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1. DATOS GENERALES

Nombre o Título del proyecto:

Fortalecimiento de conocimientos para rendir el Examen Nacional para la  Educación Superior dirigido a los estudiantes del tercer
año de bachillerato de la Unidad Educativa del Milenio “Cacique Tumbalá",  comunidad de Zumbahua Cantón Pujilí, Provincia de
Cotopaxi

Nacional: Provincial: Cantonal: Parroquial:

CANTÓNPROVINCIA PARROQUIA

ZUMBAHUAPUJILICOTOPAXI

Urbano Marginal: Rural: Grupo de atención prioritaria:

Población Beneficiaria

Cobertura y localización

Origen de los fondos             Presupuesto

Presupuesto Aporte Universidad (asignación presupuestaria)

Presupuesto Aporte Universidad Valorado (sin asignación presupuestaria)

Presupuesto Entidad Auspiciante

5.575,63

0,00

0,00

Presupuesto Total: 5.880,73

Plazo de ejecución

Fecha de inicio

25/01/2016

Fecha de finalización

20/05/2016

Duración

 0 Años  3 Meses  25 Días

COD: CE-GP-0001-2016

PROYECTO  DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

APOYO ACADÉMICO Y CAPACITACIÓN EN CIENCIAS EXACTAS

Nombre del Programa al que pertenece:

Director del proyecto

Nombres y Apellidos:

Cargo:Departamento:

LUIS FREDY BASANTES MOREANO

CIENCIAS EXACTAS T. PARCIAL CIENCIAS EXACTAS

Mail: Teléfono: 0992920737lfbasantes@espe.edu.ec

Detalle de entregables del proyecto
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2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

De acuerdo con uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV 2013-2017), ”Promover espacios no formales y de
educación permanente para el intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente” y “Mejorar la calidad de la
educación en todos sus niveles y modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral de personas creativas,
solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad”.
 
El Ecuador se encuentra por debajo del promedio de inserción del uso de las TIC en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje. Son
pocos los programas de actualización de conocimientos que se presentan en nuestro país con el uso de las nuevas tecnologías, la
mayoría de los programas se realizan en forma presencial. En estos tiempos la mayoría de los docentes tienen acceso al internet
ya sea en sus establecimientos como en sus hogares.
 
La vida sencilla y natural en las comunidades indígenas  de  Zumbahua  han ido cambiando según el avance y la influencia  del
desarrollo de la sociedad y de  hábitos adquiridos  que no son propios o autógenos de los indígenas, la mayoría de los habitantes
se dedican a la actividad agrícola y pecuaria, su nivel de escolaridad es básico , las necesidades económicas, la falta de empleo y
la ausencia de  ayuda técnica y asesoramiento en sus actividades agropecuarias  ha fomentado la migración  de los pobladores  de
Zumbahua  hacía diferentes partes de la provincia de Cotopaxi en busca de mejores oportunidades.
 
La migración ha causado mucho daño en la juventud , en algunas comunidades existen jóvenes que viven solos o con sus abuelos,
por lo que no tiene la efectividad de los padres en ayudarles a solucionar sus inquietudes  por esta causa se puede evidenciar
efectos como bajo rendimiento escolar, falta de interés de continuar con los estudios.
 
Otra realidad que enfrenta la educación rural especialmente en las comunidades indígenas  es la presencia del 99 %  de profesores
mestizos e hispanos hablantes  en comunidades netamente  kichwa la comunicación y la enseñanza   al principio se ha complicado
, pero en el transcurso del tiempo han logrado superar  poniendo en práctica  la interculturalidad  en los procesos de enseñanza –
aprendizaje  y la relación  con la comunidad.

Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto:

Identificación, descripción y diagnóstico del problema:

La mayoría de los estudiantes que provienen de las unidades educativas del sector rural al ingresar a la universidad presentan
problemas en las diferentes asignaturas por que no se encuentra capacitados  a los requerimientos que exige una institución de
educación superior.
 
