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Resumen 

     El presente trabajo es una memoria de la sistematización de levantamiento de 

información para la creación del proyecto de aplicación profesional denominado 

gamificación para nuevas oportunidades laborales “Chance.ec”.  Se trata de evidenciar y 

mostrar el proceso en orden cronológico de las acciones tomadas y procesos realizados en 

el 2019 en Posorja, Guayaquil-Ecuador en el cual sus bases son la capacitación y la 

gamificación. 

     Para el desarrollo de esta memoria se realizaron investigaciones bibliográficas con la 

finalidad de entender conceptos, definiciones, así como explorar otros proyectos y/o 

plataformas que involucran gamificación a nivel internacional, regional y nacional.  De 

igual manera, se indagó lo relacionado con el termino ninis.  Por otro lado, se realizó una 

investigación con enfoque mixto, es decir cualitativo y cuantitativo que tuvo herramientas 

como encuestas, entrevistas y grupos focales para conocer de cerca la realidad de los 

jóvenes bachilleres. 

 

 

Palabras Claves: gamificación, investigación, inserción laboral, habilidades y autoestima, 

educación, sostenibilidad.  
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1. Contexto de la experiencia 

1.1. Antecedentes 

     Las sociedades a nivel mundial están siendo motivadas a través de la ONU mediante la 

Agenda 2030 la cual contiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) expedidos en 

el 2015; los cuales establecen 17 objetivos cuya finalidad es la de erradicar la pobreza, 

proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos los habitantes del planeta. Estos 

objetivos establecidos por la ONU poseen metas las cuales deben ser cumplidas en los 

próximos 15 años. (ONU, 2019). Los ODS establecidos en la Cumbre del Desarrollo 

Sostenible son de aplicación universal pero no jurídicamente obligatorios, por lo cual la 

ONU insta a los países miembros a acoger los mismos como propios y que se establezcan 

marcos nacionales para el logro de los mismos.  

     Uno de los frentes mediante el cual se promocionan y se desarrollan acciones acordes a 

los ODS propuestos por la Agenda 2030, es el sector corporativo con el Pacto Global 

creado por la ONU en el 2000. (Pacto Global, 2019) De igual manera el sector corporativo 

ecuatoriano se ha acogido a la Red de Pacto Global Ecuador; la cual fue creada en 2011.  

     Esta Red busca promover los diez principios propuestos por el Pacto Global de las 

Naciones Unidas, así como el respeto a los derechos humanos, estándares laborales, medio 

ambiente y la lucha contra la corrupción; la misma agrupa a 180 miembros desde el sector 

público, privado, organizaciones de la sociedad civil, ONGs, gremios y academia. Uno de 

los objetivos de la Red de Pacto Global Ecuador es el de “Apoyar a las empresas a 

desarrollar iniciativas basadas en los 17 ODS y así encontrar oportunidades de negocio, 
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innovación y colaboración que tengan un impacto positivo.” (Pacto Global Red Ecuador, 

2019)  

     Bajo esta premisa las empresas buscan desarrollar planes y acciones para poder 

contribuir al desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles; un ejemplo claro de esto 

es el Consorcio Nobis quien el 26 de abril del 2018 se estableció como Líder de la Mesa de 

Trabajo del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 “Educación de Calidad”; específicamente 

por la meta 4.4 que trata en aumentar el número de personas que cuenten con habilidades 

técnicas y profesionales para que a través de las mismas puedan acceder a empleos de 

calidad y se propicie el desarrollo de emprendimientos. (Pacto Global Red Ecuador, 2018)   

     Debido a esto el Consorcio Nobis ya trabaja estrechamente con Fundación Nobis y sus 

aliados con el fin de cumplir el indicador establecido que plantea: “Garantizar que todos los 

empleados de la compañía y de la cadena de suministro tengan acceso a formación 

profesional y oportunidades de aprendizaje permanente – ámbito nacional / Ecuador”. 

(Consorcio Nobis, 2018). Así Para buscar el cumplimiento del mismo, desde la mesa de 

trabajo, empresas aliadas han desarrollado proyectos como “EduTic – Educación Digital” 

de Fundación Telefónica de Movistar y “Centro de Educación para todos” de Fundación 

Holcim Ecuador de Holcim, entre otros.  

