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Resumen 

El presente documento es una sistematización del proceso de investigación y del análisis 

de las experiencias desde la perspectiva de los usuarios y beneficiarios del proyecto de 

aplicación profesional, gamificación para nuevas oportunidades laborales “Chance.ec”; 

realizado mediante la implementación de talleres presenciales en la parroquia Posorja, 

Guayaquil – Ecuador durante el año 2019. 

Para llevar a cabo esta arista del proyecto, se hizo uso de dos herramientas de 

investigación: encuestas mixtas (metodología cuantitativa y cualitativa) y entrevistas, las 

cuales fueron aplicadas al grupo objetivo definido. Con la información recopilada mediante 

estos medios, se realizó un profundo análisis de las respuestas con lo que se evaluaron los 

resultados obtenidos.  

Esta sistematización tiene como fin evidenciar el proceso de ejecución a nivel 

cronológico de los eventos, la investigación bibliográfica, los cambios suscitados, las 

herramientas desarrolladas, el grupo objetivo, los beneficiarios y todos los demás pasos que 

se llevaron a cabo para concluir esta arista del proyecto. Se podrá interiorizar en los 

diferentes aspectos que fueron parte de esta sistematización, los resultados y 

recomendaciones para llevar a cabo un análisis de experiencias. 

 

Palabras clave:  autoestima, habilidades, beneficiarios, experiencia del usuario, 

gamificación,, sostenibilidad, educación. 
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1. Contexto de la experiencia 

 

1.1. Antecedentes 

En el año 2000, las Naciones Unidas dieron lugar al Pacto Global, el cual es una 

iniciativa cuyo objetivo es “promover el desarrollo sostenible e incluyente mediante diez 

principios aceptados mundialmente organizado en cuatro áreas específicas las cuales son: 

Medio Ambiente, Derechos Humanos, Transparencia y Anticorrupción, y Estándares 

Laborales” (Pacto Global, 2019). Ecuador se unió al mismo en el año 2011 para difundir 

estos principios dentro del país, la red está conformada por empresas del sector público y 

privado, así como organizaciones no gubernamentales.  

 

En base al Pacto Global, en el 2015, la ONU dio razón a la “Agenda 2030 sobre el 

desarrollo sostenible” debido a la falta de acceso a la educación junto a demás 

problemáticas importantes a nivel mundial presentes en la actualidad, entre las cuales se 

encuentran: el acceso al agua, comida y salud.  Este proyecto busca que los países puedan 

cambiar de rumbo, apoyando a todos y cada uno de sus ciudadanos de manera sustentable 

mediante 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Ecuador, junto a 192 países se 

comprometió a alcanzar estos Objetivos propuestos por la ONU. Para lograrlo, diferentes 

empresas, organizaciones e instituciones a nivel internacional han tomado cabida en este 

proyecto y han acogido la responsabilidad del desarrollar alguno de los ODS en su nación.   

 

La Organización de las Naciones Unidas afirma que “La educación es la base para 

mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible.”  Por eso todos los seres humanos la tienen 

como derecho fundamental a lo largo sus vidas, el acceso a la misma, como lo establece la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948).  Como es relevante contar con 
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acciones y promotores de buenas prácticas enfocadas a la educación, a nivel nacional la 

Fundación Nobis lleva el protagonismo al liderar la mesa de trabajo del ODS 4. 

La Fundación Nobis, formada en 1996, ha determinado que “la educación es la única 

manera de generar un cambio sostenible y de alto impacto en la vida de las poblaciones 

vulnerables siendo este el eje central de la responsabilidad social grupo.” y tienen como 

objetivo principal “lograr la movilización social e inclusión económica de jóvenes a través 

de programas de formación para el empleo o formación para el emprendimiento.” 

(Fundación Nobis, 2018). 

 

1.2. Contexto 

El 16 de abril de 2018 la Fundación Nobis decidió liderar la mesa ecuatoriana enfocada 

en el ODS 4: Educación de Calidad para todos, la que busca brindar la oportunidad a todas 

las personas de poder acceder a esta durante dos años. Ellos han decidido enfocarse en el 

objetivo 4.4: “De aquí al 2030 aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos 

que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas profesionales, para acceder al 

empleo, el trabajo decente y el emprendimiento”. Es bajo este preámbulo que la Fundación 

propone que la Mesa del ODS4 “apoye el desarrollo de una herramienta que conecte 

actores, oferta y demanda por medio de la educación técnica, haciendo uso de herramientas 

tecnológicas o digitales” (Fundación Nobis, 2018). 

 

En diciembre del 2018; luego de que la Fundación Nobis realice un acercamiento a la 

Universidad Casa Grande (UCG) para realizar en conjunto el proyecto, el enfoque del 

mismo tornó a ser una plataforma digital dirigida para los jóvenes ecuatorianos.  

La gamificación es una de las bases de este proyecto, esta se trata del uso de juegos para 

fomentar y desarrollar el compromiso y la motivación de los estudiantes en el aprendizaje 



12 
 

(Vargas-Henríquez, García-Mundo, Género y Piattini). Estos juegos tienen que ser 

orientados en base al contenido que se quiere impartir, se deben establecer reglas y los 

participantes tienen que recibir recompensas para ser considerado gamificación (UCV, 

2017).  

Todos los seres humanos desde su niñez juegan, con el fin de divertirse, distraerse y en 

ciertos casos, alcanzar un “premio” al ganar. Conforme las personas van creciendo, estos 

juegos requieren mayores habilidades, se incluyen reglas dentro de los juegos, que en 

muchos casos son inventados por ellas mismas, de acuerdo a como se le haga más fácil 

exponer sus habilidades a estos individuos y en ciertos casos dificultar a los demás 

jugadores por medio de este aspecto. 

 

 En América Latina, se ha puesto en marcha la aplicación de tecnologías para que el 

aprendizaje pueda ser accesible para todos. Se encuentran en crecimiento la impartición de 

cursos por medio de la gamificación en videojuegos, muchas empresas han desarrollado 

este tipo de idea para que sus usuarios se empoderen, y adquieran un mayor conocimiento, 

de una manera no tradicional (Gradúate XXI, 2015). Entre los proyectos que se han 

realizado, se pudo encontrar a los siguientes:  

 

“Kokori” es un videojuego creado en Chile, el cual tiene como objetivo el aprendizaje 

de la materia de Biología, por medio de misiones en las que el personaje realiza 

expediciones a nivel celular, para que el usuario tenga una experiencia concreta sobre las 

funciones de las mismas, éste juego está disponible en 6 idiomas y adicionalmente existen 

guías didácticas, un cómic y una serie de televisión. Este proyecto fue premiado en 2014 

por la UNESCO, calificado como una “innovación que inspira la educación en América 

Latina” (Kokori, 2014) 
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En Brasil, el juego “Qranio” también utiliza técnicas de gamificación, es gratuito y 

ofrece varias categorías educativas como matemáticas, física, química y biología; el 

incentivo para las personas que lo descarguen es que, al jugar adquieres conocimiento y al 

mismo tiempo ganas “Qi $” que es una moneda virtual con la cual los usuarios pueden 

reclamar premios reales. En 2015 fue escogida como la “FbStart App” del año en la región 

de América Latina, reconociendo las aplicaciones móviles más exitosas de FbStart. 

(Michael Huang, 2015). 

 

En Ecuador existe Lab XXI, el cual es un programa que plantea modernizar la 

educación en el país, desde niños hasta adultos, mediante el desarrollo y empoderamiento 

de las personas, el cual ayuda a distintos sectores como los deportistas, responsabilidad de 

empresas, microempresarios y educación inicial (Lab XXI, s.f.). La plataforma “APCI”, 

desarrollada por la organización Edúcate en conjunto al gobierno y demás empresas, hace 

uso de las tecnologías como apoyo a los docentes. 

 

En la Universidad Casa Grande, en el año 2018 se llevó a cabo el PAP “Precavidos” 

por un grupo de estudiantes de las Carreras de Gestión de Recursos Humanos y 

Comunicación Social.  Este proyecto fue dirigido y desarrollado en base a los gustos y 

preferencias de empleados de varias empresas guayaquileñas y consistió en una serie de 

capacitaciones virtuales por medio de un juego en el que debes cursar diversos niveles y 

adquieres conocimiento sobre la seguridad y salud laboral.  Otro de los proyectos de 

gamificación ejecutados por la UCG se encuentra también “Pachi” desarrollado junto a 

Fasinarm que tiene como objetivo ayudar a los niños con síndrome de Down y “Gueyitas”, 

el cual se enfoca en educar niños sobre la convivencia con animales de compañía a través 

de un App disponible en los sistemas operativos Android & IOS. 
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1.3. Descripción del proyecto interdisciplinario 

Con todo lo revisado en conjunto, la Universidad Casa Grande  propone entre sus 

Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) del año 2019 “Play and Learn”. Con el fin de 

crear un proyecto desarrollado por jóvenes, donde las personas que sean los beneficiarios 

del mismo puedan generar conocimientos haciendo uso de herramientas lúdicas, de una 

manera entretenida, eficaz y diferente a las tradicionales, por medio de juegos de 

aprendizaje o la gamificación. Este proyecto está ligado al ODS 4 “Educación de calidad”, 

aportando a la misión de la organización  aliada Consorcio Nobis y el ejecutor Fundación 

Nobis. 

 

El PAP “Play and Learn” toma el nombre de“Chance.ec” siendo desarrollado por: 

Anyelina Veloz (Coordinadora de Cancillería de la Universidad Casa Grande, guía del 

PAP) y Denisse Alvarez (Docente titular de la Universidad Casa Grande, asesora del PAP). 

Quienes trabajan en conjunto con un grupo de estudiantes en proceso de titulación: María 

José Arce (Gestión de Recursos Humanos), Carlos Alvario (Gestión y Negocios 

Internacionales), Nicole Leyser (Gestión de Recursos Humanos), Víctor Oleas (Gestión de 

Recursos Humanos), Jesús Vásquez (Gestión y Negocios Internacionales). 

 

1.3.1. Beneficiarios del proyecto. 

En relación a los beneficiarios del proyecto se encuentran los jóvenes que harán uso de 

la plataforma, adquiriendo conocimiento, empoderándose, y desarrollándose tanto en lo 

educativo como en lo profesional; sus familias, así vivan con sus padres y hermanos o sus 

esposas e hijos, ya que podrán aportar económicamente dentro de su hogar. Las empresas 

podrán acceder a personal con habilidades y capacidades desarrolladas. Consecuentemente 
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y a un mayor plazo la comunidad se verá favorecida debido a que existirá un mayor número 

de población económicamente activa y con mayor educación. 

 

1.3.2. Límites y alcances. 

Límites: 

● Dejar 2 módulos desarrollados, cada uno con 3 fases (juegos) 

● Aplicación de 3 sesiones de talleres que permitan el mejoramiento de la web y la 

interacción con los jóvenes y su círculo cercano. 

Alcances: 

● La plataforma podrá ser utilizada por jóvenes bachilleres de escasos recursos 

económicos en el país quienes tienen mayor dificultad para conseguir trabajo 

formal. 

● La organización aliada podrá contar con el back office de la información ingresada 

por los jóvenes en la plataforma. 

 

1.3.3. Actores involucrados. 

La Universidad Casa Grande, y el apoyo de personal académico y administrativo, 

quienes realizaron las debidas negociaciones formales con la Fundación Nobis; 

organización que proporcionó los recursos económicos para la creación de Chance.ec y la 

aplicación de los talleres en Posorja. Junto al Consorcio Nobis, las empresas que forman 

parte de la mesa del ODS 4, Educación de Calidad, son aliados de alto grado de 

importancia, los mismos que en un futuro, ofertarán plazas de trabajo en caso de ser 

posible, por medio de la plataforma. 
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Para el desarrollo de este proyecto existieron diferentes actores quienes aportaron desde 

diferentes áreas para el desarrollo del mismo. Entre los cuales se encuentran Thomas 

Cansing, quien fue contratado para desarrollar la línea gráfica de la plataforma Chance.ec, 

diseñar la página y las artes posteadas en las redes sociales del proyecto; Andrés Nader, 

programador de la empresa Ameizin, aportó con el desarrollo de los módulos a través de la 

gamificación; para cumplir con esto, se desarrollaron videojuegos en base a las ideas que 

resultaron de la investigación. 

 

 

1.4. Investigación 

     Para lograr entender al grupo objetivo, se realizaron dos tipos de investigaciones, una de 

campo que estuvo directamente con los participantes de esta experiencia;  y otra 

investigación bibliográfica, para lograr entender el contexto del grupo objetivo y las 

diferentes metodologías aplicadas posteriormente en el desarrollo del proyecto. 