La educación secundaria presenta déficit en las herramientas y conocimientos necesarios  para preparar a los estudiantes a los
parámetros y requerimientos que exige en nuevo sistema de educación superior; esta problemática ha hecho que muchos padres
de familia inviertan recursos económicos para sus hijos  en cursos de nivelación  y específicamente para rendir el Examen Nacional
para la Educación Superior en instituciones particulares con costos elevados, para cubrir conocimientos en razonamiento abstracto,
verbal y numérico este examen es obligatorio  para los estudiantes del último año  de bachillerato que se gradúen en colegios
públicos, privados y municipales este proceso mide las aptitudes , destrezas y el nivel de conocimiento  para determinar la carrera
profesional a su futuro.
 
Este impacto económico sobre todo en familias de bajos recursos económicos ha hecho que muchos jóvenes no puedan acceder a 
cursos de nivelación; con los conocimientos adquiridos en las instituciones secundarias  no han alcanzado al puntaje mínimo para
adquirir un cupo para  el ingreso a la  universidad  o  a una carrera profesional.
 
Frente a esta problemática la Universidad de las Fuerzas Armada ESPE  extensión Latacunga plantea vincularse con la comunidad
y minimizar los problemas de la juventud al ingreso de las Universidades especialmente de los jóvenes de la Unidad Educativa del
Milenio  “Cacique Túmbala” poniendo a disposición la infraestructura académica, profesionalismo y experiencia docente, para la
capacitación  de los estudiantes de tercer año de bachillerato para rendir el examen ENES y poder realizar un impacto positivo
creando nuevas oportunidades de educación para jóvenes de comunidades que por situaciones geográficas no pueden acceder de
una manera eficiente a los recursos

Bienes

Capacitación, Guías Didácticas de los Módulos tratadosServicios

Bienes y Servicios
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tecnológicos y didácticos  para un mejor conocimiento y aprendizaje.

Línea Base del proyecto:

    •  El bachillerato general unificado lleva a que los jóvenes adquirirán conocimientos superficiales de todo y no profundizan
conocimientos en una especialidad.
    •  Tienen dificultad los estudiantes para aprobar los exámenes de acceso a la universidad y tienen que asistir a las empresas de
nivelación y esto repercute más gastos económicos para los padres de familia.
    •  Deserción de los estudiantes que ingresan a la universidad que provienen de colegios que pertenecen a las zonas rurales de la
Provincia de Cotopaxi.
    •  Escaso conocimiento de los alumnos en los temas planteados para el Examen Nacional para la Educación Superior ( ENES).
    •  Alto índice de pobreza y migración  en las comunidades rurales y desatención a los jóvenes.
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Identificación y caracterización de la población objetivo (beneficiarios y participantes)

Hombres Mujeres Niños
Personas con
capacidades

DIRECTOS:

Total

INDIRECTOS:

85 28 0 0

226

113

Docentes participantes

Número de docentes
participantes

DepartamentoCampus

CIENCIAS ECON. ADMIN. Y COMERC 2ESPE SEDE LATACUNGA

ELECTRICA Y ELECTRONICA 2ESPE SEDE LATACUNGA

CIENCIAS EXACTAS 7ESPE SEDE LATACUNGA

11Total:

Estudiantes participantes

Número de estudiantes
participantes

Carrera

ING ELEC E INSTRUMENTACIÓN 1

ING ELECTROMECANICA 17

ING FINANZAS 2
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ING AUTOMOTRIZ 1

ING MECATRONICA 1

ING PETROQUIMICA 2

ING SOFTWARE 2

26Total:

Factores críticos de éxito:

Pertinencia con los Objetivos del PNBV 2013-2017
Docentes especializados en las áreas de conocimiento
Aporte de estudiantes de los niveles que están cursando las asignaturas que pertenecen a los Departamentos de Ciencias Exactas,
Ciencias Administrativas, Eléctrica y Electrónica
Transferencia de conocimiento en beneficio de la sociedad involucrada en el fortalecimiento del conocimiento en Aptitud verbal,
Aptitud numérica y razonamiento abstracto.

Restricciones:
Los módulos son específicos en temas del área de conocimiento en aptitud verbal, aptitud numérica y razonamiento abstracto.
No se tendrá presupuesto por parte de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE  extensión Latacunga, por lo que la Unidad
Educativa del Milenio “Cacique Tumbalá" tendrá que aportar para la reproducción de las guías didácticas.
 