     De esta manera Fundación Nobis se acerca a la Universidad Casa Grande (UCG) en 

diciembre del 2018; específicamente al Dirección de Proyectos de Aplicación Profesional 

para evaluar la posibilidad de generar una alianza con la academia con la que se pueda 

desarrollar un proyecto de jóvenes para jóvenes, el cual ayude a fomentar la educación y el 

desarrollo de habilidades en los jóvenes para que puedan acceder a trabajos dignos y el 

desarrollo de emprendimientos.  
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1.2. Contexto 

     Con este proyecto, la Fundación Nobis busca establecer un verdadero sistema de 

desarrollo sostenible teniendo en cuenta principalmente 3 áreas de las 5 propuesta por la 

ONU que abarcan los 17 ODS: las personas, la prosperidad y las alianzas. Las personas por 

que se plantea al individuo, en este caso a la juventud en etapa de bachillerato de Guayaquil 

como benefactor del proyecto; con la finalidad de garantizar la dignidad e igualdad. La 

prosperidad porque al momento de otorgarle dignidad e igualdad a las personas, las mismas 

pueden asegurar una vida más próspera. Finalmente, las alianzas debido a que al ser líder 

de la Mesa de Trabajo ODS 4, está generando iniciativas conjuntas con más de 20 actores 

entre el sector público, privado, organizaciones sociales, ONGs, y academia. (Consorcio 

Nobis, 2018) 

     Una vez desarrollada la primera reunión entre la UCG y la Fundación Nobis en abril del 

2019, se determina la posibilidad de desarrollar una herramienta digital para la formación 

de jóvenes bachilleres. Enfocándose en la creación de un medio interactivo y formativo que 

beneficie a un público con información complementaria de calidad. Entre este tipo de 

proyectos de gamificación o similares de educación online a nivel internacional y regional 

si han podido ser identificados; por ejemplo, tenemos las plataformas: 

 

Internacional y Regional: 

     Duolingo es una plataforma lanzada a nivel mundial que permite a sus usuarios poder 

aprender una gran variedad de idiomas a través de capacitaciones y gamificación; cuenta 

con aplicaciones disponibles para los sistemas operativos android y apple, además de contar 

con programas como Duolingo para escuelas y Duolingo English Test. 
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     Capacítate para el empleo es una plataforma virtual popular en México, que le permite 

al usuario acceder a un gran número de capacitación en diferentes áreas laborales y otorga 

habilidades y destrezas, dejándolo mejor preparado para las futuras postulaciones laborales; 

en la actualidad muchos de estos cursos ofrecidos otorgan certificación avalados por las 

autoridades de educación del Gobierno Mexicano. 

     Kahoot es una plataforma virtual lanzada a nivel mundial que le permite elaborar al 

usuario diferentes tipos de gamificación para que el usuario final del juego creado pueda 

adquirir el conocimiento necesario de una manera innovadora. Actualmente la plataforma 

cuenta con dos distintos tipos de divisiones: Kahoot For Schools y Kahoot For Business.  

     Khan Academy es una organización sin fines de lucro que busca otorgar una educación 

de primera calidad y gratuita para las personas en cualquier lugar del mundo, a través del 

desarrollo de un aprendizaje personalizado, con contenidos de confianza y otorgando 

herramientas para el empoderamiento de los profesores. 

     Yogome es un proyecto mexicano que consta con más de 100 mini juegos educativos 

protagonizados por superhéroes para potenciar las habilidades de los niños. (Graduate XXI, 

2019) 

     Qranio consiste en un juego de preguntas en el que los usuarios deben poner a prueba 

su conocimiento e ir ganando puntos que luego pueden canjear por premios. (Graduate 

XXI, 2019) 

     Mati-tec es un proyecto desarrollado por el Instituto Tecnológico de Monterrey y 

consiste en un programa de enseñanza de matemática a través de teléfonos móviles, 

plataformas online y gamificación. (Graduate XXI, 2019) 
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A nivel nacional: 

     En cuanto al ámbito local se encontró diferentes empresas públicas, privadas y ONGs 

que presentaron proyectos que promueven el aprendizaje, la innovación y superación.  

