relizar

formación presencial de los estudiantes.

*Obtener un conjunto de documentos (material) para la formación de

docentes.

* Informe técnico sobre diseño y

elaboración de recursos

* Informe técnico sobre revisión y ajuste

de materiales

3,3%
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AOE2.5. Elaboración de materiales para la formación de 

docentes
10,00%

* Obtener un conjunto de documentos (material) para la formación de los

docentes.

* Informe técnico sobre diseño y

elaboración de recursos

* Informe técnico sobre revisión y ajuste

de materiales

3,3% 3,3%

1,1%

OE3. Objetivo Especifico 3 20,00% 0,0% 0,0%

OE3. Objetivo Especifico 3: Implementar un plan piloto 

con el grupo experimental para los estudiantes de 

política de cuotas de la EPN 
30,00%

*Formación de docentes para capacitarlos en la intervención con los

estudiantes.

*Formación de los estudiantes de política de cuotas.

1,1%

0,0%

AOE3.2. Intervención para la mejora de la competencia 

académica mediante plataforma moodle
10,00% 0,0% 0,0%

AOE3.1. Intervención para la mejora motivacional 

mediante coaching
10,00%

* Realizar la formación motivacional de los estudiantes de política de cuotas

mediante coach.

* Informe técnico sobre la primera 

conferencia motivacional a estudiantes 

de nivelacion de politica de cuotas
0,0%

0,0%

AOE3.4. Apoyo al proceso educativo mediante un 

trabajador social
15,00%

*Intervención con los estudiantes de política de cuotas mediante un

trabajador social, quien será el apoyo de los aspecdtos sociales en el

desarrollo de la intervención.

* Informes técnico sobre la 

implementación de la planificación de la 

intervención, previamente acordada
0,0% 0,0%

AOE3.3. Intervención para la mejora de la competencia 

académica mediante clases presenciales con ordenador.
15,00% 0,0%

0,0%

AOE3.6. Formación a docentes 15,00%
*Realizar la formación de docentes para capacitarlos en la intervención con

los estudiantes.

* Informe técnico  sobre la subida del 

material a la plataforma virtual
3,8% 3,8%

AOE3.5. Apoyo al proceso educativo mediante tutores 

individuales
15,00%

*Intervención con los estudiantes de política de cuotas mediante tutores

individuales para orientar su proceso educativo.

* Informe técnico sobre la 

implementación de la planificación de la 

intervención, previamente acordada
0,0%
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0,0%

OE4. Objetivo Especifico 4 60,00% 0,0% 0,0%

OE4. Objetivo Especifico 4: Generar inclusión 

académica
20,00%

Al término del proyecto (Período VIII) se tiene previsto:

*Obtener una base de datos sobre el rendimiento académico en el curso de

nivelación de los estudiantes de políticas de cuotas del grupo experimental

(los que han seguido el programa diseñado) y del grupo control (los que no

siguieron el programa).

*Analisis de resultados académicos obtenidos en el curso de nivelación por

los estudiantes de políticas de cuotas y se compararán mediante la

metodología apropiada, con los resultados del grupo control, para analizar al

efectividad del programa implementado.

* Al menos tres artículos científicos en revistas indexadas

0,0%

Ver ANEXO 4

Informe técnico de preparación para la aplicación del instrumento de evaluación motivacional a los estudiantes de nivelación de política de cuotas y a otro 

equivalente en número que no sea política cuotas.
Ver ANEXO 1

0,0%

2.3. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODO

Resultados/ Metas/ Productos Comentarios/Observaciones

AOE4.1. Ingreso al curso de nivelación, una vez 

finalizada la formación previa
40,00% 0,0%

Informe técnico  sobre la subida del material a la plataforma virtual Ver ANEXO 14

2.4. ACTIVIDADES NO PLANIFICADAS Y EJECUTADAS

Actividades  Ejecutadas No Planificadas Medio de verificación Resultados/Comentarios/Observaciones

Informe técnico sobre la implementación de la planificación de la intervención, previamente acordada

Ver ANEXO 8

Ver ANEXO 9

Ver ANEXO 10

Ver ANEXO 11

Ver ANEXO 12

Ver ANEXO 13

Informe técnico sobre revisión y ajuste de materiales

Informe técnico sobre diseño y elaboración de recursos  (Formación de docentes)

Informe técnico sobre revisión y ajuste de materiales (Formación de docentes)

Informe técnico sobre la primera conferencia motivacional a estudiantes de nivelación de política de cuotas

Informes técnico sobre la implementación de la planificación de la intervención social  (Plan de Acción)

Informe técnico sobre diseño y elaboración de recursos informe técnico (materiales educativos existentes para entrenamiento educativo) Ver ANEXO 5

Informe técnico sobre revisión y ajuste de materiales (materiales educativos existentes para entrenamiento educativo) Ver ANEXO 6

Informe técnico sobre diseño y elaboración de recursos Ver ANEXO 7

Informe técnico sobre la aplicación del instrumento Ver ANEXO 2

Informe técnico de preparación para la aplicación del instrumento de evaluación de conocimientos a los estudiantes de nivelación de política de cuotas y a otro 

equivalente en número que no sea política cuotas
Ver ANEXO 3

Informe técnico sobre la aplicación del instrumento 
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Firma:

Planificación curso de intervención Acta de reunión (Ver Anexo A_R_2019_051)
Presentación del equipo de trabajo, desarrollo de la propuesta del curso de intervención, forma 

de evalución, formatos.

Evaluación organizacional del programa Acta de reunión (Ver Anexo A_R_2019_0)
Evaluación cuantitativa y cualitativa por parte de los docentes, se establece un formato para la  

entrega de notas.

Problemas presentados durante la Ejecución del Proyecto Soluciones Adoptadas

Posterior al segundo proceso de adquisición de equipos informáticos, con acta de entrega-recepción firmada el 20/09/2019 y suscripción de la nota 

de entrega 17570, durante la revisión técnica se detectó que una computadora portátil con número de serie CND9206HK9 marca HP se encuentra 

con problemas de encendido. 

Se procedió a devolver el computador portátil haciendo uso de la garantía al proveedor BITLOGIC, quedando a la

espera de la reposición del equipo, orden de trabajo 21262 (Ver Informe anexo emitido por el Coordinador de TI).

El proveedor BITLOGIC, entregó una computadora portátil con número de serie CND9206HFM, a cambio de la portátil entregada a garantía (número 

de serie: CND9206HK9).
Cambio de número de serie de la portátil entregada en garatía (Ver oficio EPN-INEDITA-0091-2019) 

3. UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO - SITUACIÓN GEOGRÁFICA - BENEFICIARIOS 

Ladrón de Guevara E11-253, Quito   Escuela Politécnica Nacional.

4. PROBLEMAS TÉCNICOS SUSCITADOS EN EL PERIODO

Ing. Tarquino Fabian Sánchez Almeida, MBA.

Director del Proyecto

5. OBSERVACIONES GENERALES
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