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2. INFORME  DE AVANCE TÉCNICO

2.1. AVANCE DEL PROYECTO

FIN: Mejoramiento de las capacidades cognitivas, habilidades y destrezas en los procesos de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes que ingresan al Sistema de Educación Superior en el Ecuador, con énfasis en los grupos de políticas de cuotas.

Objetivo General del Proyecto Porcentaje de Avance de Período Resumen Global del Proyecto

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 Reportado Verificado Planificado Reportado Verificado

8,54% 8,54% 8,54% 55,14% 55,14% 55,14%

2.2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO POR OBJETIVO ESPECÍFICO Y ACTIVIDADES

Descripción de objetivos y actividades
Porcentaje Planificado 

Proyecto
Descripción del Indicador Descripción del Medio de Verificación

Descripción de las actividades alcanzadas 

en el período
Descripción de las actividades evaluadas en los períodos

Porcentaje de Avance 

Planificado

Porcentaje de Avance 

Reportado

Porcentaje de 

Avance Evaluado

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 1,11% 1,11% 1,11%

Investigación Básica Desarrollo Tecnológico

Tipo de Proyecto

Investigación Aplicada

mailto:cdmontero@uce.edu.ec#


AOE1.1. Entrevistas a docentes para recopilar

información sobre las carencias que han

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

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 0,00% 0,00% 0,00%

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 del análisis de datos

producto de las encuestas de evaluación

motivacional a los estudiantes.

0

EVALUACIÓN 4 - Se verifica el informe correspondiente a la segunda fase del proyecto (Pre -

Intervención), concerniente a la validación del Instrumento de Evaluación Motivacional, a través del análisis

estadístico SPSS, mismo que fue aplicado al curso de nivelación de la EPN, en el período académico 2019-

A (Fase de diagnóstico del proyecto). El instrumento de evaluación motivacional de referencia, será aplicado

a los estudiantes del curso de nivelación de la EPN en el período académico 2019-B; mismo cuya validación

lo realizaron por el método de "Análisis Factorial exploratorio" y el "Modelo de componentes principales

(AFCP), logrando agrupar a las preguntas en categorías denominadas "componentes principales". A su vez,

en el presente informe, se registran: Resultados de la prueba KMO y Barlett, resultados del análisis

factorial, identificación de nuevos factores por categorías (ANEXO 01)

Se constató el informe técnico sobre la aplicación del instrumento, mismo que se refiere a la encuesta

realizada a los estudiantes de los cursos de nivelación, con la finalidad de elaborar un modelo inclusivo de

admisión para su desarrollo. La encuesta englobla los siguientes factores: Económicos, motivación,

emociones y sentimientos, aprendizaje, personalidad, espectativas y relación con la EPN, otros aspectos.

Para ello utilizaron la herramienta Web, Google Forms (Enlace disponible en: https://bit.ly/2KWq50m).

(ANEXO 02)

EVALUACIÓN 5- De acuerdo al informe, se registra haber aplicado la encuesta a un

total de 1189 estudiantes, de los cuales 994 pertenecen al segmento denominado

"Población General" y 195 forman parte del segmento poblacional "Acción Afirmativa",

de los cuales 110 son de la provincia de Pichincha, 15 de Cotopaxi, 10 de Imbabura,

10 de Tunguragua, 48 estudiantes corresponden a estudiantes de otras provincias, y

2 estudiantes son extranjeros (España y Venezuela). Previo a la encuesta,

desarrollaron un protocolo de intervención, para informar a los estudiantes, la

metodología (Codificación y depuración de datos, descripción de la muestra, y análisis

descriptivo de datos), cronogramas y demás actividades vinculadas.

A su vez, los resultados de análisis de muestras independientes, han sido analizados

y procesados en el programa SPSS. Por tanto se comprueba el cumplimiento de la

actividad conforme lo planificado  (ANEXO 01)

2,78% 2,78% 2,78%

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 del análisis de los datos

producto de las encuestas de evaluación de

conocimientos a los estudiantes.