 

     1.4.1. Objetivos de investigación. 

1.4.1.1. Objetivo general. 

     Investigar cómo los jóvenes bachilleres de escasos recursos económicos pueden 

disminuir las dificultades que tienen para conseguir empleo formal y acceso a educación 

superior a través de capacitaciones gamificadas.  

1.4.1.2. Objetivos específicos. 

     Identificar el perfil de los jóvenes bachilleres de escasos recursos económicos. 

     Detallar las necesidades y problemáticas a las que se enfrentan el público objetivo. 
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     Determinar los sistemas a utilizar en una plataforma de acuerdo a las necesidades del 

público objetivo. 

     Establecer las herramientas a utilizar para la ejecución del proceso de capacitación a 

través de la gamificación. 

1.4.2. Enfoque, herramientas y unidades de análisis. 

La investigación realizada fue abordada desde un enfoque mixto, para lograr conocer 

aspectos cuantitativos y a su vez cualitativos. Para realizar investigación de campo al grupo 

objetivo, se hizo uso de tres herramientas, entre las cuales se encontraron: encuestas mixtas, 

las cuales están conformadas por preguntas cerradas y abiertas; entrevistas 

semiestructuradas y grupos focales.  

Se lograron determinar cómo unidades de análisis a los jóvenes estudiantes de último 

año de bachillerato, específicamente de colegios fiscales y a profesionales quienes se 

desenvuelven en el área de Talento Humano de distintas empresas y consultoras. La 

aplicación de encuestas se realizó a una muestra de 302 estudiantes. Las entrevistas 

semiestructuradas se realizaron a tres profesionales en el campo de Recursos Humanos. En 

lo relacionado al grupo focal, se lo realizó diez jóvenes del Colegio “28 de Mayo”. 

 

1.4.3. Conclusiones principales. 

En base a los datos recopilados mediante las diversas herramientas de investigación 

aplicadas, se analizó que es imperativo ayudar a este grupo de personas, brindándoles 

nuevas oportunidades para continuar con su proceso de aprendizaje, así mismo 

oportunidades para que ellos puedan acceder con mayor facilidad a un trabajo formal. Se 

logró determinar que la herramienta precisa para poder brindar estos servicios es una 
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plataforma web, ya que los jóvenes tienen acceso a internet y desean ampliar sus 

conocimientos. 

Debido al estilo de vida y entretenimiento de los jóvenes, se pudo afirmar que, las 

capacitaciones y la plataforma en sí deben estar basadas en la gamificación, ya que, por 

medio de esta metodología se podrá lograr el posicionamiento de la herramienta en la 

mente del grupo objetivo. 

  

1.5. Problemática y Objetivos del proyecto 

1.5.1. Problemática. 

En Ecuador hay más de 300 mil jóvenes entre 15 y 17 años que no estudian, de los 

cuales, el 34,6% no tienen acceso debido a problemas económicos. De aquellos que logran 

graduarse, únicamente 4 cada 10 bachilleres, ingresan a la universidad (SENPLADES, 

2017). Con esto se demuestra que uno de los grandes problemas en Ecuador, es que no 

existe una adecuada oferta de cupos en las universidades públicas. Augusto Barrera, titular 

de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(Senescyt), afirmó en 2018 que “unos 40 mil jóvenes se han quedado fuera de la matrícula 

universitaria”. Esto afecta mayormente a los jóvenes bachilleres de estratos 

socioeconómicos bajos, quienes buscan continuar sus estudios de tercer nivel. 

 Otro problema que se ha identificado y se quiere hacer frente, es la dificultad de 

conseguir un trabajo. El 38,9% de las personas desempleadas del país tienen entre 15 y 24 

años (INEC, 2017). Esto puede ser causado porque el individuo no tiene la experiencia 

necesaria, los títulos necesarios o por algún hecho de discriminación. Juntando estos 

grandes problemas, los jóvenes ecuatorianos de escasos recursos llegan a ser “ninis 

buscadores de oportunidades”. Se define como “ninis” a los jóvenes entre 15 y 24 años que 
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“ni estudian, ni trabajan”. Independientemente de cualquier factor que pueda producir esto, 

es decir, que no lo hacen porque no pueden o porque simplemente no quieren.  

Como consecuencia, existen varios problemas que estancan el crecimiento económico 

tanto de un país como a nivel del individuo y familiar. Entre los problemas a nivel país, se 

incrementa la brecha de desigualdades y la reducción de la pobreza también se vería 

afectada a futuro ya que la economía de un país depende de sus ciudadanos. (Vakis, 

Rigolini & luchetti, 2015). Según la Corporación Andina de Fomento (CAF) el crecimiento 

del porcentaje de ninis en el Ecuador es el mayor en la región de América Latina (Berniell 

etal. 2016) ya que el crecimiento ha sido de un 2% entre los años de 1992 y el 2014, 

mientras que los demás países tienen un menor crecimiento e incluso se mantienen o 

disminuyen el mismo. Lo cual es un inconveniente frente al deseado desarrollo sostenible 

del país, ya que estas personas afectan directamente a la población económicamente activa 

del país y consecuentemente, a la economía nacional.  Por ello, este proyecto ha sido 

enfocado para beneficiar a los jóvenes de escasos recursos, entre 17 y 24 años quienes 

tienen dificultades de acceso a educación superior y al trabajo.  

 

1.5.2. Objetivo general del proyecto. 

Disminuir las dificultades en cuanto al acceso de información y capacitación que tienen 

los jóvenes bachilleres de escasos recursos económicos para conseguir empleo formal en 

Guayaquil.  

 

1.5.3. Objetivos específicos del proyecto. 

Motivar al desarrollo de habilidades tanto técnicas y conductuales para un primer 

empleo y/o creación de micro emprendimientos.  
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Diseñar un canal de difusión de las ofertas laborales para los jóvenes bachilleres en 

Guayaquil. 

Fomentar el buen uso de la tecnología y comunicación digital para la difusión de logros 

personales y networking, y así, motivar a los usuarios a establecer una red colaborativa 

entre los distintos actores del mercado laboral. 

Plantear indicadores y medios de verificación adecuados para analizar la utilidad de la 

herramienta diseñada. 

1.3.6. Ejecución del proyecto. 

     El Proyecto de Aplicación Profesional “Play and learn” de la Universidad Casa Grande, 

inició en el mes de abril del 2019. El Consorcio Nobis, siendo líder de la mesa del ODS  4, 

se vinculó a este PAP, para cumplir con los objetivos establecidos de Pacto Global en lo 

relacionado a la educación de calidad. Los integrantes del grupo, sostuvieron una reunión 

con los representantes de la fundación con el propósito de establecer los parámetros y la 

idea principal sobre el proyecto mencionado. Es en esta reunión fue donde se estableció 

como objetivo el desarrollo una plataforma web, la cual pueda ofrecer capacitaciones en 

línea y sea un espacio virtual donde los jóvenes de escasos recursos puedan aplicar en 

busca de un empleo. 

     Para complementar la plataforma y cumplir con los requerimientos de un PAP, también 

se estableció que se deberían de llevar a cabo talleres presenciales, donde un grupo de 

jóvenes asistiría para ser capacitados en el uso de la plataforma y realizar también 

actividades lúdicas las cuales permitan el desarrollo de habilidades frente al mundo laboral. 

Dentro de estos talleres, se testearía la plataforma por parte de los participantes para luego 

con su opinión poder adaptarla a sus observaciones,  gustos y necesidades. 
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     Con esta idea principal nace la plataforma “Chance.ec”, para la cual fue necesario: 

realizar una investigación sobre plataformas ya existentes con similitudes, también cómo la 

aplicación de la técnica de gamificación en capacitaciones en línea se puede lograr impacto 

en el aprendizaje de jóvenes, con el uso de  una herramienta innovadora y única, con 

diferenciadores que logren atraer y retener a los usuarios. 

     Para armar la página, se contrató a un diseñador gráfico y un programador, quienes en 

base al contenido especificado por el grupo “Chance.ec”, volvieron real a las ideas del 

equipo. Aparte de las capacitaciones y el espacio para encontrar vacantes laborales, se 

propusieron dos secciones adicionales, la primera basada en el emprendimiento, ya que 

ciertas personas prefieren trabajar sin relación de dependencia, y la segunda un espacio 

donde los usuarios de la plataforma puedan compartir sus experiencias y a su vez, las 

empresas brinden información necesaria al público. 

     Con esta idea ya desarrollada, se preparó la primera presentación de la plataforma 

“Chance.ec”, la cual fue explicada en conjunto a los talleres planteados por el grupo hacia 

los representantes de la Fundación Nobis, quienes tenían que aprobar la idea para aportar 

con los recursos económicos necesarios para la elaboración de la página. Contando con una 

aprobación de la propuesta, se dio paso a una segunda presentación ante el conjunto de 

empresas que conforman la mesa del ODS 4.  

    En el mes de octubre, se dio paso a los talleres presenciales en la Unidad Educativa “Luis 

Fernando Vivero” en la parroquia Posorja, a petición de nuestro aliado la Fundación Nobis. 

Se estableció que los participantes serían diez jóvenes junto a dos acompañantes. Se 

desarrollaron en el transcurso de tres semanas, la asistencia de los acompañantes fue 

irregular debido a diversos factores como el trabajo y el transporte. Durante este mes, se 
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desarrolló paralelamente una campaña comunicacional de expectativa, por medio del 

manejo de las redes sociales de Chance,ec, siendo estas Facebook e Instagram.   

     En noviembre se realizó la última presentación del proyecto frente a los participantes de 

la mesa del ODS 4, la cual tuvo como objetivo informar los acontecimientos, las 

experiencias de los beneficiarios, el avance de la plataforma y las adecuaciones que fueron 

realizadas en base a las recomendaciones obtenidas en los talleres impartidos. Luego de 

esta instancia, se llevó a cabo una reunión con el Consorcio Nobis el 19 de noviembre, en la 

cual se determinó la transición del proyecto. Se concluyó el proyecto con el lanzamiento 

oficial de la plataforma Chance.ec, el inicio de la fase “lanzamiento” en la campaña 

comunicacional dentro de las redes sociales y la entrega del proyecto. 

  

2. Objeto a ser sistematizado y objetivos de la sistematización  

 

2.1. Objeto a ser sistematizado 

Este documento tiene como objeto la sistematización del proceso de investigación y del 

análisis de las experiencias, desde la perspectiva de los usuarios y beneficiarios del 

proyecto de aplicación profesional, gamificación para nuevas oportunidades laborales por 

medio de la herramienta “Chance.ec”, en Guayaquil, Milagro y Posorja, durante el 2019. 

La finalidad de esta memoria es evidenciar cronológicamente el proceso de testeo y 

perspectivas de los beneficiarios principales del proyecto, posterior a los talleres donde se 

realizan actividades entre ellos y 2 personas de círculo inmediato, así como el uso de la 

plataforma “Chance.ec”. La sistematización de esta pequeña investigación, permite conocer 

el grado de entendimiento y satisfacción del usuario frente al uso de la herramienta. 
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2.2. Objetivos de la sistematización 

2.2.1. Objetivo General. 

Desarrollar una memoria que evidencie el proceso de investigación y del análisis de las 

experiencias desde la perspectiva de los usuarios y beneficiarios del proyecto de aplicación 

profesional, gamificación para nuevas oportunidades laborales “Chance.ec”, en Guayaquil 

– Ecuador durante el 2019 

2.2.2. Objetivos específicos. 

Evidenciar qué aspectos fueron los más importantes para la selección de las 

herramientas de investigación, del análisis de las experiencias y satisfacción de los usuarios 

y beneficiarios del proyecto de aplicación profesional. 

Describir el proceso de adaptación y experiencias de los usuarios, frente al uso de la 

plataforma durante los talleres de capacitación y el pilotaje. 

Explicar los resultados obtenidos de la realización del proyecto de aplicación profesional 

para generar una retroalimentación, tanto de la ejecución de los talleres como del pilotaje, 

desde la experiencia de los usuarios y beneficiarios. 

 

3. Reconstrucción histórica de la experiencia 

Ésta reconstrucción histórica, tiene como fin evidenciar el proceso de investigación y del 

análisis de las experiencias de los usuarios y beneficiarios de la plataforma para nuevas 

oportunidades laborales “Chance.ec”. 

 

3.1. Aspectos relevantes de esta etapa del proyecto 

Durante el desarrollo de esta arista del proyecto, se tuvo que replantear el grupo 

investigado, así como los talleres que se llevarán a cabo para la capacitación y pilotaje del 

proyecto “Chance.ec”.  En un principio, el grupo investigado fueron los jóvenes bachilleres 
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de Guayaquil, grupo con el cual se desarrollarían dichos talleres. Debido a preferencias de 

la organización aliada, Fundación Nobis, se planteó la intención de llevar a cabo los talleres 

en Posorja, Guayaquil y Milagro.  