     Fundación Edúcate es una ONG que tiene proyectos como:  APCI LAB que es una 

plataforma llamada Aprendizaje Personalizado Complementario Interconectado, fue creada 

con el objetivo de poder colaborar en la mejora de la calidad de la educación de los niños y 

jóvenes; Jóvenes Innovadores es un programa piloto que se enfoca en diseñar mallas 

curriculares para promover competencias enfocadas a la innovación, priorizando cursos de 

TICs, programación y software con la finalidad de darle a los jóvenes nuevas competencias 

y volverlos competitivos en el mercado laboral; finalmente, Jóvenes Productivos es un 

programa que tiene como objetivo: “Fomentar la empleabilidad juvenil a través del 

fortalecimiento de las competencias académicas, para la vida y el trabajo, así como 

técnicas, acompañadas de aprendizaje experimental, a través de pasantías”. (E.ducate, 

2019) A través de esto busca la inserción económica y social de los jóvenes en la sociedad.  

     Lab XXI de igual manera es un laboratorio de desarrollo de metodologías para la 

educación y capacitación del siglo XXI y tiene distintos programas trabajando con el 

individuo desde la niñez con educación temprana hasta el adulto con capacitaciones 

laborales y a microempresarios; programas como COLEGIOS XXI que consiste en una 

metodología que otorga una fórmula para brindar destrezas y emprendimiento al aula, 

transformando así la educación regular; EMPRESAS XXI tiene como objetivo: 

“Desarrollar líderes dentro de las empresas, que se conviertan en el motor de cada equipo 

de trabajo. Cada colaborador juega un papel distinto en las empresas y el empoderar a estos 

agentes significa un enriquecimiento enorme en cuanto al capital social empresarial”. (LAB 
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XXI, 2019); TUTE es una herramienta implementada para niños en etapa de educación 

inicial, esta se divide en tres categorías por edad 12 a 24 meses, 24 a 36 meses y 36 a 48 

meses y consta de tres etapas: monitoreo, estimulación y contenidos los cuales van 

alineados con las mallas curriculares del Ministerio de Educación; Mantana es una 

programa que trabaja directamente con microempresarios y tiene como objetivo el 

empoderamiento transformando a los microempresarios en agentes de cambio y líderes en 

sus comunidades; finalmente, tienen Comunidad XXI es un programa modelo para crear 

líderes y agentes de cambio en la comunidad con la meta de: “Ayudar a que nuestros 

beneficiarios encuentren y fortalezcan sus capacidades mediante destrezas del siglo XXI.” 

(LAB XXI, 2019)  

     Por otro lado desde el 2003 la Municipalidad de Guayaquil en alianza con canales de 

televisión de señal abierta, Cámara de Industrias de Guayaquil, Fundación Ecuador y 

posteriormente la adhesión de la academia a través de la Universidad Casa Grande 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y Universidad Tecnológica Equinoccial; ha 

desarrollado Aprendamos, el primer programa de educación a distancia por televisión y es 

complementado por textos ligados a los programas de tv, así como también se desarrollan 

tutorías de manera presencial o telefónica. (Fundacion Ecuador , 2019)  

     A su vez el emprendimiento también se ve fortalecido por entidades públicas como el 

Municipio de Guayaquil, quien creó en 2017 el Centro de Emprendimiento e Innovación 

Guayaquil Emprende. Este espacio tiene como objetivo: “educar, apoyar, y fomentar la 

innovación y el emprendimiento como fuente de crecimiento económico de la ciudad, a 

través del desarrollo de sus habilidades, conocimientos, y capacidades de poner en práctica 

sus proyectos o ideas; buscando posicionar al ecosistema de emprendimientos de Guayaquil 
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como uno de los más innovadores en Latinoamérica.” (Centro de Emprendimiento e 

Innovacion Guayaquil Emprende, 2019) 

     Casa adentro en la Universidad Casa Grande, destacan varios proyectos que han sido 

promovidos y desarrollados a través de la investigación con los proyectos de aplicación 

profesional. En 2016 el proyecto de aplicación profesional “Gueyitas” consistía en una 

plataforma que mediante la gamificación buscaba concienciar a niños de 5 a 7 años sobre la 

convivencia responsable con animales de familia.  