0

EVALUACIÓN 4 - Se constata el informe técnico sobre la preparación para la aplicación del instrumento de

evaluación de conocimientos, mediante el cual se identificaron los temas en donde los estudiantes suelen

presentar mayores dificultades académicas, entre las cuales están: Matemáticas, y Lenguaje y

Comunicación (misma que incluye cuatro secciones relacionadas) (ANEXO 03)

Respecto al informe sobre la aplicación del instrumento, se evidencia que para este proceso, utilizaron un

folleto de preguntas y un formulario de respuestas, aplicado de manera presencial a los estudiantes del

curso de nivelación de la EPN,, cuyas respuestas fueron evaluadas por medio del uso del lector óptico de la

Institución. La actividades realizadas para el cumplimiento de la actividad son: Lectura y aprobación del

consentimiento informado, planificación y coordinación de la aplicación del instrumento de evaluación de

conocimientos, y aplicación del instrumento de evaluación de conocimiento. (ANEXO 04)

EVALUACIÓN 5- De acuerdo al informe técnico, la evaluación de conocimientos fue

aplicado a 1162 estudiantes del curso de nivelación de la EPN, misma que consistió

en 80 preguntas sobre: "Aptitud matemática (55 preguntas) y Lenguaje y

Comunicación (25 preguntas)". Para la aplicación de la regresión logística se toma

como base a 1005 estudiantes del período académico 2019A, considerando la

variable dependiente aprobación y variable independiente (nota de matemáticas).

Para la estimación de la probabilidad de reprobación y aprobación, toman como

referencia los datos recabados en la evaluación de conocimientos realizado a 1313

estudiantes del curso de nivelación (2019B), con lo cual se determina que 118

estudiantes tienen mayor probabilidad de aprobar el curso de nivelación, a diferencia

de 594 estudiantes que presentan una probabilidad menor de aprobación.  (ANEXO 

02)

2,78% 2,78% 2,78%



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.

0 0 0,00% 0,00% 0,00%

OE2. Objetivo Especifico 2 25,00% 0 0 0

EVALUACIÓN 3 - En el informe técnico de verificación, se describe la importancia en construir

herramientas de mejoramiento académico, para lo cual se define la creación de una plataforma virtual para

apoyar al aprendizaje de los alumnos. Dicha plataforma consta de la implementación del sitio web del

proyecto, basado en WordPress, y un sistema de gestión de aprendizaje basadoa en Moodle. A su vez,

realizaron la adquisición de 45 licencias del software de apoyo y seguimiento del aprendizaje ALEKS. Las

actividades que se desarrollaron para la creación de la plataforma virtual son: Configuración de plugin para

WordPress, definición del mapa del sitio, definición y configuración del tema del sitio web,coordinación de

una capacitación inicial en el software ALEKS, gestión de usuarios y contraseñas requeridos,y definición de

los procedimientos iniciales en el entorno web. (Anexo 1)

En cuanto al equipamiento de odenadores para la formación de estudiantes, estos se implementaron

conforme los requerimientos y necesidades formativas de cada uno. Para ello, se adquirieron 20

computadoras de escritorio para uso de los estudiantes en el período 2019B; cuya adquisición constó de

dos etapas: Evaluación de ofertas y recepción de equipos. (Anexo 2). A su vez, con fecha 26 de junio de

2019, se realizó la visita in situ en las instaciones de la EPN, Edificio EARME aula 216-B, en donde se

evidenció el equipamiento en la sala de computación para los estudiantes del segmento poblacional de

"Política de Cuotas"

0,00% 0,00% 0,00%

AOE2.1. Creación de una plataforma virtual

para apoyo a los alumnos
20,00% 0 0 0

EVALUACIÓN 2 - Respecto al proceso de adquisición de dominio y hosting para instalar y configurar un

software gestor de contenidos (CMS), la EPN ha realizado una investigación previa exploratoria referente a

las mejores opciones, comparando planes de hosting y determinando que la mejor opción es hospedar el

sitio web en un plan de hosting compartido "plan business" con la empresa TMD. A su vez, la información y

presentación del proyecto se puede visualizar en el sitio web: http://redineditaepn.com. De igual forma, se

realiza la instalación de gestor de los contenidos WordPress en el sitio web del proyecto.

*El medio de verificación correspondiente al informe técnico sobre el diseño de la Plataforma Moodle,

describe la metodología que consiste en la instalación de esta aplicación, considerando que es una de las

plataformas de aprendizaje de código abierto más extendidas, junto con la ayuda de la suite CPanel incluida

en el plan de hosting business del proveedor TMD, y que se puede evidenciar en el link:

http://virtual.redineditaepn.com/ (Soporte Virtual para el Curso de Mejoramiento de Aptitudes). De igual

forma se realiza la instalación y actualización de los plugins en Moodle: H5P: Plugin para actividades

interactivas y gamificación; y se crea el aula virtual: Evaluación Diagnóstica de Conocimientos.