 

Por procesos de organización entre las partes, Fundación Nobis y la Universidad Casa 

Grande, se llegó a la firma de una carta de entendimiento y la aprobación de 

presupuestación, esto tomó varias revisiones para aprobación final lo cual llevó a la 

decisión final de implementación de los talleres en Posorja. Por lo tanto, se tuvieron que 

desarrollar nuevas herramientas de investigación para el nuevo grupo objetivo, siendo estos 

los jóvenes bachilleres de la parroquia Posorja del Cantón Guayaquil.  Aunque el perfil 

sociodemográfico se puede considerar similar ya que Posorja es una de las parroquias 

rurales del cantón Guayaquil. 

 

Los talleres de capacitación estaban programados para ser realizados en los días: 4, 10 y 

18 de octubre del 2019. Fechas que se replantearon por emergencia debido a la situación 

política y social del país, a causa del paro nacional en contra de las medidas económicas 

tomadas por el Gobierno Ecuatoriano, el día miércoles 2 de octubre de 2019 mediante el 

Decreto 883. 

 

3.2. Fundamentos bibliográficos para la investigación 

Para el desarrollo de los talleres se utilizó el modelo instruccional “ADDIE” el cual 

consiste en el análisis (A), el diseño (D), el desarrollo (D), la implementación (I) y la 

evaluación (E) de los mismos. Este modelo es un proceso con el cual los pedagogos pueden 

llegar a desarrollar recursos educativos de una manera efectiva y ordenada (Molenda, 2015; 

Branch, 2009). Brindando así a los usuarios y beneficiarios, talleres de calidad, 
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desarrollados de la mejor manera para que vivan la mejor experiencia posible, logren 

comprender y aprender de una manera eficaz; y a su vez poder rescatar lo enseñado durante 

el transcurso de los mismos. 

 

 En esta arista del proyecto se lleva a cabo la parte de la medición del trabajo realizado 

en los talleres presenciales, donde se busca evaluar los procesos que se llevan a cabo antes 

y después implementar la capacitación. Para poder realizar esta evaluación, Branch propone 

como procedimientos “Determinar los criterios de evaluación, seleccionar las herramientas 

de evaluación y aplicar estas evaluaciones” (Branch, 2009 p.21). 

 

Entre los criterios de evaluación del modelo ADDIE, se medirá también la experiencia 

de los usuarios en cuanto a la plataforma web “Chance.ec”. La Experiencia del Usuario 

(UX, User eXperience); se enfoca en las personas que hacen uso de cualquier software o 

página web y cómo estos logran adaptarse o interactúan con la misma. El fin de medir esto, 

es mejorar y adecuar la página de acorde a los gustos de los usuarios para que sea amigable 

y llamativa (Hassan & Martín, 2005).  

 

La Experiencia del Usuario puede llegar a ser influenciada si los participantes quienes 

testean la plataforma escuchan opiniones de terceros acerca del objeto que van a testear, así 

estas sean antes, durante o en el proceso de realizarlo (Law, Roto, Hassenzahl, Vermeeren 

& Kort, 2009). Por ésta razón, los jóvenes bachilleres no tendrán una mayor explicación 

acerca del contenido de la página antes de que la prueben, y cada uno de ellos va a acceder 

únicamente con sus acompañantes; cada uno anotará sus comentarios individualmente, los 

que retroalimentarán el pilotaje. 
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Con el fin de conocer la perspectiva de los usuarios y beneficiarios, sus expectativas y 

experiencias en torno a los talleres presenciales, como método de evaluación, se 

desarrollaron herramientas mixtas, las cuales son una combinación entre encuestas 

cualitativas y cuantitativas con preguntas abiertas y cerradas. El uso de estas metodologías 

combinadas es beneficioso para una investigación, ya que se puede llegar a obtener 

información más certera y valiosa del encuestado, siempre que la persona que las vaya a 

implementar esté consciente, diferencie las preguntas y sepa analizar pertinentemente cada 

una de ellas (Sánchez, 2015; Núñez, 2017; Cadena-Iñiguez et al., 2017). 

 

3.3. Procedimientos, acciones y actividades de la experiencia 

3.3.1. Análisis de necesidades. 

Para realizar este estudio se estableció como objetivo general: “Investigar y analizar las 

experiencias desde la perspectiva de los usuarios y beneficiarios del proyecto “Chance.ec”, 

mediante la implementación de talleres presenciales en la parroquia Posorja, Guayaquil – 

Ecuador durante el 2019”. En este objetivo general, se establecieron los objetivos 

específicos de la investigación para lograr obtener información más detallada. Los cuales 

son: conocer las expectativas de los usuarios y beneficiarios de los talleres y la plataforma 

“Chance.ec”, y conocer las experiencias de los usuarios y beneficiarios de los talleres y la 

plataforma “Chance.ec”.  El objeto de investigación lo constituyeron estudiantes de la 

Unidad Educativa “Dr. Luis Fernando Vivero” en Posorja, quienes fueron escogidos por la 

institución y a su vez, un representante y un acompañante por cada uno de ellos. 

 

3.3.2. Diseño de herramientas de investigación. 

En base a los objetivos de la investigación, se desarrollaron las herramientas (encuestas 

mixtas), por medio de las cuales se buscó responder dichos objetivos. Estas encuestas 
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fueron respondidas de manera totalmente anónimas para lograr un mayor grado de 

confianza, y estuvieron conformadas por preguntas en escala de Likert, preguntas cerradas 

y abiertas. Se llevaron a cabo tres encuestas y dos entrevistas dirigidas (Ver Anexo 4). 

 

3.3.3. Cronología de la investigación. 

Al inicio del primer taller, los talleristas aplicaron una encuesta “ex-ante”, para conocer 

la demografía y las expectativas de los usuarios y beneficiarios sobre los talleres y la 

plataforma “Chance.ec”. Cómo parte de las actividades del primer taller, se aplicó la 

segunda encuesta, la cual tuvo como fin: conocer la experiencia y la opinión de los 

participantes acerca de lo vivido en este taller. 

En el segundo taller, los jóvenes en conjunto a sus acompañantes hicieron uso por 

primera vez de la plataforma “Chance.ec”. La tercera encuesta fue desarrollada para ser 

aplicada después del mismo, con el fin de medir las experiencias sobre el primer taller y el 

nivel de impacto en cuanto al interés que este causó para asistir nuevamente. También se 

investigaron experiencias previas de los usuarios en plataformas parecidas a “Chance.ec”, 

para luego realizar una comparación entre “Chance.ec” y las demás; con el fin de obtener 

información para adecuar la plataforma, según a perspectiva de los jóvenes. Luego de estos 

cambios, la volvieron a testear en el tercer taller. Esta retroalimentación también servirá 

para modificaciones futuros talleres, en caso de ser necesario.  

Al finalizar el tercer taller, se realizaron tres entrevistas dirigidas, una a un jóven y dos a 

representantes con el fin de conocer las experiencias de los usuarios y beneficiarios durante 

estas tres sesiones, saber cómo se sintieron y si ellos piensan que las actividades fueron 

útiles como un complemento a la plataforma “Chance.ec”.  
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Siguiendo los pasos del modelo instruccional ADDIE, con esta información recopilada, 

los talleristas realizaron un análisis de cada taller, los aspectos positivos y a mejorar, para 

poder brindar en un futuro capacitaciones más inclinadas al gusto del usuario. También se 

tuvieron en cuenta las recomendaciones finales para realizar las correcciones necesarias en 

la plataforma. 

 

3.3.4. Participantes de la experiencia. 

Como se mencionó anteriormente, por solicitud de nuestro aliado, se delimitó que los 

talleres fueran realizados en la parroquia Posorja. Los participantes fueron diez jóvenes de 

tercero de bachillerato de la Unidad Educativa “Dr. Luis Fernando Vivero” estas personas 

asistieron junto a su representante y un acompañante de su elección, siendo una persona 

cercana a ellos. Habiendo detallado la muestra de diez estudiantes, se delegó a la institución 

para que seleccione según su criterio a los mismos. 

 

3.3.5. Resultados de la experiencia. 

A continuación, se realizará un análisis de las experiencias de los beneficiarios, haciendo 

uso de la información recopilada mediante las encuestas y entrevistas, durante los tres 

talleres realizados en la Unidad Educativa Luis Fernando Vivero. 

 

3.3.5.1. De los jóvenes. 

Taller 1 

En este taller, como estaba previsto asistieron 10 jóvenes con sus acompañantes y 

representantes.  Realizando un análisis de las encuestas aplicadas al grupo objetivo, se 

lograron determinar cómo datos demográficos la edad de los jóvenes usuarios quienes se 

encontraban en el rango entre los 17 y 20 años, quienes viven con sus familias. 
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El 100% de los jóvenes tienen acceso a internet, lo cual permite que ellos puedan 

acceder a la plataforma Chance.ec. Entre los dispositivos mediante los que se conectan se 

encuentran: computadoras (20%), celulares (50%), tablets (10%); también ciertos jóvenes 

tienen la oportunidad de poseer varios dispositivos: computadora y celular (10%), 

computadora, tablet y celular (10%). 

Todos los participantes dieron una respuesta positiva al ser preguntados: ¿Cómo te 

sientes al estar acompañado por tu representante o familiar? Es importante recalcar que el 

tener una persona de confianza junto a ellos los hizo sentir contentos (60%) y cómodos 

(40%). Con esta información se pudo determinar que el sentirse apoyados genera un 

ambiente propicio para el desarrollo de los talleres. 

 

Los jóvenes tenían como expectativa que los talleres les brinden nuevos conocimientos 

(50%), encontrar oportunidades para desarrollarse profesionalmente (40%) y mejorar su 

actitud (10%). Temas que fueron definidos con anterioridad por parte del grupo y fueron 

desarrollados durante el transcurso de los tres talleres.  En cuanto a la plataforma esperaban 

que esta sea: interactiva con el usuario (30%), didáctica con el fin de adquirir nuevos 

conocimientos (30%), fácil de utilizar (20%) y que brinde oportunidades laborales (20%) 

(Anexo 5.1). 

 

Taller 2 

Los jóvenes encuestados, en su mayoría (80%), no habían accedido anteriormente a 

plataformas similares a Chance.ec; únicamente el 20% de ellos tenían esta experiencia 

previa, donde uno mencionó que la diferencia radicaba en la interacción de esta con el 

usuario y el otro objeto comentó que la forma de dictar los cursos (gamificación) marcaba 

la diferencia entre las plataformas. Con esta información, se puede inferir que al ser una 
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plataforma prácticamente nueva para muchos pueda llegar a tener un gran impacto y 

posicionamiento en la mente de los usuarios. 

Sorpresivamente la sección de Chance.ec que mayor impacto causó sobre los usuarios 

fue “si hay preparación” (46,7%), esto indica que se debe reforzar la sección en un futuro 

proveyendo nuevos módulos para que los jóvenes puedan adquirir diversos conocimientos. 

Seguido por la sección “Sé tu propio jefe” (33.3%), lo cual se alinea con la mentalidad 

emprendedora de nuestro país. Para el 13.3% de los usuarios es importante el poder 

interactuar y comunicarse con los demás, así como con las empresas que formen parte de 

Chance.ec. sorpresivamente solo un joven señaló “si hay camello” como la sección que 

mayor impacto causó en él. 

 

El 80% de los encuestados en este taller, piensa que la plataforma servirá mucho en su 

futuro, comentaron que es una forma divertida de aprender y que genera un deseo por 

acceder a ella. El 13.3% piensa que les ayudará y un 6,7% no cree que le ayudará, pero 

tampoco cree que le afecta de alguna forma acceder a ella.  Cabe recalcar que el taller #1 

motivó a la totalidad de los jóvenes para asistir al segundo taller (Anexo 5.2).  

 

Taller 3 

En este taller se utilizaron dos entrevistas semiestructuradas, la cuales fueron grabadas 

por medio de los teléfonos celulares de los talleristas y por la fotógrafa del grupo, Verónica 

Maldonado (Ver anexo 6). 

En la primera entrevista, los jóvenes indicaron en un 100% que la plataforma les pareció 

amigable, esto quiere decir, que la misma es fácil de usar y se puede navegar sin necesidad 

de una explicación previa. Ellos encontraron el diseño de la página cómo lo más llamativo 

de la misma. Únicamente dos de diez jóvenes realizaron recomendaciones, y coincidieron 
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en la respuesta, siendo ésta: implementar nuevos cursos, para poder tener más información 

y adquirir una mayor cantidad de conocimientos. 