     En 2018 otro proyecto de gamificación de la UCG fue “Precavidos” que consistía en un 

juego para pc o laptop con la finalidad que capacitar a los colaboradores de distintas 

empresas privadas en materia de seguridad laboral. (Játiva Castro, 2018) De igual manera 

otra aplicación ha sido “Pachi” desarrollada en el 2016 entre la UCG y Fasinarm enfocada a 

la enseñanza de niños con Síndrome de Down.  

     La gamificación es parte fundamental del proyecto que se va a desarrollar. Los autores 

Foncubierta y Rodríguez lo define como: “Técnica que el profesor emplea en el diseño de 

una actividad de aprendizaje (sea analógica o digital) introduciendo elementos del juego 

(insignias, límite de tiempo, puntuaciones, dados, etc.) y su pensamiento (retos, 

competición, etc.) con el fin de enriquecer esa experiencia de aprendizaje, dirigir y/o 

modificar el comportamiento de los alumnos en el aula.” (Foncubierta & Rodríguez, 2016)  

     Sin embargo, la definición que mejor ha procedido a definir la gamificación podría ser 

quizás la de VAEP-RITA la cual la define: “como el uso de estrategias, modelos, 

dinámicas, mecánicas y elementos propios de los juegos en contextos ajenos a éstos, con el 

propósito de transmitir un mensaje o unos contenidos o de cambiar un comportamiento, a 
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través de una experiencia lúdica que propicie la motivación, la implicación y la diversión.” 

(Llorens Largo, y otros, 2016) 

     La gamificación será aplicada para el desarrollo del proyecto debido a que como lo 

expresa Beatriz Valderrama: “Los juegos permiten crear situaciones de aprendizaje y 

experimentación práctica para desarrollar habilidades de inteligencia emocional y social, 

construir la confianza en los demás” (Valderrama, 2015); en este caso es una excelente 

estrategia para poder motivar en los jóvenes bachilleres una forma de desarrollar 

habilidades de inteligencia emocional necesarias para enfrentarse al mundo laboral.  

     Esta plataforma responde a una necesidad evidenciada, a través de la investigación 

realizada se logró identificar que, según datos del INEC, presentados en la Encuesta 

Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo en abril del 2019, la tasa de desempleo en 

marzo del 2019 es de 4,6% en relación a marzo del 2018 qué fue de 4,4%. (INEC, 2019)  

     Con respecto a la tasa de desempleo en el Ecuador, la OIT publicó un informe más 

amplio en el 2018 que enuncia que en Ecuador existen 338577 personas desempleadas, de 

estas, el 38,9% tiene entre 15 y 24 años de edad. (OIT, 2018) Reforzando datos del empleo 

juvenil a nivel nacional los diarios El Comercio y Expreso informaron datos en el 2019 y 

2018 respectivamente, que demuestran las condiciones del trabajo juvenil enunciando que 

28 de cada 100 jóvenes entre 18 y 30 años cuentan con un empleo. (El Comercio, 2019); y 

que la tasa de desempleo se encuentra en 8,4%, mientras que la tasa de desempleo juvenil 

es casi del 20 %; es decir, que 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. 

(RODRÍGUEZ, 2018)  
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1.3. Descripción del proyecto interdisciplinario 

      El Proyecto de aplicación profesional denominado “Play and Learn” es un proyecto con 

base en gamificación. El fin del proyecto es trabajar a favor de la mesa de trabajo que 

promueve el ODS4 que trata acerca de la “Educación de calidad”; en la cual el socio 

estratégico es el líder.  

     Este proyecto de aplicación profesional de gamificación se desarrolla dentro de la 

ciudad de Guayaquil durante el año 2019, el equipo de trabajo lo integraron 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), Anyelina Veloz 

(Coordinadora General de Comunicación de la Universidad Casa Grande, guía del PAP) y 

Denisse Álvarez (Docente de la Universidad Casa Grande, asesora del PAP). 