EVALUACIÓN 3 - Conforme se describe en el informe técnico, el Moodle es una de las plataformas de

aprendizaje de código abierto más extendidas, cuya aplicación se instala con la ayuda de la suite CPanel,

que se incluye en el plan de hosting business del proveedor TMD; luego se realiza las actividades

adicionales en las aulas virtuales. De igual forma, para el cumplimiento de esta actividad se cumplieron con

varias etapas: Instalación del sistema de gestión de aprendizaje, configuración del sistema de gestión de

aprendizaje, ingreso de contenido de prueba, y actualización e instalación de software. (Anexo 3)

0,00% 0,00% 0,00%

AOE2.2. Creación de laboratorio con

ordenadores para realizar la intervención

presencial.
25,00% 0 0

EVALUACIÓN 1 - Se verificó los formularios del PNUD, elaborados y procesados por la EPN, mismos que

se gestionaron por concepto de contrato para suministro de software, de bienes y prestación de servicios. A

su vez, se identifica los formatos por consultoría individual, para las siguientes contrataciones: (1)

Investigador Junior (Desarrollo de un sistema de evaluación y análisis del grupo de estudiantes de políticas

de cuotas que ingresan a la EPN), (1) Gestor Técnico - Administrativo quien brindará apoyo y seguimiento a

la ejecucion de las actividades del proyecto; y, (1) Coordinador de TI para gestionar los procesos

concernientes a tecnologías de la información, y servicios de capacitación para mejoamiento de

competencias académicas.

EVALUACIÓN 2 - En el informe correspondiente a la adquisición de las computadoras de escritorio, se

describe el proceso que se realizó, iniciando con la entrega de términos de referencia al PNUD, y posterior a

la evaluación y selección de ofertas realizadas en conjunto, se procedió a la adquisición y posterior entrega

a la EPN de un total de 20 computadoras de escritorio y 3 portátiles. A su vez realizaron la verificación del

encendido de cada equipo, evidenciando que el equipo de serie YG00GUES, presentó errores en el

arranque, para lo que procedieron a ejecutar la garantía registrada en la Orden de Trabajo Nro. 36060

(Anexo 3).

*A su vez presentan el informe de instalación y puesta en operación de los equipos adquiridos, en el que se

detallan las actividades realizadas para esta función, como son la revisión del software instalado en las

computadoras y actualización de la versión del sistema operativo, con el objetivo de contar con equipos

óptimos para el uso correspondiente según la planificación establecida en el proyecto.

EVALUACIÓN 3 - Para realizar las pruebas de laboratorio a las computadoras, realizaron el análisis para

configuración inicial tanto del hardware como del software instalado en cada computadora, así como la

actualización del sistema operativo, conforme las necesidades del laboratorio, y políticas de la EPN. A su

vez, efectuaron el proceso de congelamiento del sistema operativo, a fin de impedir que pueda haber

manipulación del software y sistema operativo por parte del ususario final. (Anexo 4)

0,00% 0,00% 0,00%



AOE2.3. Elaboración de materiales para

entrenamiento educativo
10,00% 0 0 0

EVALUACIÓN 3 - Esta actividad, tiene como objetivo identificar los actores relevantes que formarán parte

del programa piloto de intervención en el campo de acción académico, para determinar las asignaturas que

cuenten con una propuesta de los contenidos a dictarse durante el curso de intervención piloto, mismos que

servirán como material educativo para la formación de estudiantes de política de cuotas.  

El proceso se realizó en base al diagnóstico y análisis de pruebas de conocimientos aplicadas a los

estudiantes que ingresaron en el período académico 2019-A.

Las asignaturas que se han determinado impartir dentro del campo de acción académico son: matemática,

geometría y dibujo, lenguaje y comunicación, e informática. (Anexo 5)

EVALUACIÓN 4 - Se verificó el informe técnico sobre el diseño y elaboración de recursos, respecto al

material educativo, cuya metodología se ha establecido con base al análisis del cuestionario, la

determinación de asignaturas, planificación del campo de acción académico y la propuesta de actividades. A

su vez, se registra que los materiales educativos se realizaron con base a las deficiencias en conocimientos

que han sido identificados; proponiendo mallas micro curriculares que permitan fortalecer dichos

concimientos en los estudiantes. (ANEXO 05)

Referente al informe sobre revisión y ajuste de materiales, se verificó la propuesta de asignaturas para el

programa de intervención en el campo de acción académico, mismas que se refieren a las siguientes

materias: Matemática (160 horas), Geometría y Dibujo (160 horas), Lenguaje y Comunicación (64 horas), e

Informática (32 horas) (ANEXO 1 y 2))

0,00% 0,00% 0,00%

AOE2.4. Elaboración de materiales para 

entrenamiento psicológico y motivacional.
10,00% 0 0 0

EVALUACIÓN 3 - Esta actividad, tiene como objetivo identificar los actores relevantes que formarán parte

del programa piloto de intervención en el campo de acción motivacional, para obtener y generar material de

apoyo psicológico y motivacional para los  estudiantes de política de cuotas.  