Vicente Flores fue asignado para representar a los demás jóvenes en la segunda 

entrevista; a él le fue pedido que contara su experiencia a lo largo de estos talleres. Para él, 

esta experiencia logró crear un espacio para compartir con su madre y su hermano, quienes 

viven en otra casa. Flores indica que ha sido una persona trabajadora, incluso dejó de 

estudiar para dedicarse a laborar, luego se dio cuenta que tenía que terminar sus estudios 

para poder conseguir un mejor trabajo. A Vicente le gustó poder compartir con sus 

compañeros durante estos talleres, se sintió feliz y contento de haber tenido esta 

oportunidad, y espera que le sirva en un futuro en el ámbito profesional. Finalmente, el 

joven agradeció a los talleristas por ayudar a todos demás respondiendo sus preguntas e 

inquietudes (Ver anexo 6.4.). 

 

3.3.5.2. De los padres de familia y acompañantes.  

 

Todos los encuestados tienen acceso a internet, en su mayoría, ellos se conectan por 

medio de su teléfono celular (63,2%), el 15,8% a través de tablets y el 21,1% tienen la 

oportunidad de realizarlo mediante el teléfono y una computadora. 

Los padres de familia indicaron que lo que más desean para sus hijos es que ellos logren 

ser profesionales (52.6%), también quieren que ellos puedan alcanzar sus metas y que se 

superen (5.3% cada una). El porcentaje restante (42%) no dieron respuesta a este literal de 

la encuesta. 

Al preguntarles ¿Qué esperas de estos talleres para tu hijo y para ti? Se tuvieron dos 

respuestas: adquirir nuevos conocimientos (45,10%) y tener nuevas oportunidades 

(10,50%). Los padres de familia y acompañantes de los jóvenes se sintieron felices de haber 

sido invitados a formar parte de los talleres.  
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La mayoría indicó que esta instancia fue satisfactoria y también respondieron que fue 

interesante (68,40%), ya que es algo nuevo que no lo habían experimentado anteriormente 

(21,1%) (Ver Anexo 5.3). 

Las representantes quienes participaron en las entrevistas dirigidas fueron dos: Sandra 

Ruiz y Lidia Medina. Ellas piensan que estos talleres han ayudado a sus hijas para adquirir 

nuevos conocimientos, los cuales son necesarios para enfrentarse en un futuro a una 

situación real de trabajo. Sandra y Lidia coinciden en que los talleres han sido positivos, 

ambas expresaron que se sintieron bien de haber podido participar en ellos. Las 

representantes visualizan a sus hijas siendo profesionales, esperan que puedan obtener un 

título universitario (Ver anexos 6.2., 6.3.). 

 

4. Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

Para realizar el análisis de la experiencia, se realizó un análisis de la data obtenida a 

través de encuestas mixtas con preguntas abiertas y cerradas, y a su vez se entrevistaron 

diferentes beneficiarios, entre los cuales se encontraron: Bepsi Ladines, Vice-rectora de la 

Unidad educativa Luis Fernando Viveros, dos padres de familia (Sandra Ruiz y Lidia 

Medina), el alumno Vicente Flores y Martha Parrales, representante de la Fundación Nobis 

(Ver anexo 6). 

 

4.1. Percepción de los beneficiarios 

De parte de los beneficiarios los comentarios acerca del proyecto fueron todos positivos, 

dentro de los aspectos que recalcaban se encontraban: el agrado por el diseño de la página 

Chance.ec y la metodología (gamificación) con la cual se desarrollan los módulos de la 

plataforma. 
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Los jóvenes usuarios expresaron que la página era amigable y atractiva. Las diferentes 

opciones que la plataforma Chance.ec brinda: si hay camello si hay preparación 

conversemos y sé tu propio jefe, eran muy amigables a ser utilizadas.  La única 

recomendación que tuvieron los beneficiarios acerca de la plataforma es que la misma 

oferte una mayor cantidad de cursos, lo cual ya está estipulado junto a la Fundación Nobis 

al ser un recurso tecnológico expandible.  

En cuanto a los talleres que se realizaron en la Unidad Educativa Luis Fernando Vivero 

en Posorja, los beneficiarios tuvieron la percepción de que serían beneficiosos para el 

futuro de los jóvenes y felicitaron a los talleristas del grupo “Chance.ec” por estar 

capacitados y brindar un apoyo incondicional a los jóvenes beneficiarios del proyecto. 

Indicaron que la metodología de enseñanza les parecía innovadora y acertada.  La 

recomendación sobre los talleres fue en que estos duren una mayor cantidad de tiempo, que 

tengan más información y que sean realizados con más continuidad. 

 De parte de la representante de la Fundación Nobis se recibió un sincero agradecimiento 

al grupo de trabajo y a la Universidad Casa Grande.  Se constató su deseo por la 

continuidad de la relación como aliados estratégicos. 

 

4.2. Resultados y descubrimientos relevantes  

En base a los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas se logró determinar 

que, el nivel de aceptación del proyecto en general fue alto por parte de los jóvenes, sus 

representantes, sus acompañantes, los directivos de la Unidad Educativa “Dr. Luis 

Fernando Vivero” y los representantes de la Fundación Nobis.  

Se obtuvieron resultados positivos en relación a la experiencia de los beneficiarios, tanto 

en su experiencia dentro de los talleres, y al hacer uso de la plataforma Chance.ec. Los 

jóvenes expresaron su deseo por hacer uso de esta plataforma para ampliar sus 
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conocimientos y acceder a nuevas oportunidades laborales, y los representantes se 

encuentran a la expectativa de que sus hijos puedan aprovechar la herramienta para su 

desarrollo profesional. 

 

5. Aprendizajes generados 

Para llevar a cabo esta arista del proyecto, se pusieron a prueba las habilidades y 

competencias del grupo Chance.ec en cuanto a la recolección de datos por medio de 

encuestas y entrevistas, así como su debida tabulación y el análisis correspondiente de las 

respuestas obtenidas de los beneficiarios.  

La interpretación de la data tuvo que ser manejada de una manera cuidadosa y objetiva, 

es por esto que se realizó una investigación a fondo sobre las herramientas más viables para 

recopilarla, y la forma en la que ésta tiene que ser analizada. En base a esto, se optó por 

utilizar los softwares SPSS y Microsoft Excel, para la tabulación de los resultados y 

posteriormente describir los resultados (Ver Anexo 5).  

 

5.1. Aspectos a mejorar en el objeto sistematizado 

Para poder mejorar una sistematización de la experiencia del usuario, se debería 

planificar un tiempo determinado en el cual, los talleristas puedan realizar entrevistas 

guiadas en forma de conversación con cada uno de los beneficiarios del proyecto 

personalmente. Estas conversaciones deben de ser grabadas, para luego ser transcritas.  

Esto se debe a que, al momento de realizar una encuesta con preguntas abiertas, los 

encuestados no desarrollan sus ideas profundamente. Esto puede darse por diferentes 

motivos, en el caso de ciertos acompañantes y familiares se les dificultó leer, entender las 

preguntas y escribir. Así mismo, a ciertos jóvenes estudiantes les costaba escribir sus ideas 

y preferían hacerlo verbalmente. 
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7. Autoevaluación 

La experiencia del Proyecto de Aplicación Profesional fue totalmente diferente a las 

experiencias que he tenido a lo largo de mis estudios de pregrado en la Universidad Casa 

Grande. El trabajo en equipo fue uno de los puntos más importantes a la hora de desarrollar 

este proyecto y a su vez evidencio que mi esfuerzo ha aportado y generado nuevos 

conocimientos, los cuales me servirán en mi futuro profesional.  

 

7.1. De la experiencia en el trabajo individual 

La base para desarrollar este proyecto fue la tecnología; pero existió un gran desbalance 

ya que ningún miembro de nuestro grupo de trabajo estudia carreras afines.  Por lo tanto, 

todos tuvimos que investigar y empoderarnos del tema para poder comprender lo que 

estábamos creando y así brindar un excelente resultado, con aspectos diferenciadores como 

la innovación y creatividad. 

Dentro de las situaciones que mayor impacto causaron en mí aprendizaje fue la cantidad 

de imprevistos que existieron y contratiempos que tuvimos a lo largo de este proyecto 

debido a causas externas, las cuales no pudimos prevenir. Esto me ha ayudado 

personalmente a estar atento a la incertidumbre, tener diferentes opciones y planes al 

momento de llevar a cabo algún proyecto o emprendimiento.  Esta experiencia me ha 

ayudado a comprender las diversas formas de expresarse de las personas, entendí que para 

realizar una investigación y conocer la opinión personal a fondo es necesario observar y 

retroalimentar. 

 

7.2. De la contribución académica y profesional al equipo 
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Aunque en el inicio del trabajo existieron retos de organización y planificación, estos se 

pudieron enfrentar y retomar trabajando en equipo de manera más centrada y responsable.  

Tomando en cuenta que el rendimiento de los miembros de un equipo puede fluctuar 

debido a diversos factores, hay que saber tomar el control del grupo y poder liderarlo 

cuando sea necesario.  

Uno de los conocimientos previos que me ayudó durante este proceso es la experiencia 

de ser profesor de inglés en la Escuela de Educación Básica “OIKOS”, donde tengo que 

planificar las clases para los estudiantes, desarrollar técnicas, aplicar ejercicios divertidos y 

didácticos para que los estudiantes tengan un interés por seguir aprendiendo. Con esta base, 

pude aportar a desarrollar y dirigir actividades en los talleres realizados en la Unidad 

Educativa Luis Fernando Vivero. 

Otro aspecto relevante en el que pude aportar de manera significativa al grupo de 

trabajo, fue el saber realizar entrevistas y sobretodo tabular encuestas y analizar el resultado 

de estas en la etapa inicial de investigación, con la ayuda del programa SPSS. La 

información recogida nos ayudó como grupo para tener información real y acertada sobre 

nuestro grupo objetivo, brindarles una plataforma en base a sus gustos y necesidades. Esta 

información fue vital a su vez para las diferentes presentaciones con la Fundación Nobis y 

en las diferentes instancias del proyecto dentro de la Universidad Casa Grande. 
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9. Anexos 

 

Anexo 1: Árbol de Problemas: Indicadores, Descriptores y Fuente 
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 Descriptor Indicador Fuente 

Los jóvenes 

bachilleres de escasos 

recursos económicos 

en Guayaquil tienen 

mayor dificultad para 

conseguir trabajo 

adecuado/pleno.  

Personas con 

empleo que, durante la 

semana de referencia, 

perciben ingresos 

laborales iguales o 

superiores al salario 

mínimo, trabajan igual 

o más de 40 horas a la 

semana, 

independientemente 

del deseo y 

disponibilidad de 

trabajar horas 

adicionales. También 

forman parte de esta 

categoría, las personas 

con empleo que, 

durante la semana de 

referencia, perciben 

ingresos laborales 

iguales o superiores al 

salario mínimo, 

trabajan menos de 40 

horas, pero no desean 

trabajar horas 

adicionales. (INEC, 

2018) 

En Ecuador existen 

338577 personas 

desempleadas, de 

estas, el 38,9% tiene 

entre 15 y 24 años de 

edad. (OIT, 2018) 

OIT (2018) 

https://www.ilo.org/

wcmsp5/groups/public

/---americas/---ro-

lima/documents/public

ation/wcms_644921.pd

f 

CAUSAS 

1. No acceden a 

estudios superiores 

Estudios Superiores 

se encuentra 

conformado por 

Universidades, 

Escuelas Politécnicas, 

Institutos Técnicos y 

Tecnológicos. (OEI, 

s.f.) 

El aumento del más 

del 30% de cupos en 

las universidades 

públicas del Ecuador 

en el 2017, no logró 

abastecer a la demanda 

de estudiantes que 

desean ingresar a la 

Educación Superior. ya 

que, alrededor de 

300.000 mil personas 

se gradúan de 

bachiller, y solo 

existen 80.000 mil 

cupos universitarios 

Ecuavisa (2017) 

https://www.ecuavi

sa.com/articulo/noticia

s/actualidad/341871-

cupos-universidades-

publicas-no-abastece-

demanda-estudiantes 
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1.1: Ingreso 

económico limitado 

Se refiere al escaso 

ingreso económico 

dentro de un hogar, 

que en su mayoría se 

encuentra dentro de las 

siguientes 

clasificaciones según 

el INEC (2011): Según 

la muestra el 22 ,8% se 

encuentra en el nivel 

C+ y el 49,3% en el 

nivel C-. 
 

http://www.ecuadoren

cifras.gob.ec//documento

s/web-

inec/Estadisticas_Sociale

s/Encuesta_Estratificacio

n_Nivel_Socioeconomic

o/111220_NSE_Presenta

cion.pdf 

Según INEC, hasta 

junio de 2017 la línea 

de pobreza se ubicó en 

ingresos mensuales de 

85,58, dólares por 

persona. 

Intervención Social 

en Situación de 

Pobreza Extrema: 

Caso de una familia en 

el cantón Zamora, 

Provincia de Zamora 

Chinchipe, Raimundo 

Eraldo Calvas (2018) 

http://repositorio.uc

sg.edu.ec/bitstream/33

17/11746/1/T-UCSG-

PRE-JUR-MD-TSO-

29.pdf 

1.2: Falta de interés  Ausencia de 

motivación para 

realizar una actividad 

determinada. 