     El proyecto al plasmarlo en acciones a llevar a cabo se decide nombrarlo como 

“Chance.ec”. El proyecto gira alrededor de una plataforma web que cuenta con cuatro 

secciones denominadas: “Si hay camello”; “Si hay preparación”; “Sé tu propio jefe”; y 

“Conversemos”. Esta plataforma se ve complementada con talleres de capacitación 

presenciales con la finalidad de desarrollar en el usuario habilidades, así como su 

autoestima y puedan conocer un poco más acerca de la incursión en el mundo laboral. 
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1.3.1. Beneficiarios y Actores involucrados.      

     En cuanto a los beneficiarios se han podido identificar los siguientes: en primer lugar y 

de forma general se busca beneficiar al NINI Guayaquileño que son aquellos jóvenes entre 

17 a 24 años de edad que ni estudian ni trabajan; dentro de este grupo a su vez se clasifican 

de la siguiente manera: “Desempleados convencionales: desempleados de corto y largo 

plazo; No disponibles: Responsabilidades en casa, problemas y discapacidades; 

Desenganchados: Ni buscan estudiar ni trabajar; Buscadores de oportunidades: buscan 

trabajo y capacitación; y Ninis voluntarios: realizan otras actividades como viajar, música, 

etc.” (Buitron, Jami, & Salazar Méndez, 2018) 

     Entre otros beneficiarios también constan el público en general al socializar o difundir 

buenas prácticas sostenibles, las familias, jóvenes, adultos y diversas empresas podrían 

beneficiarse de la misma. De manera más específica se estableció que el principal 

beneficiario serían los jóvenes de escasos recursos de la ciudad que de igual manera se 

encuentren entre el rango de edad de 17 a 24 años. Este grupo responde a nuestra 

problemática ya de acuerdo a datos recopilados por el grupo de trabajo se pudo identificar 

que son ellos los que presentan mayores dificultades para poder acceder a la educación de 

tercer nivel o al trabajo formal 

     El principal actor involucrado es Fundación Nobis ya que será el promotor y 

patrocinador del proyecto. Otro actor involucrado es desde la parte académica la 

Universidad Casa Grande como propietario intelectual del proyecto. El equipo de 

programadores y diseñadores también son de suma importancia para el desarrollo del 
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proyecto debido a que ellos serán los encargados de poder materializar la plataforma 

propuesta. 

 

1.3.2. Alcances y Limites. 

Alcances: 

1. La plataforma podrá ser utilizada por jóvenes bachilleres de escasos recursos 

económicos en el país quienes tienen mayor dificultad para conseguir trabajo 

formal. 

2. La empresa aliada podrá contar con el back office de la información ingresada por 

los jóvenes en la plataforma 

Limites: 

1. Dejar 2 módulos desarrollados, cada uno con 3 fases. 

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

interacción con los jóvenes y su círculo cercano. 

 

1.3.3. Investigación. 

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. 
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Objetivos Específicos: 

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

2. Detallar las necesidades y problemáticas a las que se enfrentan el público objetivo. 

3. Determinar los sistemas a utilizar en una plataforma de acuerdo a las necesidades 

del público objetivo. 

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

través de la gamificación. 

5. Conocer el alcance y resultados obtenidos por proyectos similares a nivel nacional e 

internacional luego de implementar la gamificación.  

 

1.3.3.1. Enfoque, herramientas y unidades de análisis 

     La investigación se la realizo con un enfoque mixto cualitativo y cuantitativo. En el 

enfoque cualitativo se realizó una investigación documental/bibliográfica al igual que 

investigación de campo. En el enfoque cuantitativo se realizó investigación de campo. Las 

herramientas utilizadas para la investigación fueron: encuestas, entrevistas y grupos focales.  