El proceso se realizó en base al diagnóstico y análisis del instrumento de motivacion aplicadas a los

estudiantes que ingresaron en el período académico 2019-A.

Las asignaturas que se han determinado impartir dentro del campo de acción motivacional son: Coaching-

Motivación (presencial), y Técnicas y estrategias de estudio (en línea) (Anexo 6)

EVALUACIÓN 4 - Se verificó el informe técnico sobre el diseño y elaboración de recursos, referente a al

soporte brindado a los estudiantes para el uso de las TICs, mismo que consistió en brindar apoyo

tecnológico a las actividades que iniciaron el 23 de septiembre de 2019, concernientes al Programa de

Intervención piloto propuesto, cuyo soporte se enfocó en el uso de manejo de las TIC's, plataformas y

bibliotecas virtuales, así como actividades en línea; mismas que tuvieron el acompañamiento de la Dra.

Teresa Pozo, quien es la motivadora en modalidad Online, e imparte la asignatura Técnica y Estratregias de

Estudio, a través de la plataforma virtual LMS (Moodle) Anexo 2. A su vez, brindaron asistencia técnica en

el uso de las TICs, y realizaron los respectivos mantenimientos a los 20 equipos de computación que se

mantienen en el laboratorio Anexo 3. (ANEXO 07)

De igual forma, se constató el informe técnico sobre revisión y ajuste de materiales referente a la actividad

en la plataforma MOODLE, mismo que engloba los principales aspectos y puntos claves referente a la

plataforma virtual, así como las actividades inherentes al desarrollo de la actividad 2.4, para lo cual

realizaron un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). Participación al foro

"Identificación de fortalezas de personalidades relevantes e nla historia de la ciencia, la educación, la política 

y/o el desarrollo social". A través de estos análisis se identifica el apoyo que se está brindando a los

estudiantes, y que pese a ciertos inconvenientes que se han suscitado con algunos estudiantes, en mayor

porcentaje mantienen el interés en continuar aprendiendo, y de igual forma los técnicos involucrados en el

proyecto brindan el soporte necesario, a fin de cumplir eficientemente con el objetivo principal del proyecto

(ANEXO 8)

0,00% 0,00% 0,00%

AOE2.5. Elaboración de materiales para la 

formación de docentes
10,00% 0 0 0

EVALUACIÓN 3 - Esta actividad, tiene como objetivo identificar los actores relevantes que formarán parte

del programa piloto de intervención, a fin de brindar material pedagógico y motivacional a los docentes. A su

vez, se determinará el material a implementar dentro de la plataforma MOODLE, con el objetivo que los

docentes cuenten con la preparación necesaria para apoyar a los estudiantes de política de cuotas, en el

período del curso de intervención.

El proceso se basa en obtener un conjunto de material o documentación para la formación de os docentres,

encargados de la enseñanza y tutorías en cada asignatura, a fin de aplicarlo al grupo de estudiantes del

programa piloto de intervención, correpondiente al período académico 2019-B.

Las líneas de investigación que servirán de apoyo pedagógico a los docentes y que formarán parte de la

plataforma MOODLE son: Buenas prácticas en la educación superior, educación basada en competencias,

enseñanza centrada en el aprendizaje, y evaluación de los aprendizajes (Anexo 7)

EVALUACIÓN 4 - El informe referente a la formación de docentes, describe las actividades desarrolladas

para la elaboración de material, con base a la recopilación de información relacionado al campo psicológico

y motivacional: 

- Resumen de las líneas de investigación que aportarán la formación de los docentes: Buenas prácticas en

la educación superior, Educación basada en competencias, Enseñanza centrada en el aprendizaje,

Evaluación de los aprendizajes, Recursos pedagógicos en TICs.

- Resumen sobre material de apoyo a los docentes: Engloba los métodos de enseñanza (referencias

bibliográficas)

- Mapa de actores relevantes- Campo pedagógico y motivacional: Actores relevantes para la formación de

docentes: 1. Apoyo motivacional y pedagógico (Motivador presencial y Motivador en línea), 2. Coordinador

de TICs (Material educativo - Aula virtual MOODLE (Líneas de investigación)

- Resumen sobre metodología posible a implementar: En esta sección incluyen la metodología de

enseñanza y una breve descripción de la misma: Blended learning (aprendizaje semipresencial), y

aprendizaje basado en proyectos ( PBL).

- Sistema de evaluación con equivalencia cualitativa: A (Sobresaliente), B (Notable), C (Suficiente), y D

(Insuficiente). (ANEXO 09 y 10)

0,00% 0,00% 0,00%



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.