En el 2014 se 

inscribieron más de 

400 000 estudiantes en 

universidades públicas 

y cofinanciadas. De 

ese universo, el 26% 

abandonó su carrera en 

los primeros semestres, 

según la Secretaría 

Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación (Senescyt). 

Diario el Comercio 

(2016) 

https://www.elcome

rcio.com/actualidad/ec

uador-universitarios-

desercion-educacion-

jovenes.html 

1.3: No encuentran 

cupo en la Universidad  

Se denomina 

universidad a la 

institución de 

formación superior, 

compuesta por 

diversas carreras y 

otorga distintos grados 

académicos. 

Para el periodo 

2018-2019, 

únicamente se designó 

el 76% de los cupos 

disponibles, explicó el 

subsecretario de 

Acceso, Edwin Palma. 

 

Diario La Hora 

(2018) 

https://lahora.com.e

c/noticia/1102190318/

el-24_-de-los-cupos-

para-las-universidades-

no-fue-asignado- 

1.3.1: No aprueban 

el examen Ser 

Bachiller 

Según Senescyt, el 

examen Ser Bachiller 

es el instrumento que 

evalúa el desarrollo de 

las aptitudes y 

destrezas que los 

Según Augusto 

Barrera, titular de la 

Secretaría de 

Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación (Senescyt), 

Diario Metro (2017) 

https://www.metroe

cuador.com.ec/ec/notic

ias/2017/06/06/170-

mil-estudiantes-no-

aprobaron-la-prueba-
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estudiantes deben 

alcanzar al culminar la 

educación intermedia y 

que son necesarias 

para el 

desenvolvimiento 

exitoso como 

ciudadanos y para 

poder acceder a 

estudios de educación 

superior. 

son 170 mil 

estudiantes los que no 

aprobaron la prueba 

Ser Bachiller y tendrán 

que repetir el examen 

para aspirar a un cupo 

en las universidades 

del país. 

ser-bachiller.html 

1.4: Se ven 

obligados a trabajar en 

lo que sea para aportar 

dinero en casa 

Se refiere a la 

realización de 

cualquier tipo de 

actividad no formal 

que genere ingresos 

económicos.  

Voluntad de Dios, 

sector donde los altos 

niveles de 

informalidad laboral se 

evidencian en los ocho 

kilómetros de la 

avenida que conecta a 

estos barrios con la vía 

Perimetral. Cada día se 

desarrollan ahí todo 

tipo de actividades 

económicas. Desde 

venta de productos 

hasta servicios de todo 

tipo. 

Diario Expreso 

(2019) 

https://www.expres

o.ec/guayaquil/38-

barrios-cabe-pobreza-

guayaquil-ciudad-

montesinai-

EX2624457 

2: Exigencias en 

relación a la educación 

formal y aspectos 

propios del entorno 

laboral que ellos no 

cumplen 

Educación formal: 

Según la Universidad 

Internacional de 

Valencia lo define 

como el proceso de 

educación integral 

correlacionado que 

abarca desde la 

ecuación primaria 

hasta la educación 

secundaria y la 

educación superior, y 

que conlleva una 

intención deliberada y 

sistemática que se 

concretiza en un 

currículo específico y 

en la obtención de un 

título oficial. 

En este sentido, los 

jóvenes pertenecientes 

al grupo nini, al estar 

fuera del sistema 

educativo, estarían en 

desventaja en la 

adquisición de capital 

humano con respecto a 

los jóvenes que sí se 

encuentran estudiando. 

Además, representan 

un sector que, lejos de 

aportar al crecimiento 

económico de un país, 

comprometería este 

ámbito debido a que su 

poca cualificación no 

les permitiría 

desempeñar 

actividades que 

promuevan una 

producción de 

Los jóvenes ninis 

en el Ecuador 

(Karina Buitrón, 

Verónica Jami, 

Yasmín Salazar 

Méndez, 2018) 
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bienes y servicios 

eficiente. 

2.1: 

Desconocimiento de 

técnicas y 

herramientas para 

acceder al mundo 

laboral 

Desconocimiento: 

Según el diccionario 

de Oxford describe el 

desconocimiento como 

la  Falta de 

información acerca de 

una cosa o de 

comprensión de su 

naturaleza, cualidades 

y relaciones. 

En la parte laboral, 

en esta edad los 

jóvenes no cuentan con 

las suficientes 

habilidades y 

difícilmente podrán 

encontrar un empleo. 

Introduction: young 

people and the labor 

market: key 

determinants and new 

evidence. Comparative 

Economic Studies 

(Brada, Marelli & 

Signorelli, 2014). 

2.1.1: No son parte 

del pensum de 

bachiller  

Pensum: Plan de 

estudios el cual es un 

esquema estructurado 

de las áreas 

obligatorias y 

fundamentales y de 

áreas optativas con sus 

respectivas asignaturas 

que forman parte del 

currículo de los 

establecimientos 

educativos. (Ministerio 

de Educación) 

Es necesario 

incentivar programas 

de educación acelerada 

y bachillerato técnico 

para la inclusión de los 

y las adolescentes en el 

sistema educativo, y a 

la vez asegurar 

posibilidades de re 

diseñar sus proyectos 

de vida, de ingresar al 

mercado laboral en 

mejores  condiciones y 

de continuar sus 

estudios a nivel 

superior. 

Situación de la 

niñez y adolescencia 

en Ecuador. Una 

mirada a través de los 

ODS Observatorio 

Social del Ecuador, 

OSE. 2019. 

2.1.2: No hay 

interés para acceder a 

este tipo de 

información en 

formato de acceso 

abierto. 

Acceso abierto: 

Según la Universidad 

de Salamanca es un  

movimiento que 

promueve el acceso 

libre y gratuito a la 

literatura científica, 

fomentando su libre 

disponibilidad en 

Internet y permitiendo 

a cualquier usuario su 

lectura, descarga, 

copia, impresión, 

distribución o 

cualquier otro uso 

legal de la misma, sin 

ninguna barrera 

financiera, técnica o de 

cualquier tipo. 

Desenganchados: 

Son los jóvenes que no 

buscan educarse ni 

trabajar 

Los jóvenes ninis 

en el Ecuador, Karina 

Buitrón* 

Verónica Jami† 

Yasmín Salazar 

Méndez‡ 

2018 
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2.1.2.1: Influencia 

del entorno familiar 

para deserción de la 

educación.  

Deserción escolar: 

Según Ciro Corzo 

Salazar de la 

Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo 

define la deserción 

escolar como un 

proceso de alejamiento 

sucesivo de la escuela 

que culmina con el 

abandono por parte del 

adolescente.  

La familia influye 

de diversas formas en 

la deserción escolar, 

destacando entre ellas 

la situación económica 

y el hecho de que los 

jóvenes deban 

abandonar los estudios 

para incorporarse al 

mercado laboral con la 

intención de ayudar al 

grupo familiar. 

La influencia de la 

familia en la deserción 

escolar: estudio de 

caso en estudiantes de 

secundaria de dos 

instituciones de las 

comunas de Padre las 

Casas y Villarrica, 

Región de la 

Araucanía, Chile  

(Juan Carlos Peña 

Axt1  *  

Valeria Edith Soto 

Figueroa  

Uranía Alixon 

Calderón Aliante, 

2016)  

3: Ausencia de 

manejo de habilidades 

de desarrollo 

(pensamiento, actitud, 

emociones)  

Las habilidades del 

siglo 21 también son 

conocidas como 

habilidades blandas o 

genéricas. Estas 

habilidades hacen 

parte de una gama muy 

amplia de 

competencias, que va 

desde habilidades no 

enfocadas en lo 

cognitivo hasta 

habilidades complejas 

que requieren 

competencias poco 

comunes tales como: 

Creatividad, 

innovación. 

pensamiento crítico, 

solución de problemas, 

comunicación, 

colaboración, 

razonamiento 

cuantitativo y 

pensamiento lógico. 

 

De los 2.583 

encuestados citaron el 

pensamiento crítico / 

resolución de 

problemas (40%), el 

profesionalismo / 

conducta ética de 

trabajo (38%), 

liderazgo (34%) y las 

comunicaciones 

escritas (27%) como 

las cuatro principales 

habilidades en qué 

fallan los empleados. 

Sociedad de 

Gestión de Recursos 

Humanos (SHRM, por 

sus siglas en inglés) 

(2014) 

3.1: No se fortalece 

en la educación formal 

ni en casa 

Educación: Se 

determina como 

educación a la acción y 

efecto de educar. 

Pueden denominarse 

El pensum 

académico de un 

bachiller promedio en 

Ecuador -Guayaquil no 

engloba el desarrollo 

Ministerio de 

Educación (perfil del 

bachiller Ecuatoriano) 

(2016) 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-66662016000300881&script=sci_arttext#aff1
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-66662016000300881&script=sci_arttext#c1
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también como 

educación a las 

crianzas y enseñanzas 

entre otros que se les 

dan a niños y jóvenes 

antes de llegar a una 

etapa de adultez. 

de habilidades 

cognitivas para un 

mejor 

desenvolvimiento en el 

ámbito laboral. Existen 

conceptos y malas 

prácticas del hogar 

sobre lo que los 

jóvenes deben hacer o 

no. 

3.1.1: La educación 

formal prioriza otro 

tipo de contenido que 

no se relacionan al 

desarrollo y manejo de 

habilidades 

Pensum: Refiere a 

una malla de materias; 

en otras palabras una 

agrupación de materias 

pensadas y adecuadas 

a los años 

estudiantiles. 

El pensum 

académico actual 

engloba temas 

matemáticos, lengua, 

geografía, ciencias, 

cívica  y computación. 

Ministerio de 

Educación (perfil del 

bachiller Ecuatoriano) 

(2016) 

3.1.2: Los jóvenes 

tienen obligaciones en 

casa que van más allá 

de su edad cronológica 

Obligaciones: Se 

define como 

obligaciones a las 

actividades que por 

imposición, necesidad 

o gusto deben 

realizarse; son de alta 

prioridad y el no 

realizarlas traería 

consecuencias. 

Los jóvenes 

bachilleres han tomado 

como normalidad 

abandonar los estudios 

para trabajar, porque 

no se creen inteligentes 

o por temas de 

embarazos prematuros 

e inicios de familia a 

muy corta edad. 

Corporación 

Andina de Fomento 

(CAF) 

https://www.eluniverso

.com/noticias/2017/01/

08/nota/5984536/254-

jovenes-18-24-anos-

son-ninis-ni-estudian-

ni-trabajan 

 

3.1.2.1: Violencia 

Familiar 

Violencia Familiar: 

Recibir una palabra 

ofensiva, un gesto 

grotesco e incluso la 

indiferencia por parte 

de un conocido son 

alertas de maltrato, la 

violencia intrafamiliar 

es la suma de estos 

desórdenes.  

“Las estadísticas 

revelan que, de enero a 

diciembre de 2013, en 

Guayaquil, Durán y 

Samborondón, 

pertenecientes a la 

Zona de Policía No. 8, 

se registraron 11.811 

casos. En el 2012 se 

registraron 15.390. 

https://www.ministe

riointerior.gob.ec/guay

as-no-mas-agresiones-

denuncia-si-eres-

victima/ 

 

3.1.2.2: Ambos 

padres trabajan para 

aportar dinero en casa 

Economía Familiar: 

Refiere a los gastos e 

ingresos que se 

requieren para 

mantener un hogar. 

Se creía que la 

responsabilidad del 

hogar recae sobre los 

padres únicamente; en 

la actualidad, y debido 

a muchos problemas 

económicos en el país; 

hoy los hijos (jóvenes 

entre 15 a 25 años) 

https://www.elunive

rso.com/2009/03/08/1/

1445/A2966611F5504

EACA8F49DABC963

8A39.html 
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ayudan al sustento 

familiar; muchos desde 

antes. Expertos 

económicos creen que 

el 50% probablemente 

accederá a un trabajo, 

pero en el mercado 

informal. 

3.1.2.2.1: Familias 

Numerosas 

Educación sexual: 

La educación sexual 

está estructurada para 

ayudar a la gente joven 

a recibir información, 

herramientas y 

motivación para tomar 

decisiones saludables 

sobre el sexo y la 

sexualidad a lo largo 

de sus vidas. 

Las intervenciones 

basadas en evidencia 

son programas con 

probada eficacia 

basados en por lo 

menos una 

investigación rigurosa. 