     Con respecto a las unidades de análisis establecidas para el desarrollo de la investigación 

fueron: los jóvenes bachilleres de ultimo año de colegios fiscales y los expertos de áreas de 

Talento Humano de distintas empresas. Estos tres aspectos de investigación se detallan con 

más precisión dentro de esta sistematización.  
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1.3.3.2. Conclusiones principales 

     Dentro de las principales conclusiones obtenidas con respecto a la investigación 

bibliográfica/documental, establece que la gamificación será la base del proyecto. De igual 

manera se reconoce el termino nini, así como su clasificación; a su vez se establece un 

perfil socioeconómico de los usuarios y factores externos que los influyen en su entorno.  

     Con respecto a la investigación cuantitativa a través de las herramientas de entrevista y 

grupo focal se pudo conocer más de cerca al usuario, así como a sus intereses de manera 

directa y perspectivas de la vida. Desde los expertos de las áreas de talento humano de las 

empresas se pudo indagar sobre las expectativas que tienen con respecto a nuevos talentos y 

características que buscan en ellos.  

     De la investigación cualitativa a través de la herramienta de encuesta se pudo definir el 

perfil del joven bachiller a través de características socioeconómicas, así como intereses, 

disponibilidad y uso de tiempo entre otras características. Estos resultados se los expondrá 

más a detalle dentro de esta sistematización.  

 

1.3.4. Problemática y Objetivos del proyecto. 

     Con todo lo contextualizado, este proyecto busca poder reducir el problema planteado en 

la metodología antes mencionada, el cual está relacionado con los jóvenes bachilleres de 

escasos recursos económicos en Guayaquil quienes tienen mayor dificultad para conseguir 

trabajo formal.” Para esto se identificó los siguientes objetivos: 
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Objetivo general: 

     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.  

Objetivos específicos: 

1. Motivar al desarrollo de habilidades tanto técnicas y conductuales para el acceso a 

un primer empleo y/o creación de micro emprendimientos. 

2. Diseñar un canal de difusión de ofertas laborales para los jóvenes bachilleres en 

Guayaquil. 

3. 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. 

4. Plantear indicadores y medios de verificación adecuados para establecer la utilidad 

de la herramienta diseñada. 

 

1.3.5. Ejecución del proyecto 

     El proyecto “Chance.ec” vio la luz con el inicio del seminario de titulación desde las 

instancias del desarrollo del árbol de problema y la matriz de marco lógico; ya que estos 

fueron dos partes importantes dentro de la base del proyecto al tener una problemática a la 

cual se buscó ayudar. (Anexo 8.1 y 8.2) De igual manera, se contó con un aliado estratégico 

del proyecto como lo fue Consorcio Nobis, quien buscaba un proyecto que cumpla con 

alinearse al cumplimiento del ODS4 “Educación de calidad”.  
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     De esta manera se desarrolló la primera reunión entre los integrantes del grupo 

interdisciplinario y el aliado estratégico con la finalidad de poder conocer cuáles eran los 

planes y expectativas que tiene el aliado; así como dejar establecido a los jóvenes 

bachilleres como usuarios del proyecto.  Esta primera reunión dejo en claro la idea del 

proyecto que busco el desarrollo de una plataforma web que se vería complementado con la 

realización de talleres presenciales.   

     Con la idea más clara se procedió a complementar y desarrollar la investigación 

bibliográfica/documental, así como la de campo a través del enfoque mixto. Esto permitió 

establecer un usuario final y sus características, así como la justificación y 

complementación de la idea de la plataforma y el desarrollo de la misma con espacios de 

gamificación. Así mismo se realizó el acercamiento con posibles programadores y 

diseñadores que ayudaron con el desarrollo de la plataforma.  

     En una nueva reunión con el aliado en el mes de julio, se plantea la propuesta de la 

plataforma denominada “Chance.ec” que engloba cuatro secciones: “Si hay camello” un 

espacio para las ofertas laborales. “Si hay preparación” un espacio para que el usuario 

reciba capacitaciones complementarias a través de espacios de gamificación. “Se tu propio 

jefe” un espacio que brinda al usuario la oportunidad de emprender. Y finalmente 

“Conversemos” un espacio el cual brinda la posibilidad de interactuar entre usuarios y entre 

usuario y empresa empleadora a través de espacios de publicaciones de novedades y 

noticias. Así mismo se presentó la propuesta de los talleres de capacitación presenciales, 

campaña de comunicación y un cronograma de actividades. (Anexo 8.3) 

     Luego de la presentación de la propuesta al aliado se procedió a realizar los cambios 

requeridos y afinar detalles para una presentación que se llevó a cabo en agosto frente a los 
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integrantes de la Mesa de trabajo de la ODS 4. En esta presentación se presentó la 

plataforma “Chance.ec” y los talleres de capacitación presenciales; de igual manera se 

obtuvo recomendaciones de la Mesa de trabajo y se procedió a mejorar la propuesta.   