0 0 7,43% 7,43% 7,43%

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

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 segunda

conferencia motivacional a estudiantes de

nivelacion de politica de cuotas

0

EVALUACIÓN 4 - El desarrollo de la primera conferencia motivacional engloba las siguientes actividades: 1.

Intervención por parte de la Trabajadora Social del proyecto, con el tema "higiene personal en la

adolescencia". 2. Taller sobre educación sexual. y 3. Intervención por parte de los consultores internos

sobre temas de coaching-motivacional enfocado a los estudiantes de política de cuotas (inteligencia

emocional) (ANEXO 11)

EVALUACIÓN 5- La segunda conferencia motivacional, estuvo a cargo del profesional 

Andrés Zurita, Director de la empresa "Enlace Digital", una de las empresas de

tecnología más importantes de Ecuador, cuya exposición abarcó las etapas e ideas

para tener éxito en un emprendimiento y lograr el éxito profesional. (ANEXO 03)

2,50% 2,50% 2,50%

AOE3.2. Intervención para la mejora de la

competencia académica mediante plataforma

moodle
10,00%

* Realizar la formación de los estudiantes

de política de cuotas mediante la

plataforma on-line.

*Informe técnico sobre el apoyo virtual de

clases presenciales 0

EVALUACIÓN 5- El proyecto cuenta con el dominio www.virtual.redineditaepn.com,

en el cual consta las asignaturas del curso de intervención, y a su vez, los docentes

registran las actividades a realizar en modalidad virtual, con el fin de brindar apoyo

académico a los estudiantes. De igual forma, se registra un curso 100% virtual

dictado por Teresa Pozo PhD. de la Universidad de Alicante, respecto al apoyo

motivacional. Por tanto, se valida el cumplimiento de la actividad para el presente

período de evalaución. (ANEXO 04)

5,00% 5,00% 5,00%

AOE3.3. Intervención para la mejora de la

competencia académica mediante clases

presenciales con ordenador.
15,00%

* Realizar la formación académica

presencial de los estudiantes de política de

cuotas.

* Informe técnico sobre las clases

presencias de conocimientos
0

EVALUACIÓN 5- La metodología consiste en la utilización del método deductivo, con

técnicas expositivas y talleres grupales para resolver los ejercicios, en donde se

puede aplicar metodologías adicionales, acorde al enfoque de cada docente. Las

clases que se dictan son de las siguientes asignaturas: Geometría, Lectura y

Escritura, Matemática, Informática, Coaching y técnicas y estrategias de estudio.

Consta el registro de notas de los estudiantes por cada materia, así como el registro

fotográfico de las clases dictadas. (ANEXO 05)

7,50% 7,50% 7,50%

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 social (Plan

de Acción)

0

EVALUACIÓN 4 - Conforme la primera fase del proyecto, se registra que la Trabajadora Social, inició la

aplicación de la ficha socieconómica, levantamiento de información, procesamiento de datos, análisis

cualitativo y cuantitativo, y elaboración de informes, cuyos resultados permiten la elaboración de un plan de

acción, aplicado a 45 estudiantes de política de cuotas que participan del estudio, considerando las visitas

realizadas a 17 estudiantes que se consideran como el grupo de mayor riesgo y vulnerabilidad. Dicho plan

de acción propone: 1. Refuerzo motivacional y seguimiento académico a los 45 estudiantes, 2. Gestiones

ante la administración de alimentación de la EPN, para ofrecer alimentación gratuita a 17 estudiantes. 3. 

Seguimiento a los 17 casos de estudiantes que se consideran más vulnerables. 4. Desarrollo de talleres de

motivación, 5. Asesoramiento y guía para el acceso al programa de becas que brinda la EPN, 6. Monitoreo 

académico a los 45 estudiantes, y 7. Diseño y planteamiento de políticas de bienestar, que permitan mejorar

los beneficios sociales y académicos de los estudiantes. (ANEXO 12)

EVALUACIÓN 5- De acuerdo al informe presentado, la planificación de la entrevista

se llevó a cabo con 42 estudiantes que se mantienen dentro del proyecto, misma que

lo realizaron en el Aula 216 correspondiente al proyecto, para lo cual utilizaron un

formato de actualización datos, mismo que contiene ítems de índole familiar, laboral,

económico, académico y de salud. De igual forma se registra la categorización socio-

emocional de los estudiantes, en el proceso de acompañamiento. En la evaluación

socioemocional se consideran los siguientes aspectos: actitud, personalidad, estado

anímico, imagen, intereses personales y profesionales, capacidad comunicacional,

nivel de responsabilidad y compromiso con los estudios, categorizados en A,B,C, D y