Desde el 2009, el 

Departamento de 

Salud y Servicios 

Humanos de EE.UU. 

ha patrocinado una 

revisión independiente 

y sistemática de la 

literatura sobre la 

prevención del 

embarazo adolescente 

para identificar 

programas con 

evidencia de eficacia 

en la reducción del 

embarazo adolescente, 

enfermedades de 

transmisión sexual, y 

comportamientos de 

riesgo sexual 

asociados. En la 

actualidad, existen 44 

programas en la lista 

de evidencia. 

https://www.planne

dparenthood.org/es/te

mas-de-salud/para-

educadores/cuales-son-

las-metas-de-la-

educacion-sexual-para-

la-juventud 

 

3.1.2.2.2: Precarias 

condiciones laborales 

Explotación laboral: 

Trabajan durante más 

de doce horas, de lunes 

a domingo, en muchos 

casos no se encuentran 

afiliados o ganando 

horas extras ni 

beneficios de ley. 

Trabajo infantil y 

abuso de menores de 

El 17% de niños, 

niñas y adolescentes de 

Ecuador, entre 5 y 17 

años, sufre algún tipo 

de explotación laboral 

(MIES, s.f.) 

 

Según Pacto 

Global, El trabajo 

infantil priva a los 

Diariocrítico (s.f.) 

https://www.diarioc

ritico.com/noticia/2206

60/noticias/ninos-y-

adolescentes-en-

ecuador-sufren-

explotacion-

laboral.html 

 

Pacto Global (2015) 

http://tppevidencereview.aspe.hhs.gov/
http://tppevidencereview.aspe.hhs.gov/
https://www.hhs.gov/ash/oah/grant-programs/teen-pregnancy-prevention-program-tpp/index.html
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menos de 18 años. niños de su infancia y 

de su dignidad. 

Muchos de los niños 

trabajan largas 

jornadas sin ser 

retribuidos o a cambio 

de salarios mínimos, a 

menudo en 

condiciones que ponen 

en peligro su salud y 

su desarrollo físico y 

mental. 

https://www.pactom

undial.org/2015/04/pri

ncipio-5/ 

3.1.2.2.3: 

Necesidades 

Económicas  

Necesidad: Esta es 

un componente básico 

del ser humano el cual 

afecta 

considerablemente su 

comportamiento 

debido a que siente la 

escasez  de algo para 

poder sobrevivir o 

simplemente lo 

necesita para sentirse 

mejor. 

Las necesidades 

económicas al nivel 

social del grupo 

estudiado posee una 

extensa necesidad las 

cuales hacen que todos 

en el hogar busquen 

recursos para 

sustentarse. 

Del libro: 

Fundamentos de 

Marketing, 13va. 

Edición, de Stanton 

William, Etzel Michael 

y Walker Bruce, Mc 

Graw-Hill 

Interamericana, 2004, 

Pág. 5. 

http://www.edu.xun

ta.gal/centros/iesmonel

os/system/files/NECE

SIDADES+ECON%C

3%93MICAS+TEMA

+1.pdf 

 

EFECTOS 

1. Depresión, 

ansiedad y 

estrés 

Sentimientos que se 

generan o se agravan 

en una persona, 

ocasionados por el 

rechazo hacia esta 

persona. 

De acuerdo con el 

PhD Mark Leary, el 

rechazo causa varios 

sentimientos que son 

negativos para la 

persona que lo recibe, 

estos sentimientos 

pueden ser depresión, 

ansiedad, estrés e ira. 

US National 

Library of Medicine 

https://www.ncbi.nl

m.nih.gov/pmc/articles

/PMC4734881/ 

1.1.1.1: Violencia y 

Adicciones  

Consecuencias 

antisociales del 

rechazo. 

En un artículo 

publicado por Office 

of the Surgeon General 

(US), el rechazo en 

jóvenes conlleva a que 

quienes lo 

experimentan se 

vuelvan violentos o 

Office of the 

Surgeon General (US) 

https://www.ncbi.nl

m.nih.gov/books/NBK

44293/ 
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tomen conductas 

violentas para 

demostrar su 

independencia o 

rechazo al mundo 

adulto y sus reglas. 

Estos jóvenes pueden 

encontrar aceptación y 

ser bienvenidos en 

grupos antisociales, 

criminales o pandillas, 

lo cual también 

conlleva al uso de 

sustancias adictivas 

como el alcohol o 

drogas. 

1.1.1.2:  

Delincuencia 

Conductas y 

actitudes fuera del 

marco legal. 

De acuerdo con el 

artículo publicado por 

The Office of the 

Surgeon General (US) 

El rechazo lleva a 

los jóvenes a que 

actúen de forma 

agresiva y antisocial, 

lo cual también 

conlleva a que 

encuentren aceptación 

en grupos antisociales 

o pandillas, con lo cual 

los jóvenes se ven 

involucrados en 

actividades de 

delincuencia. 

Office of the 

Surgeon General (US) 

(s.f.) 

https://www.ncbi.nl

m.nih.gov/books/NBK

44293/ 

1.1.2: Autoestima Aprecio o 

consideración que uno 

tiene de sí mismo. 

De acuerdo con el 

PhD Mark Leary. El 

rechazo amenaza el 

autoestima de la 

persona que sufre el 

rechazo, ya que el 

rechazo en sí está 

asociado a que la 

persona ha hecho algo 

mal, lo que conlleva a 

la persona rechaza a 

que busque qué está 

mal en ella, lo que 

finalmente lleva a la 

baja autoestima debido 

Interpersonal 
Rejection as a 
Determinant of Anger 
and Aggression (Mark 
R. Leary, Jean M. 
Twenge, Erin 
Quinlivan, 2006) 

https://pdfs.semanti

cscholar.org/7965/851

54a180f6ec33c9803df

6403a7fe3e496d.pdf 
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a que esta persona 

empieza a pensar que 

los demás no la 

encuentran digna de 

ser aceptada. 

2. Bajas 

expectativas de 

jóvenes frente a su 

futuro en el mundo 

laboral 

Según estudios del 

diario Extra las baja 

expectativas de los 

jóvenes sobre el 

mundo laboral se debe 

a que no consiguen 

cupos para acceder a 

estudios universitarios 

y muchas veces no 

realizan los test 

vocacionales para 

identificar el perfil que 

va acorde a la carrera.  

En el año 2017, 

5783 jóvenes 

accedieron a rendir 

examen que les 

permitiría ser 

admitidos en la 

Escuela Superior 

Politécnica del Litoral 

(ESPOL), la 

universidad cuenta con 

2800 cupos para cursos 

de nivelación y por 

semestre solo se 

pueden matricular 

1000 estudiantes. 

Diario Expreso 

(2017) 

https://www.expres

o.ec/guayaquil/los-

jovenes-ven-a-la-

universidad-como-la-

unica-puerta-

AA1323277 

2.1: Falta de Interés 

por ingresar al mundo 

laboral. 

Estudios realizados 

por la empresa Adecco 

indica que el desinterés 

de los jóvenes por 

conseguir un empleado 

se debe por el tiempo 

que se toman hasta 

conseguirlo, puede ser 

entre 1 y 6 meses. 

Estudios del diario 

el comercio revela que 

28 de cada 100 jóvenes 

entre 18 y 30 años 

cuentan con un empleo 

Diario el Comercio 

(2019) 

https://www.elcome

rcio.com/actualidad/de

sempleo-jovenes-

estudio-ecuador.html 

2.1.1: Vagancia y 

Holgazanería  

Hace referencia a la 

inclinación hacia la 

pereza que puede 

experimentar cualquier 

persona en algún 

momento de su vida, la 

cual puede ser de 

forma puntual o 

convertirse en una 

especie de hábito. 

En base a la opinión 

de la Psicóloga 

Bárbara Tovar, los 

holgazanes se arriman 

a conductas con 

efectos beneficiosos 

hoy y efectos 

perjudiciales mañana, 

lo que conlleva a que a 

corto plazo te libras 

del esfuerzo de 

estudiar, pero a largo 

plazo te sientes 

culpable o no 

consigues tus 

objetivos. 

Diario Ultima Hora 

(2013) 

https://www.efesalu

d.com/cuando-la-

pereza-me-domina/ 

3: Subempleo Este rubro  La tasa de Reporte de 
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comprende a personas 

que se desempeñan 

dentro del sector 

informal de la 

economía, que 

perciben ingresos 

inferiores al salario 

básico o no ganan 

remuneración, y que 

trabajan menos de la 

jornada laboral, ya sea 

que tengan o no la 

disponibilidad de 

trabajar más horas. 

 

subempleo a nivel 

nacional en marzo del 

2018 la tasa se ubicó 

en 18,3%. En la ciudad 

de Guayaquil alcanzó 

el 16,9%. 

Economía Laboral. 

Instituto Nacional 

de Estadística y 

Censos (INEC) 

3.1:  Fracaso de 

emprendimientos 

Los jóvenes adultos 

optan por formar su 

propio negocio, sin 

embargo por la falta de 

conocimientos, en su 

mayoría fracasan. 

El 90% de los 

emprendimientos en 

Ecuador, no llega a los 

tres años 

Global 

Entrepreneurship 

Monitor (GEM) 

Ecuador (Virginia 

Lasio, Xavier 

Ordeñana, Guido 

Caicedo, Andrea 

Samaniego, Edgar 

Izquierdo, 2017) 

3.1.1: Problemas 

Económicos  

Ecuador es el país 

con mayor porcentaje 

de emprendedores, 

pero en su mayoría es 

por la necesidad. 

El 42.3% de la Tasa 

de Emprendimiento 

Temprano (TEA) son 

motivados por 

necesidad 

Global 

Entrepreneurship 

Monitor (GEM) 

Ecuador (Virginia 

Lasio, Xavier 

Ordeñana, Guido 

Caicedo, Andrea 

Samaniego, Edgar 

Izquierdo, 2017) 

3.1.1.1: Problemas 

Familiares 

Discusiones o 

molestias entre las 

parejas de esposos; son 

eventos estresantes 

para todas las personas 

que integran la familia. 

La falta de dinero 

lleva a una pareja a 

desarrollar problemas 

que antes no existían, 

pero éstos aparecen 

cuando el poder 

adquisitivo se reduce 

de forma notable. 

Problemas Sociales 

Contemporáneos  

Atlantic 

International 

University (AIU) (s.f.) 

http://cursos.aiu.edu

/PROBLEMAS%20S

OCIALES%20CONT

EMPORANEOS/9/PD

F/problemas%20social

es%20contemporaneos

%20Sesion%209.pdf  

3.1.1.1.1: La Organización Para el 2017 Diario Expansión 
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Migración Internacional para las 

Migraciones (OIM) 

define a un migrante 

como cualquier 

persona que se 

desplaza o se ha 

desplazado a través de 

una frontera 

internacional o dentro 

de un país, fuera de su 

lugar habitual de 

residencia. 

Ecuador tiene 

1.131.427 emigrantes 

(6,74% de la 

población) son 

migrantes. Los 

principales países de 

destino de los 

emigrantes 

ecuatorianos son 

Estados Unidos, donde 

van el 41,60%, 

España, el 37,18% y 

seguido de lejos por 

Italia, el 7,95%. 

(s.f.) 

https://datosmacro.e

xpansion.com/demogra

fia/migracion/emigraci

on/ecuador 

Macrosocial: 
Aumento del índice de 

desempleo y pobreza 

en Guayaquil. 

Desempleo: 
Personas en edad de 

trabajar que en un 

periodo determinado 

de tiempo no 

estuvieron empleados 

y están disponibles 

para trabajar (INEC) 

Pobreza: La 

Organización 

Internacional del 

Trabajo considera que 

al nivel más básico, 

individuos y familias 

son considerados 

pobres cuando su nivel 

de vida, medido en 

términos de ingreso o 

consumo, está por 

debajo de un estándar 

específico. 

La tasa de 

desempleo en marzo 

del 2019 es de 4,6% en 

relación a marzo del 

2018 qué fue de 4,4% 

Instituto Nacional 

de Estadística y 

Censos (INEC) 

 

Anexo 2: Marco Lógico  

 
Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 
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Finalidad: 
Contribuir a 

la reducción del 

índice de 

desempleo y 

pobreza en 

Guayaquil. 

La tasa de 

desempleo en 

marzo del 2019 

es de 4,6% en 

relación a marzo 

del 2018 qué fue 

de 4,4%.  

 

Fuente: 
Instituto Nacional 

de Estadística y 

Censos (INEC) 

Verificaremos nuestra 

contribución a la 

reducción de desempleo a 

través de una entrevista a 

la Gerente de Recursos 

Humanos Corporativa de 

Nobis y con una encuesta 

a nuestro grupo objetivo. 

Mejoró el nivel de 

educación en los 

colegios fiscales y 

ayudaron a los jóvenes 

para potenciar sus 

competencias. 

Propósito u 

Objetivo 

General: 
Disminuir las 

dificultades que 

tienen los 

jóvenes 

bachilleres de 

escasos recursos 

económicos para 

conseguir 

empleo formal 

en Guayaquil. 