Supuestos
Este proyecto será aprobado y ejecutado dentro de las fechas de planificación.
Los docentes y estudiantes participantes en el proyecto presentarán una actitud colaboradora en el desarrollo del proyecto.
Los participantes de la capacitación, mostrarán interés y receptividad frente a la importancia de los módulos programados.

Restricciones/Supuestos:

Objetivos provinciales, cantonales, parroquiales:

Provincia Cantón Parroquia Objetivos

3. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO

¿A qué objetivo u objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir se respalda el Proyecto?:

Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir:

4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía

Políticas:

2. Promover la culminación de los estudios en todos los niveles educativos

4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para la generación de conocimiento y la formación
integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los principios de igualdad,
equidad social y territorialidad
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COTOPAXI

Direccionar y orientar la política pública del
Gobierno Nacional en la provincia, los planes y
proyectos promovidos por el Ministerio del
Interior a nivel provincial, a través de una gestión
eficiente, eficaz, efectiva, transparente y pública,
para el fortalecimiento de la gobernabilidad y la
seguridad interna para el Buen Vivir.

COTOPAXI PUJILI

1. Contribuir al fomento y protección de los
intereses locales.
2. Planificar e impulsar el desarrollo físico del
Cantón, sus áreas urbanas y rurales, realizando
las obras y servicios que fueran necesarios para
una convivencia humana, plausible de la
comunidad pujilense, obteniendo como fin la
dotación de servicios básicos como: agua
potable de calidad, alcantarillado, energía
eléctrica, adoquinado de calles, aceras y
bordillos
3. Acrecentar el espíritu de integración de todos
los actores sociales y económicos, el civismo y
la confraternidad de la población para lograr el
creciente progreso del Cantón.
4. Coordinar con otras entidades, el desarrollo y
mejoramiento de la cultura, de la educación y la
asistencia social.
5. Investigar, analizar y recomendar las
soluciones más adecuadas a los problemas que
enfrenta el GAD Cantonal, con arreglo a las
condiciones cambiantes, en lo social, político y
económico.
6. Estudiar la temática municipal y recomendar
la adopción de técnicas de gestión racionalizada
y empresarial, con procedimientos de trabajo
uniformes y flexibles, tendientes a
profesionalizar y especializar la gestión del
gobierno local.
7. Auspiciar y promover la realización de
reuniones permanentes para discutir los
problemas municipales, mediante el uso de
mesas redondas, seminarios, talleres,
conferencias, simposios, cursos y otras
actividades de integración y trabajo.
8. Capacitar a recursos humanos, que apunte a
la profesionalización de la gestión municipal,
complementando la formación académica con
miras a lograr que la gestión gubernamental se
desenvuelva dentro de un ambiente ético y de
transparencia, caracterizado por la aplicación de
criterios técnicos y científicos a fin de crear
condiciones apropiadas para impulsar la
investigación, el desarrollo tecnológico, cultural y
la implementación de cambios que requiere
PUJILÍ, para alcanzar su desarrollo económico y
social.
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¿A qué lineas y sublineas de investigacion apunta el proyecto?:

Líneas de Investigación:

Educación y Sociedad (NO VIGENTE 2019)

Evaluación y calidad educativa

Sublíneas de Investigación:

4. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

Descripción
Tipo

Indicador
Valor

Indicador Descripción Indicador Medio de Verificación Supuestos

FIN: Fortalecer los
conocimientos para rendir el
Examen Nacional para la
Educación Superior dirigido a
los estudiantes del tercer año
de bachillerato de la Unidad
Educativa del Milenio “Cacique
Tumbalá",  comunidad de
Zumbahua Cantón Pujilí,
Provincia de Cotopaxi.

Porcentaje 90 Al 09 de abril del 2016, el  90%
de los estudiantes de tercero de
Bachillerato de la Unidad
Educativa del Milenio Cacique
Tumbalá estarán aptos para
rendir y aprobar el Examen
Nacional de Educación Superior
(ENES).

- Registro de
asistencia.
- Fotografías.
- Instructivo

Proyecto operando desde
el 25 de enero del  2016.
Existencia de compromisos
de los participantes.