E. A su vez, como parte del acompañamiento, como parte del trabajo social, se

desarrolló un taller de dos horas, sobre "Liderazgo y Trabajo en equipo", al cual

asistieron 37 alumnos. finalmente, realizaron una entrevista de autoevaluación

vocacional, satisfacción y compromiso académico. Verificando de esta manera el

cumplimiento de la actividad. A su vez, la trabajadora social, realizará el seguimiento

virtual a los estudiantes, mediante redes y plataformas necesarias. (ANEXO 06)

3,00% 3,00% 3,00%



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

EVALUACIÓN 4 - Se verificó el informe sobre la planificación de la intervención, en el que se resumen las

materias, el porcentaje de sylabus completo y de avance, mismas que se detallan: Técnicas y estrategias de

aprendizaje, Geometría y dibujo, Lectura y escritura, Matemática, e Informática, mismas que ya cuentan

con el sylabus completo, y con un porcentaje de avance del 90%. (ANEXO 13)

EVALUACIÓN 5- El informe técnico, describe las actividades concernientes a las

tutorías presenciales con pasantes de los últimos semestres y tutorías virtuales

mediante el software ALEKS, cuyos resultados engloblan charlas de motivación a los

estudiantes para participar de las tutorías, evidenciando posteriormente mejoras en el

rendimiento de los pasantes. De igual forma, consta el registro de tutorías relacionado

con la muestra individual. (ANEXO 07)

3,00% 3,00% 3,00%

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

capacitarlos en la intervención con los

estudiantes.

* Informe técnico sobre capacitación

docente
0

EVALUACIÓN 3 - Esta actividad, tiene como objetivo la preparación de material educativo para doccentes,

para lo cual se definieron las siguientes etapas: Líneas de apoyo requeridas po los docentes, recopilación de 

información en las líneas de apoyo (http://data.redinedita.epn.com/owncloud/index.php/s/82cZelkKQp2sAb),

y selección de la información. (Anexo 8)

EVALUACIÓN 4 - En el informe técnico se registran las actividades desarrolladas, mismas que se refieren

a la definición de las lineas de apoyo requeridas por los docentes, recopilación y selección de información, y

actualización del aula virtual, en la que se visualiza el contenido por cada línea de apoyo, según el siguiente

link: virtual.redineditaepn.com/moodleinedita/course/view.php?id=8. (ANEXO 14)

EVALUACIÓN 5- En el informe correspondiente al cumplimiento de la actividad, se

describen dos propuestas metodológicas: 1. La combinación entre la enseñanza

presencial y no presencial a través de la tecnología B-Learning. 2. Aprendizaje basado 

en proyectos (PBL). Los resultados alcanzados respecto a la actividad planificada,

tiene que ver con la definición de lineas de investigación (Buenas prácticas en la

educación superior, educación basada en competencias, enseñanza centrada en el

aprendizaje y evaluación de aprendizajes), mismas que aportan a la formación

docente; así como la identificación de actores relevantes a participar en el proceso de

capacitación (Campo pedagógico y motivacional). (ANEXO 08)

3,75% 3,75% 3,75%

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 0,00% 0,00% 0,00%

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

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

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

TOTAL: 100,00% SUMAN: 8,54% 8,54% 8,54%
2.3. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODO

Resultados/ Metas/ Productos Comentarios/Observaciones Comentarios de Evaluación

Informe técnico del análisis de datos producto de las encuestas de evaluación motivacional a los estudiantes. Ver ANEXO 1

Se verificaron los informes correspondientes a la ejecución de las actividades técnicas planificadas en el presente período

de evaluación, cuyo contenido y comentarios se registran dentro de la sección "Descripción de las actividades evaluadas

en los períodos", mismas que están en concordancia con los objetivos planteados para el proyecto, y cuya descripción se

encuentra detallada en los anexos de referencia, mismos que representan los medios de verificación que respaldan la

presente evaluación técnica, y que a su vez, permiten evidenciar el cumplimiento de las actividades y objetivos planteados

para el desarrollo del proyecto, conforme la normativa legal y los instrumentos que lo rigen.