La tasa de 

desempleo está 

en 8,4%, la tasa 

de desempleo 

juvenil es casi del 

20 %; es decir, 

uno de cada cinco 

jóvenes que 

busca trabajo no 

lo consigue, y 

más de la mitad 

de los jóvenes 

que están 

trabajando se 

encuentran en la 

informalidad. 

 

Fuente: 
Diario Expreso 

(2018) 

Verificaremos nuestra 

contribución a la 

reducción de desempleo a 

través de una entrevista a 

la Gerente de Recursos 

Humanos Corporativa de 

Nobis y con una encuesta 

a nuestro grupo objetivo. 

Se redujo la tasa de 

desempleo 

consiguiendo que los 

jóvenes bachilleres 

tengan perfiles más 

atractivos gracias al uso 

de la plataforma y sus 

capacitaciones. 

 

La plataforma no 

tuvo la acogida deseada 

por lo cual la tasa de 

desempleo no se vio 

afectada. 

 

Exclusión por parte 

de las empresas 

ecuatorianas hacia los 

jóvenes sin experiencia 

previa. 

Resultados o 

Componentes: 

   

C1: Los 

jóvenes 

bachilleres que 

viven en 

Guayaquil 

accedieron a 

estudios 

complementarios 

a través de la 

plataforma 

creada por P & L 

de la UCG  

300 jóvenes 

bachilleres de la 

ciudad de 

Guayaquil fueron 

inscritos en la 

plataforma creada 

por el grupo Play 

and learn de la 

Universidad Casa 

Grande  

Número de 

visitas/entradas a la 

plataforma desde el 

lanzamiento hasta 

septiembre.   

Las universidades 

privadas o públicas 

aperturaron 

cursos/carreras de 6 

meses a 1 año, para 

bachilleres 
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C2: Los 

jóvenes 

bachilleres de la 

ciudad de 

Guayaquil 

manejaron 

fácilmente la 

plataforma de 

educación 

continua y 

desarrollaron 

nuevas 

habilidades 

(digitales). 

300 jóvenes 

bachilleres 

inscritos en la 

plataforma 

pudieron acceder 

de forma fácil y 

rápida para 

adquirir 

diferentes 

conocimientos lo 

cual creó una 

reacción positiva 

al uso de la 

plataforma.  

Número de cursos 

aperturados desde el 

lanzamiento hasta 

septiembre. 

  

Tiempo de estancia por 

visitante dentro de la 

plataforma 

 

Mediante la escala de 

Likert, se medirá el grado 

de satisfacción de los 

participantes. 

 

Por medio de una 

encuesta al final del 

registro para medir qué tan 

amigable fue la plataforma 

y si desarrollaron nuevas 

habilidades 

Los usuarios 

tuvieron dificultades 

para la navegación en la 

plataforma Los usuarios 

solo tenían acceso al 

internet Municipal por 

lo que acceder a ciertos 

contenidos de la 

plataforma fue 

complejo 

C3: Los 

jóvenes 

bachilleres y las 

empresas con 

ofertas laborales, 

se encontraron a 

través de la 

plataforma 

digital. 

300 jóvenes 

bachilleres 

inscritos en la 

plataforma 

obtuvieron 

notificaciones 

sobre vacantes en 

diferentes 

empresas de 

acuerdo a su 

perfil. 

 

El 25% de 

jóvenes 

bachilleres 

inscritos en la 

plataforma 

aplicaron a las 

vacantes en 

diferentes 

empresas. 

Número de visitas a la 

sección “Ofertas 

laborales” por parte de 

los usuarios.  

Las empresas 

relacionadas con la 

plataforma no 

compartieron las 

vacantes disponibles. 

Los jóvenes 

aplicantes no 

cumplieron con los 

requisitos o perfiles que 

buscaban las vacantes. 

Los bachilleres 

utilizaron bolsas 

laborales distintas. 

C4: Los 

jóvenes 

bachilleres de la 

ciudad de 

Guayaquil 

desarrollaron 

habilidades de 

El 1% de 

Bachilleres 

inscritos en el 

programa 

desarrollaron 

habilidades, tales 

como, 

Alianza con AJE 

(Asociación de Jóvenes 

Emprendedores) podemos 

obtener un índice de 

bachilleres que han 

empezado su propio 

emprendimiento. 

Los jóvenes 

bachilleres invirtieron 

erróneamente sus fondos 

 

Los jóvenes 

bachilleres accedieron a 

la plataforma y 
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desarrollo y 

estuvieron mejor 

preparados para 

comenzar micro 

emprendimientos  

creatividad, 

innovación, 

pensamiento 

crítico, solución 

de problemas y 

comunicación, 

permitiéndoles 

crear sus 

emprendimientos. 

 

Crear un espacio para 

"publicitar u ofertar" los 

productos o servicios que 

se ofrezcan como 

resultado de haber 

emprendido gracias al 

conocimiento adquirido o 

las habilidades mejor 

desarrolladas que ofrece 

la plataforma 

utilizaron la información 

brindada 

 

 

Anexo 3. Cronograma de actividades 
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Anexo 4. Encuestas y entrevistas 

 

Se aplicarán diferentes formas para evaluar la experiencia de los participantes de los 

talleres, basadas en encuestas de metodología mixtas. Estas evaluaciones tendrán lugar a 

través de las tres sesiones con el fin de responder los objetivos específicos y el objetivo 

general de la investigación.  

 

Taller 1: Autoestima e incursión en el mundo laboral. 

 

La primera evaluación será de tipo ex-ante, y se aplicará una encuesta mixta la cual será 

respondida de manera escrita para conocer la demografía de los jóvenes y su expectativa 

ante los talleres a realizarse y la plataforma “Chance.ec”. En cuanto a los beneficiarios, se 

investigará qué es lo que esperan de sus hijos a futuro y cómo piensan que estos talleres los 

podrán ayudar. 

 

Encuesta 1 

 

Variable a 

evaluar 

Unidad de 

Análisis 

Preguntas Materiales 

Datos 

sociodemográficos   

Usuario ¿Cuántos años 

tienes? 

¿Cuántas 

personas viven 

contigo? 

¿Tienes acceso a 

internet? ¿Por qué 

medio? 

¿Mediante qué 

dispositivo te 

conectas? 

¿Cómo te sientes 

al estar acompañado 

Encuesta impresa 

Bolígrafo 
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por tu representante 

o familiar? 

Expectativas 

personales  

Usuario ¿Cuáles son tus 

expectativas del 

taller? 

¿Cuáles son tus 

expectativas de la 

plataforma 

Chance.ec ? 

Encuesta impresa 

Bolígrafo 

Opiniones de 

beneficiarios 

indirectos sobre  

Beneficiario 

(representante y 

acompañante) 

¿Qué sueños 

tienes para tu hijo/a? 

¿Qué espera de 

estos talleres para tu 

hijo/a y para ti? 

¿Què te parece la 

experiencia de 

aprender con tu hijo 

o familiar? 

Encuesta impresa 

Bolígrafo 

 

 

Luego del primer taller se aplicará la segunda encuesta, la cual tiene como fin conocer la 

experiencia y la opinión de los participantes acerca de su experiencia en el mismo. 

 

Encuesta 2 

 

Para evaluar la percepción del encuestado acerca del taller 1, y sus expectativas sobre el 

taller 2 se realizará una encuesta la cual será respondida en un papel (Post-it) y la pegarán 

en un papelógrafo. 

 

Variable a 

evaluar 

Unidad de 

Análisis 

Preguntas  Materiales 

Experiencias del 

taller 1 

Usuario 

 

¿Qué tal te 

pareció este taller? 

¿Por qué? 

Papelógrafo 

Post-its 

Bolígrafo 
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Expectativas del 

taller 2 

 

 

Usuario 

 

¿Qué esperas del 

siguiente taller? 

 

Papelógrafo 

Post-its 

Bolígrafo 

 

 

Taller 2:  Conociendo la plataforma “Chance.ec” 

 

La evaluación del taller “Conociendo la plataforma “Chance.ec””, será realizada en dos 

partes. La primera será por medio de la actividad de cierre, donde escribirán en una 

cartulina los aspectos positivos y a mejorar de la plataforma, luego, pegarán sus ideas en un 

papelógrafo; los talleristas anotarán las respuestas de los participantes. La segunda 

evaluación será por medio de una encuesta mixta al finalizar el taller. 

 

Actividad de cierre  

 

Variable a 

evaluar 

Unidad de 

Análisis 

Preguntas  Materiales 

Experiencias de la 

plataforma 

“Chance.ec” 

Usuario 

Beneficiario 

(representante y 

acompañante) 

¿Qué tal les 

pareció la 

plataforma?  

¿Qué aspectos 

positivos 

encuentran? 

 ¿Què se podría 

mejorar? 

¿Qué sugerencias 

puedes realizar? 

Papelógrafo  

Cartulinas o Post 

its 

Marcadores 

 

 

Encuesta 3 
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En esta escala de Likert; los usuarios podrán mostrar su nivel de acuerdo o desacuerdo 

en un sistema cuantificable. En sus respuestas, las escalas equivalen a: 

1 -  “No me motivo nada” 

2 -  “Me motivó poco” 

3 -  “Me motivó de manera regular” 

4 -  “Me motivó algo” 

5 - “Me motivó mucho” 

 

Variable a 

evaluar 

Unidad de 

Análisis 

Preguntas  Materiales 

Experiencias del 

taller 1 

 

 

Usuario 

 

En una escala del 

1 al 5, ¿Qué tanto te 

motivó el taller 1 

para asistir al taller 

2? 

¿Por qué? 

Encuesta impresa 

Bolígrafo 

Experiencias de la 

plataforma 

“Chance.ec” 

Usuario 

● Beneficiario 

(representant

e y 

acompañante

) 

¿Han usado 

plataformas 

similares, qué 

diferencias 

encuentras? 

¿Qué sección te 

llamó más la 

atención de la 

plataforma? 

En una escala del 

1 al 5, ¿Qué tanto 

sientes que esta 

plataforma te puede 

ayudar 

laboralmente? 

Encuesta impresa 

Bolígrafo 

 

 

Taller 3: Mi experiencia 
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La evaluación del taller “Mi experiencia”, también será dividida en dos partes. Se 

realizará como actividades del taller, donde los usuarios y sus acompañantes describirán de 

manera verbal su experiencia a lo largo de estos talleres; así como sus comentarios acerca 

de la plataforma; los talleristas usarán un grabador de voz para luego transcribir las 

respuestas de los participantes.  Además, que se le solicitará el testimonio de usuarios y 

beneficiarios para grabar en video como evidencia del trabajo realizado.  

 

 

Entrevista dirigida: “Testeo de la plataforma” 

 

Variable a 

evaluar 

Unidad de 

Análisis 

Preguntas  Materiales 

Experiencias de la 

plataforma 

“Chance.ec” 

 

 

Usuario 

 

¿La plataforma es 

amigable? 

¿Tienes alguna 

recomendación? 

¿Qué les gusta? 

¿Qué se puede 

mejorar? 

Grabador de voz 

 

 

Entrevista semies: “Cuéntanos tu experiencia” 

 

Variable a 

evaluar 

Unidad de 

Análisis 

Preguntas  Materiales 

Experiencias de 

los talleres 

 

 

Usuario 

Beneficiario 

(representante y 

acompañante) 

¿Cuál fue su 

experiencia a lo 

largo de estos 

talleres? 

Grabador de voz 

Video  

 

Anexo 5. Resultados de las encuestas  
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Anexo 5.1. Resultados de las encuestas Taller 1 

Anexo 5.1.1. Tabla de resultados, encuestas Taller 1 

¿Cuántos años tienes? 

  Frecuencia Porcentaje 

17 5 50 

18 4 40 

20 1 10 

Total 10 100 

   

¿Cuántas personas viven contigo? 

  Frecuencia Porcentaje 

4 2 20 

5 6 60 

6 1 10 

8 1 10 

Total 10 100 

   

¿Tienes acceso a internet? 

  Frecuencia Porcentaje 

si 10 100 

   

¿Mediante que dispositivo te conectas? 

  Frecuencia Porcentaje 

computadora 2 20 

celular 5 50 

tablet 1 10 

computadora y celular 1 10 
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computadora, celular y tablet 1 10 

Total 10 100 

   

¿Cómo te sientes al estar acompañado por tu representante o familiar? 

  Frecuencia Porcentaje 

cómodo 4 40 

contento 6 60 

Total 10 100 

   

¿Cuáles son tus expectativas del taller? 

  Frecuencia Porcentaje 

Aprender 5 50 

Mejorar actitud 1 10 

Oportunidades 4 40 

Total 10 100 

   

¿Cuáles son tus expectativas de la plataforma Chance.ec? 