PROPÓSITO (OBJETIVO
GENERAL): Capacitar a los
estudiantes del tercer año de
bachillerato de la Unidad
Educativa del Milenio “Cacique
Tumbalá" para rendir y aprobar
el Examen  Nacional para la
Educación Superior.

Porcentaje 90 Al 09 de abril del 2016 el 90% de
los estudiantes aprobaran los
diferentes módulos y estarán
capacitados en temas de aptitud
verbal, aptitud numérica y
razonamiento lógico.

- Registro de
asistencia.
- Fotografías.

Predisposición de
asistencia de los
estudiantes para recibir la
capacitación

¿A qué objetivos Estratégicos Institucionales apunta el Proyecto?:

Perspectivas:

PERSPECTIVA: Impacto Social

Objetivo 1: Incrementar el reconocimiento de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE como institución referente en
educación Superior

Posicionamiento de la universidad en el contexto de las universidades y escuelas politécnicas del país.

Indicadores:

Estrategias:

1.5 Mejorar y ampliar la participación en proyectos comunitarios en las zonas de influencia

Objetivos:

COTOPAXI PUJILI ZUMBAHUA

Como se ha podido verificar, es necesario
contemplar la  expansión de la cabecera
parroquial por el aumento poblacional, con
proyección hasta el 2018, para lo cual se deben
incluir las establecidas en este plan.  Se sugiere
preservar y mantener la conservación de los
páramos,
Realizar la vialidad, a más de realizar la vialidad
interna en la parroquia.
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Componentes (objetivos específicos):

Descripción
Tipo

Indicado
Valor

Indicado
Descripción Indicador Medio de Verificación Supuestos

Planificación de capacitación
para el Examen Nacional de
Educación Superior (ENES)

Porcentaje 100 - Instructivo elaborado
y legalizado.
- Coordinación y
preparación de listado los
participantes en la
capacitación

- Instructivo
- Listado de
asistentes
- Convocatoria
de socialización

La planificación se
ejecutara dentro de
las fechas
establecidas.

Actividades:

Descripción
Tipo

Indicado
Valor

Indicad
Descripción Indicador Medio de Verificación Supuestos

Reunión de trabajo con los
participantes beneficiarios
del proyecto

Valor 0 Reunión de promoción y
coordinación

Oficios de convocatorias a
reuniones dirigidas a los
participantes del proyecto

Participación
activa de todos
los miembros
involucrados en
el proyecto

Convocatoria a los
interesados para socializar
el proyecto.

Valor 0 Elaboración de listado de
participantes.

Listado de asistentes a la
convocatoria

Participación
activa de todos
los miembros
involucrados en
el proyecto.

Reunión con los
responsables del proyecto:
Director, profesores y
alumnos de apoyo para
coordinar plan de
actividades

Valor 0 Reunión con responsables en el
desarrollo del proyecto para
planificar plan de actividades.

Acta de la reunión Participación
activa de todos
los miembros
involucrados en
el proyecto.

Ejecución de módulos de
capacitación en los temas de
comprendidos en Aptitud
verbal, Aptitud numérica y
razonamiento lógico.

Porcentaje 100 - La Capacitación
cumple con las expectativas.
- Elaboración del
cierre de proyecto.

- Informe de
cierre de proyecto

La planificación se
ejecutara dentro de
las fechas
establecidas.

Actividades:

Descripción
Tipo

Indicado
Valor

Indicad
Descripción Indicador Medio de Verificación Supuestos

Elaboración de material de
capacitación

Valor 300 Elaboración y entrega de
módulos

Módulos con ejercicios
paltaedos y resueltos
conm sus respectivas
respuestas

Participación
activa de todos
los miembros
involucrados en
el proyecto.

Realizar ocho
capacitaciones de 6 horas
todos los días sábados en
el horario de 08:00 a 12:00
y 13:00 a 15:00

Valor 100 Entrega de materiales para las
actividades a desarrollar cada
clase en los diferentes módulos.

Registros de asistencia Participación
activa de todos
los miembros
involucrados en
el proyecto.

Elaboración del informe de
cierre del proyecto.

Valor 0 Elaboración informe de cierre
proyecto

Informe Final Participación
activa del director
del proyecto.

5. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD
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Viabilidad Técnica:

No aplica, por ser un bien intangible (Servicio de Capacitación) carente de especificaciones físicas y técnicas.
La capacitación que se pretende impartir es una actividad de tipo intelectual, tendiente en formar y desarrollar competencias
cognitivas y actitudinales. Los docentes que colaborarán en el proyecto disponen de experiencia en el tema y metodología de
enseñanza; los estudiantes son alumnos que cursan las asignaturas del área de Matemáticas y Administrativas

 ¿Qué perdería el país si el proyecto no se ejecuta en este periodo?:

Se dejaría de cumplir uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir  que hace referencia a Fortalecer las capacidades y
potencialidades de la ciudadanía

¿Cuáles son los resultados o impactos esperados del proyecto?:

Que los estudiantes de Parroquia rural Zumbahua   puedan continuar sus estudios superiores en diferentes Instituciones de
Educación Superior

¿Análisis de impacto ambiental?:

No tiene impacto ambiental, las características del proyecto tiene un fin académico.

Este proyecto tiene como objetivo el fortalecimiento de las capacidades y competencias de la población es decir el estudiante
estará en la capacidad de rendir el Examen Nacional de Educación Superior.
 
Otros componentes de sostenibilidad son: Equidad y género

Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana:

6. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CantidadPartida Presupuestaria Descripción Tipo Gasto
Valor Unitario Valor Total

(USD)

5. GASTOS CORRIENTES
51. GASTOS EN PERSONAL
5101. Remuneraciones Basicas
510108. REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA
DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES
E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS

Permanente 11 470,55 5.176,05

5. GASTOS CORRIENTES
53. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
5302. Servicios Generales
530204. Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones Fotocopiado
Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia
Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales

Permanente 113 2,66 300,58

Aporte de la Universidad:
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7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN-CRONOGRAMA

Planificación de capacitación para el Examen Nacional de Educación Superior (ENES)

Actividades:

Descripción Fecha Inicio Fecha Fin

1. Reunión de trabajo con los participantes beneficiarios del proyecto 25/01/2016 26/01/2016

2. Convocatoria a los interesados para socializar el proyecto. 27/01/2016 30/01/2016

3. Reunión con los responsables del proyecto: Director, profesores y alumnos de apoyo para
coordinar plan de actividades

01/02/2016 03/02/2016

Hitos:

Descripción Resultados esperados Fecha

Planificación y socialización del proyecto Aceptación del proyecto en todo el cantón Pujili en
especial en la zona Rural, ya que que también se anexo
a este proyecto  La unidad Educativa Leopoldo Chavez
de la Parroquia Guangaje.

25/01/2016

Ejecución de módulos de capacitación en los temas de comprendidos en Aptitud verbal, Aptitud numérica y razonamiento lógico.

Actividades:

Componentes:

Aporte de la Entidad Auspiciante:

Aporte de la Comunidad Beneficiaria:

CantidadBien y/o Servicio
Valor Unitario Valor Total

(USD)

Servicio 113 2,70 305,10

Total: 305,10

5. GASTOS CORRIENTES
53. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
5302. Servicios Generales
530204. Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones Fotocopiado
Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia
Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales

Permanente 11 9,00 99,00

Total: 5.575,63
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Descripción Fecha Inicio Fecha Fin

1. Elaboración de material de capacitación 02/03/2016 18/03/2016

2. Realizar ocho capacitaciones de 6 horas todos los días sábados en el horario de 08:00 a
12:00 y 13:00 a 15:00

19/03/2016 15/05/2016

3. Elaboración del informe de cierre del proyecto. 01/08/2016 27/08/2016

Hitos:

Descripción Resultados esperados Fecha

Inauguración del Evento Masiva presencia  de estudiantes y autoridades de las
dos instituciones, la misma que dio realce al evento, así
como también no existió deserción de los beneficiarios
del proyecto.

19/03/2016

Fecha:

Acta de Aprobación Consejo de Departamento

Nro:

Nro:

02/12/2015

8. PROYECTO APROBADO CON:

006-2015 CO-DCCEE-ESPE

Acta de Aprobación VIITT

Fecha:

Acta de Aprobación Consejo Académico

Nro:

Fecha:
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