Informe técnico del análisis de los datos producto de las encuestas de evaluación de conocimientos a los estudiantes. Ver ANEXO 2

Informe técnico sobre la segunda conferencia motivacional a estudiantes de nivelacion de politica de cuotas Ver ANEXO 3

Informe  técnico sobre el apoyo virtual de clases presenciales Ver ANEXO 4

 Informe técnico sobre las clases presencias de conocimientos Ver ANEXO 5

Informe técnico sobre la implementación de la planificación de la intervención social (Plan de acción) Ver ANEXO 6

 Informe técnico sobre la implementación de la planificación de la intervención, previamente acordada Ver ANEXO 7



Firma: Firma: Firma:

Se verificaron los informes correspondientes a la ejecución de las actividades técnicas planificadas en el presente período

de evaluación, cuyo contenido y comentarios se registran dentro de la sección "Descripción de las actividades evaluadas

en los períodos", mismas que están en concordancia con los objetivos planteados para el proyecto, y cuya descripción se

encuentra detallada en los anexos de referencia, mismos que representan los medios de verificación que respaldan la

presente evaluación técnica, y que a su vez, permiten evidenciar el cumplimiento de las actividades y objetivos planteados

para el desarrollo del proyecto, conforme la normativa legal y los instrumentos que lo rigen.

2.4. ACTIVIDADES NO PLANIFICADAS Y EJECUTADAS
Actividades  Ejecutadas No Planificadas Medio de verificación Resultados/Comentarios/Observaciones Comentarios de Evaluación

 Informe técnico sobre capacitación docente Ver ANEXO 8

Problemas presentados durante la Ejecución del Proyecto

6. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3. UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO - SITUACIÓN GEOGRÁFICA - BENEFICIARIOS (COMUNIDADES)

Quito / Pichincha

4. PROBLEMAS TÉCNICOS SUSCITADOS EN EL PERIODO

Ing. Tarquino Sánchez Almeida MBA

Soluciones Adoptadas Comentarios de Evaluación

Ing. Nelly Arévalo Méndez

Según Acta Nro. SDIC-INEDITA-08-2018 de fecha 14 de septiembre de 2018, el Comité Científico del área de Tecnologías de la Información y Comunicación conformado por: PhD. Román Alcides Lara Cueva, y Lic. Indira Salazar; para Conocimiento, Evaluación, Selección y Priorización de Proyectos de Investigación presentados en el Marco de

la Convocatoria INÉDITA - Programa Nacional de Financiamiento para Investigación, y de conformidad con lo estipulado en el Reglamento de incentivos financieros y administrativos a la investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología y en las Bases específicas de la Convocatoria; en el acta de referencia literal 3.2. "Modalidad

Colaborativa en Red", registra: " (...) Una vez que esta Secretaría de Estado, verificó que las propuestas presentadas en el marco de la Convocatoria INÉDITA, cumplieron con los requisitos estipulados en la fase de postulación y de verificación de requisitos, se procedió a remitir las 16 propuestas antes mencionadas a cada uno de los miembros

del Comité Científico de Tecnologías de la Información y Comunciación. Al respecto, una vez concluida la fase de evaluación individual los miembros del Comité remitieron los baremos de evaluación con las respectivas ponderaciones por proyecto(...)", de entre aquellos que obtuvieron puntajes mayores o iguales al 80%, a los proyectos que se

detallan en la tabla Nro. 4, y literal 5.2 "Modalidad Colaborativa en red", según tabla Nro. 8; correspondiendo al proyecto PIC-18-INE-EPN-002 el quinto lugar con un puntaje promedio de 87,83%. El acta en mención se encuentra certificada por el Ing. Jairo Benalcázar, Delegado de la Subsecretaría de Investigación Científica / SENESCYT -

Secretario del comité. 

Informe Nro. SDIC-INEDITA-7-2018 de fecha 18 de septiembre de 2018, la Subsecretaría de Investigación Científica, a través de la Dirección de Orientación y Diseño, el Sr. Jairo Benalcázar - Analista de la DOD, elabora el informe de referencia, revisado por Nicolás Malo, Director de Orientación y Diseño (S), y aprobado por Martha Arízaga,

Subsecretaria de Investigación Científica (E); quienes emiten el Informe técnico de la ejecución de las fases de la Convocatoria INÉDITA, en el área de Tecnologías de la Información y Comunicación , informe cuyo acápite 5. Fase de selección, en la modalidad Colaborativa en red, página 8 registra: Proyecto: "Diseño e implementación de un

modelo inclusivo de admisión para el Sistema de Educación Superior en el Ecuador", Objetivo General: Mejorar las capacidades cognitivas, habilidades y destrezas en los procesos enseñanza-aprendizaje, Institución ejecutora: EPN e Institución Co-ejecutora: UNAE,U. de Alicante, Promedio: 87,83%, Monto de financiamiento: USD$ 198.624,49.