  Frecuencia Porcentaje 

interactiva 3 30 

didáctica 3 30 

fácil 2 20 

oportunidad laboral 2 20 

Total 10 100 

 

 

Anexo 5.1.2. Gráficos de resultados Taller 1 
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Figura 1. Edad.     Figura 2. Hogar. 

 

 

Figura 3. Acceso a internet.         Figura 4. Dispositivos. 

 

 

Figura 5. Sentimiento de estar acompañado. 
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Figura 6. Expectativas talleres.    Figura 7. Expectativas plataforma. 

 

 

 

 

 

Anexo 5.2. Resultados encuestas Taller 2 

Anexo 5.2.1. Tabla de resultados, encuestas Taller 2 

¿Has usado plataformas similares? 

  Frecuencia Porcentaje 

no 12 80 

si 3 20 

Total 15 100 

   

¿Qué diferencias encuentras? 

  Frecuencia Porcentaje 

  13 86,7 

La interacción 1 6,7 

Gamificación 1 6,7 

Total 15 100 
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¿Qué sección te llamó más la atención? 

  Frecuencia Porcentaje 

Si hay camello 1 6,7 

Si hay preparación 7 46,7 

Sé tu propio jefe 5 33,3 

Conversemos 2 13,3 

Total 15 100 

   

¿Qué tanto sientes que esta plataforma te puede ayudar laboralmente? 

  Frecuencia Porcentaje 

Ni me ayudará ni me hará mal 1 6,7 

Me ayudará 2 13,3 

Me ayudara mucho 12 80 

Total 15 100 

   

¿Qué tanto te motivo el taller 1 para asistir al taller 2? 

  Frecuencia Porcentaje 

Me motivó mucho 9 100 

 

Anexo 5.2.2. Gráficos de resultados Taller 2 
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Figura 8. Plataformas            Figura 9. Diferencias entre plataformas 

 

 

Figura 10. Secciones Chance.ec. 

 

Figura 11. Motivación.    Figura 12. Percepción de utilidad. 

 

Anexo 5.3. Resultados encuestas Taller 2 (Acompañantes) 

Anexo 5.3.1. Tabla de resultados, encuestas Taller 2 (Acompañantes) 
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¿Cuántos años tienes? 

  Frecuencia Porcentaje 

17-21 8 42,1 

22-26 1 5,3 

27-31 1 5,3 

32-36 2 10,5 

37-41 3 15,8 

42-46 2 10,5 

47-51 2 10,5 

Total 19 100 

   

¿Cuántas personas viven contigo? 

  Frecuencia Porcentaje 

4 7 36,8 

5 6 31,5 

6 4 21,1 

7 1 5,3 

8 1 5,3 

Total 19 100 

   

¿Tienes acceso a internet? 

  Frecuencia Porcentaje 

si 19 100 

   

¿Mediante que dispositivo te conectas? 

  Frecuencia Porcentaje 

celular 12 63,2 

tablet 3 15,8 

computadora y celular 4 21,1 
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Total 19 100 

   

¿Qué sueños tienes para tu hijo/a? 

  Frecuencia Porcentaje 

  7 36,8 

Que sea profesional 10 52,6 

Que se supere 1 5,3 

Que cumpla sus metas 1 5,3 

Total 19 100 

   

¿Qúe esperas de estos talleres para tu hijo y para ti? 

  Frecuencia Porcentaje 

  9 47,4 

Aprender 8 42,1 

Oportunidades 2 10,5 

Total 19 100 

   

¿Qué te parece la experiencia de aprender con tu hijo o familiar? 

  Frecuencia Porcentaje 

  2 10,5 

satisfactoria 13 68,4 

interesante 4 21,1 

Total 19 100 

 

Anexo 5.3.2. Gráficos de resultados Taller 2 (Acompañantes) 
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Figura 13. Acceso a internet.    Figura 14. Dispositivos. 

 

  Figura 15. Visión sobre el representado 

 

Figura 16. Expectativa de talleres. 
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Figura 17. Experiencia junto a familiar. 

 

Anexo 6: Transcripción de las entrevistas. 

6.1. Transcripción: Bepsi Ladines (Vice-Rectora de la Unidad Educativa Luis 

Fernando Vivero). 

Sinceros agradecimientos Parte de la unidad educativa Luis Fernando viveros de la 

parroquia de Posorja a este gran potencial y grupo de seres humanos. Que han llegado a la 

parroquia con esos conocimientos.  

Mis agradecimientos muy sinceros a la universidad Casa Grande, junto con sus tutores y 

tutoras, aportando para esta juventud que se educa en nuestra unidad educativa. Es un gran 

emprendimiento para ellos formarlos, guiarlos; en un trabajo, en un camino hacia el 

profesionalismo, hacia poder alcanzar sus metas, llegar a donde ellos quieren. También mis 

agradecimientos a fundación Nobis por darnos ese apoyo, justamente el potencial de 

nuestros estudiantes es darle esa oportunidad y esa apertura.  

Yo sí quisiera que esto no quedara solamente aquí en este taller, sino que haya más 

oportunidades donde podamos aprender y a la vez también tener esa oportunidad con 

nuestros estudiantes. Mis sinceras felicitaciones y agradecimientos a los jóvenes que han 

llegado con sus técnicas y estrategias en este taller, en estos tres días que tuvieron. Muchas 

gracias. 
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6.2. Transcripción: Sandra Ruiz  

Pregunta 1 (tallerista): ¿Cómo cree que estos talleres han ayudado a su hija? 

A mi parecer le ha ayudado a ser alguien mejor, la va a ayudar en un futuro, es un 

aprendizaje para ella para seguir enseñando día a día a otros chicos. 

 

Pregunta 2 (tallerista): ¿Qué le pareció esta vivencia de tres días de talleres? 

Ha sido para mí y para ella muy bonito, una experiencia muy linda. Es la primera vez 

que estaba en un taller así y siento que estos talleres la han motivado bastante. Está más 

atenta y está pensando y pensando y la veo bien entusiasmada. 

 

Pregunta 3 (tallerista): ¿Cómo se imagina a su hija de aquí a 10 años? 

La imagino como una profesional haciendo su trabajo, dedicada a su trabajo, me 

imagino que va a ser una chica con muchas capacidades, con mucho entusiasmo en su 

trabajo, dedicada a su trabajo. 

 

Pregunta 4 (tallerista): Dígale algo a la Nayeli de aquí en 10 años. 

Nayeli, me ha gustado verte en estos últimos tiempos en tu experiencia laboral, en tu 

trabajo y en todo. Te felicito porque eres una chica muy dedicada. 

 

6.3. Transcripción: Lidia Medina 

 

Pregunta 1 (tallerista): ¿Cómo cree que estos talleres han ayudado a su hija? 

En el presente obtener conocimientos nuevos de algo que no había visto. Claro que ya 

tenía sus pasantías, pero me gustó la forma en la que estuvimos interactuando en una 

pequeña entrevista, donde ella pudo fortalecer si ella tenía miedo de contestar. Entonces eso 
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sí me gustó, por qué en el futuro se puede presentar algo donde ella diga “yo ya tuve esta 

experiencia ya sé lo que voy a decir y Cómo debo de actuar”. 

 

Pregunta 2 (tallerista): ¿Cómo se ha sentido participando en cada una de estas 

actividades? 

Fue muy placentero, porque incluso compartir aquí con mi hija y también la 

acompañante que tengo también es mi otra hija entonces me gustó mucho compartir con 

ellas. Fue muy bonito y creo que nos ha unido un poquito más. 

 

Pregunta 3 (tallerista): ¿Cuál de las actividades considera usted que fue la que más ha 

marcado algo en estos tres talleres? 

La actividad la entrevista, que estuvimos ahí en las 3 porque ni yo sabía tampoco qué 

decir ni qué fortalezas o debilidades ella podía haber tenido. 

 

Pregunta 4 (tallerista):  Háblele a su hija del futuro cuéntenos Cómo la ve y dígale unas 

palabras 

Yo la veo como una chica muy responsable, puede que sí llegué a tener un título. Tengo 

fe que ellas dos van a seguir estudiando y van a hacer unas buenas profesionales. Le diría 

que siga adelante, que siga así y así sea siendo profesional o madre de familia, sea siempre 

responsable y atenta con todo. 

 

6.4. Transcripción: Vicente Flores 

Buenos días con todos, disculpen estoy un poco nervioso, no me gusta hablar mucho en 

frente de la gente, pero quiero hablar acerca de mis experiencias que viví aquí. Me gustó 

compartir con mi mamá y mi hermano, que no vivo con ellos; Los traje acá para tener un 
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poco más de acercamiento, pero lamentablemente no pudieron estar acá por motivos 

personales.  

En base a lo que es plataforma chance.ec: Me gustó demasiado lo que interactúe con 

ellos, con mis compañeros de clase y con los compañeros anteriores que ya se han graduado 

poder hablar con ellos un poco. 

Quiero hablar un poco de mi experiencia, soy una persona que desde que tengo 

conocimiento, a mí no me gustaba estudiar. A mí me gusta trabajar porque desde pequeño 

conocí al trabajo y me gustó, entonces no estudié como 4 años y ¿qué pasó? mis 

compañeros se graduaban y yo me sentía mal. 

Tomé la decisión de Volver al colegio, y aquí que estoy Gracias a Dios, ya para 

culminar y he tenido la oportunidad. Siempre he vivido agradecido con personas como ellos 

porque en todos lados que yo asistido nunca he tenido alguien que me diga “no bótalo que 

no me gusta cómo trabaja”, yo siempre he estado con amabilidad, como yo conté en mi 

entrevista de trabajo. 

Yo he estado trabajando de mesero, en la pesca, he hecho de todo un poco no le he dicho 

no a nada. Me gusta ayudar a la gente, entonces dicen “me gusta la actitud de él llámalo yo 

sé que él sí va a poder”.  

Entonces, cómo ellos decían, Siempre uno tiene que conocer a su jefe, cómo lo va a 

tratar, estar atento por amabilidad, porque quiero que él vea lo que yo puedo hacer. 

Con esta oportunidad yo me siento muy feliz y muy contento y espero que me sirva de 

mucho. Muchas gracias a ustedes, a nobis y a ellos por ser unos grandísimos guías que 

nunca pusieron mala cara, así como que “no saben”; no se veían obligados a que nos 

ayudaran, estaban prestos a todo, siempre nos ayudaron en todo entonces por eso estoy 

sumamente agradecido. 
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Siempre he estado agradecido con personas como ustedes, como ellos, que nos motivan 

a seguir, decir “sabes que nunca es tarde para Volver a empezar siempre te caes y tienes 

que volver a intentar y seguir y seguir”. Muchas gracias por ser sinceros con nosotros y por 

más allá de ser parte del proyecto por ser nuestros amigos, muchas gracias. 

 

 

6.5. Transcripción: Martha Parrales 

Como fundación Nobis queremos agradecer a la universidad Casa Grande a los chicos 

que están creando la plataforma change.ec la verdad es que la experiencia ha sido muy 

satisfactoria estamos muy conscientes que Posorja tiene muchas oportunidades para los dos 

jóvenes sin embargo hemos identificado todas las necesidades porque no están capacitados 

para asumir un nuevo empleo. 

 Por eso como fundación Nobis Sé que este tipo de oportunidades nos ayudan para poder 

identificar mejor las necesidades ya su vez darle motivos para que ellos puedan salir 

adelante agradecemos mucho a la universidad Casa Grande a sus estudiantes a sus 

profesoras por esta oportunidad y esperamos en una próxima actividad poder trabajar en 

conjunto y seguir desarrollando programas y proyectos que beneficien a la juventud de 

posorja. 
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Anexo 7: Modelo de encuestas  

 

Figura 18. Encuesta taller 1 (jóvenes) 
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Figura 19. Encuesta taller 1 (Acompañantes). 
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Figura 20. Encuesta taller 2 (jóvenes). 
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Figura 21. Encuesta taller 2 (acompañantes). 

 

Anexo 8: Implementación de talleres  

Anexo 8.1: Primer taller  

 

Figura 22. Asistencia 

Comentado [1]: A toda foto que se ponga en un 
documento se le pone pie de foto 
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Figura 23. Grupo Chance.ec & aliados. 

 

Figura 24. Experiencias. 

 

Figura 25. Encuestas 
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Anexo 8.2: Segundo taller 

 

Figura 26. Actividad 1 

 

Figura 27. Expectativas 

 

Figura 28. Plataforma 
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Figura 29. Test de Gardner. 

Anexo 8.3: Tercer Taller 

 

Figura 30. Capacitación. 

 

Figura 31. Entrega de certificados. 
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Figura 32. Taller 3. 

 

Figura 33. Grupo Chance.ec y guías del proyecto. 
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Anexo 9: Presupuesto del proyecto 

 

 