     En el mes de septiembre se da la firma de la carta de entendimiento entre Universidad 

Casa Grande y Fundación Nobis. Con la firma de esta carta se dejó claro las 

responsabilidades de ambas partes, así como la aceptación del presupuesto de parte del 

aliado debido a que ellos fueron los financistas del proyecto. (Anexo 8.4) Con el 

presupuesto aceptado se procedió con el pago a programadores y diseñadores para el inicio 

del desarrollo de la plataforma y campaña de comunicación.  

     En el mes de octubre inició la campaña de comunicación en su fase de expectativa y se 

desarrolló los talleres de capacitación presenciales en Posorja en la Unidad Educativa “Dr. 

Luis Fernando Vivero”. En estos talleres participaron 10 jóvenes bachilleres en compañía 

de su representante y un amigo cercano. Como una actividad planteada dentro de los 

talleres en Posorja se estableció el testeo de la plataforma, esto ayudo a obtener 

recomendaciones que permitió el mejoramiento de la misma.  

     Finalmente, en el mes de noviembre se realizaron las dos últimas reuniones con el aliado 

estratégico. La primera reunión se llevó a cabo el 5 de noviembre en el cual se presentaron 

resultados de la implementación de los talleres y del testeo de la plataforma. La segunda y 

última reunión se llevó a cabo el 19 de noviembre en la cual se ajustaron temas respectivos 

a la campaña de comunicación y el lanzamiento de la plataforma. En esta última reunión se 

realizó la entrega formal del proyecto al aliado estratégico. 
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2. Objeto a ser sistematizado y objetivos de la sistematización 

2.1. Descripción del objeto a sistematizar  

     La sistematización de este trabajo, busca evidenciar la experiencia del levantamiento de 

información para la creación del proyecto de aplicación profesional, gamificación para 

nuevas oportunidades laborales “Chance.ec”, dirigido a jóvenes bachilleres en edades 

comprendidas entre 16 y 18 años de sectores vulnerables, realizado en la ciudad de 

Guayaquil, cuya plataforma se pilotará en Guayaquil, Milagro y Posorja durante el 2019. 

 

2.1 Objetivos de la sistematización 

2.2.1. Objetivo General. 

     Desarrollar una memoria que evidencie el proceso de levantamiento de información para 

la creación del proyecto de aplicación profesional, gamificación para nuevas oportunidades 

laborales “Chance.ec” en Guayaquil, Milagro y Posorja durante el 2019. 

 

2.2.2. Objetivos específicos. 

1. Explicar el enfoque de investigación, selección de muestra y el uso de la 

metodología aplicada para el levantamiento de información en la realización del 

proyecto de aplicación “Chance.ec”. 

2. Evidenciar el proceso cronológico del levantamiento de información para la 

investigación en la creación del proyecto de aplicación “Chance.ec”. 
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3. Dar cuenta de los resultados obtenidos del análisis de la investigación realizada para 

el diseño del proyecto de aplicación “Chance.ec”. 

 

3. Reconstrucción histórica de la experiencia a sistematizar 

     La siguiente reconstrucción histórica, presenta una cronología de la investigación que se 

realizó para poder crear la plataforma Chance.ec. Esta cronología tiene información de la 

investigación cualitativa y cuantitativa ejecutada, el levantamiento de información realizado 

al inicio del planteamiento del proyecto y los fundamentos bibliográficos.  Además, 

contiene información decisiva para la creación de la plataforma y el sustento en los 

resultados levantados. 