 

La Resolución No. SENESCYT-2018-011, suscrita el 20 de septiembre de 2018, por Carolina Zambrano Barragan, Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación, RESUELVE: Artículo 7.- Adjudicar a los proyectos seleccionados por el Comité Científico del Área de Tecnologías de la Información y Comunicación, de acuerdo al

siguiente detalle: "(...) Modalidad Colaborativa en Red: "Diseño e implementación de un modelo inclusivo de admisión para el Sistema de Educación Superior en el Ecuador" - EPN, Promedio: 87,83%, Monto de financiamiento: USD$ 198.624,49"

El informe técnico Nro. SDIC-INÉDITA-35-2018 de 29 de noviembre de 2018, documento de la Subsecretaría de Investigación Científica - Dirección de Orientación y Diseño, elaborado por Carla PIzara, Analista de Orientación y Diseño; revisado por José Luis Gutiérrez, Analista de Orientación y Diseño; y, aprobado por Nicolás Malo, Director de

Orientación y Diseño (S), emiten el Informe técnico de la ejecución de las fases de la Convocatoria INÉDITA, en el Área de Tecnologías de la Información y Comunicación, que en el acápite III. DATOS GENERALES DEL PROYECTO ADJUDICADO, en la página 5 registra: "(...) Proyecto de Investigación "Diseño e implementación de un modelo

inclusivo de admisión para el Sistema de Educación Superior en el Ecuador", postulado por la EPN, cuyas Instituciones Co-ejecutoras son: Universidad de Alicante y Universidad Nacional de Educación, siendo el Director del Proyecto, el Ing. Tarquino Sánchez; el monto de financiamiento para el proyecto es de USD$ 198.624,49. A su vez, en el

Informe en el acápite VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, establece..."Una vez que se ha verificado que el proyecto titulado "Diseño e implementación de un modelo inclusivo de admisión para el Sistema de Educación Superior en el Ecuador", presentado por la Escuela Politécnica Nacional (EPN) en su calidad de institución ejecutora,

ha sido adjudicado en el marco de la Convocatoria INÉDITA y que ha cumplido con la entrega de los documentos habilitantes para la suscripción de convenios dentro de los plazos establecidos para el efecto, se procede con el traspaso de toda la documentación física a la Dirección de Convenios y Contratos de esta Secretaría de Estado, para que

se elaboren los instrumentos legales procedentes en función de suscribir el convenio específico. (Memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-DCC-2018-0890-M, de fecha 26 de diciembre de 2018, mediante el cual, Johnnathan Jaramillo, Director de Convenios y Contratos (E), remite el ejemplar del convenio Nro. 20180143CI.) 

De conformidad con la reglamentación existente, corresponde a la Dirección de Desarrollo de la Investigación, por intermedio de los analistas técnicos designados, realizar el proceso de MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS aprobados dentro de la Convocatoria INÉDITA, y financiados por

la SENESCYT. Es importante mencionar, que para iniciar la ejecución del proyecto, conjuntamente el ejecutor y el analista técnico designado, procedieron a realizar la reformulación del Marco Lógico y Presupuesto. Adicionalmente, el analista técnico elaboró la Matriz Ponderada de Planificación del mismo.

 Ing. Doralisa Niachimba Naranjo

Director del Proyecto Director de Desarrollo de la Investigación Analista Técnica - DDI - SENESCYT

Documentación habilitante, correspondiente al quinto trimestre de ejecución:

* Oficio Nro. EPN-INÉDITA-0206-2020 de fecha 16 de abril de 2020, mediante el cual el Ing. Tarquino Sánchez Almeida MBA, de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), en su calidad de Director del proyecto PIC-18-INE-EPN-002, remite el informe técnico y financiero con sus respectivos verificables, correspondiente al cuarto período de

ejecución del proyecto PIC-18-INE-EPN-002. Considerando la emergencia sanitaria, los informes y anexos serán entregados en físico, una vez que se normalicen las actividades.

Para el presente trimestre se ha planificado ejecutar el 8,54 % del proyecto, reportado un avance del 8,54%, mismo que de acuerdo a la evaluación y verificación realizada a los informes técnicos y respaldos entregados por el ejecutor, cumple con el 8,54% de avance técnico del proyecto. A su vez, se registra un total

planificado hasta el presente período de evaluación, de 55,14 %, del cual se ha reportado el 55,14%, y verificado el 55,14% global del proyecto, hasta la presente fecha de evaluación técnica.

De acuerdo a la verificación de la información remitida por la EPN, se ha podido evidenciar que el Director y equipo técnico del proyecto PIC-18-INE-EPN-002, están realizando las actividades enmarcadas dentro de la planificación; y a su vez, cumplen con las obligaciones establecidas en el convenio específico de

financiamiento Nro. 20180143CI, contando con toda la documentación y verificables que respaldan las actividades desarrolladas para el proyecto. 

Lugar y fecha de suscripción del Informe: Quito, 13 de mayo de 2020
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