 

3.1 Aspectos relevantes de esta etapa del proyecto 

     El proceso de creación del proyecto empezó en abril del presente año con la elección de 

la modalidad de titulación bajo Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) con la temática 

de gamificación.  Esto seguido con el trabajo realizado en el seminario de titulación el cual 

contribuyó al proceso con varias estancias, entre las que están el despertar creativo, trabajo 

colaborativo y la investigación. Se realizó la introducción a los proyectos desde el árbol de 

problemas, se fortaleció el diseño metodológico para línea base al construir el árbol el cual 

se plasmó como un plan de acción en el marco lógico complementados con estrategias de 

storytelling y manejo de auspicios.  
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     Al inicio del proceso, se comunicó que al proyecto se sumaría la posibilidad de poder 

contar con un fuerte auspiciante. Llegó junio, el seminario terminó y contribuyó con el 

planteamiento del problema del PAP, a través de la creación del árbol de problema se pudo 

identificar el posible el rumbo que tomaría el mismo; y a través de la creación del marco 

lógico se llegó a plantear objetivos e indicadores para el proyecto. 

     El problema quedó definido de la siguiente manera “Los jóvenes bachilleres de escasos 

recursos económicos en Guayaquil tienen mayor dificultad para conseguir trabajo formal”.  

Para llegar este problema se realizó una investigación con enfoque mixto, es decir 

cualitativo y cuantitativo el cual aportó con causas y consecuencias tanto directas como 

indirectas que sostenían al problema definido.  

    Se implementó la investigación cualitativa porque se necesita obtener datos descriptivos, 

así como definiciones y conceptos de distintos términos con el fin de poder tomar 

decisiones necesarias para el desarrollo del proyecto; tal como lo expresa Rodríguez y 

Vallderiola: “Las metodologías cualitativas se orientan hacia la comprensión de las 

situaciones únicas y particulares, se centran en la búsqueda de significado y de sentido que 

les conceden a los hechos los propios agentes” (Rodríguez & Valldeoriola, 2012).  

     Por otro lado, la investigación cuantitativa de igual manera es de gran importancia 

porque se pretende conocer características puntuales de un gran grupo objetivo y esto solo 

se lo podría lograr a través de herramientas que se puedan aplicar a una muestra propia de 

un universo; tal como lo enuncia Andrés Hueso y Ma Josep Cascant en Cuadernos 

Docentes en Procesos de Desarrollo N.1:  



28 
 

     Descansa en el principio de que las partes representan al todo; estudiando a cierto 

número de sujetos de la población (una muestra) nos podemos hacer una idea de cómo es la 

población en su conjunto. Concretamente, se pretende conocer la distribución de ciertas 

variables de interés en una población. Dichas variables pueden ser objetivas (por ejemplo, 

número de hijos, altura o nivel de renta) como subjetivas (opiniones o valoraciones respecto 

a algo). (Hueso & Cascant, 2012). 

     Para poder llevar a cabo la investigación se utilizaron las siguientes herramientas: 

Tabla 1 Herramientas de investigación 

Objetivo específico Herramienta Fuente Instrumento 

1. Explicar el enfoque de 

investigación, selección de 

muestra y el uso de la 

metodología aplicada para 

el levantamiento de 

información en la 

realización del proyecto de 

aplicación “Chance.ec” 

Análisis 

documental 

Informes oficiales 

Revistas 

científicas 

Investigaciones 

socioeconómicas 

regionales y 

nacionales 

Matriz de análisis 

documental 

2. Evidenciar el proceso 

cronológico del 

levantamiento de 

información para la 

investigación en la creación 

del proyecto de aplicación 

“Chance.ec”. 

3. Dar cuenta de los resultados 

obtenidos del análisis de la 

investigación realizada para 

el diseño del proyecto de 

aplicación “Chance.ec”. 

Entrevista 3 profesionales de 

Talento Humano 

Preguntas 

semiestructuradas 

Grupo focal 10 jóvenes en 

etapa de 

bachillerato 

Preguntas 

semiestructuradas 

Encuesta 302 jóvenes en 

etapa de 

bachillerato 

Cuestionario con 

25 enunciados 

Nota. Cuadro elaborado en conjunto a los integrantes del grupo del Proyecto de Aplicación 

Profesional. 
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3.2. Fundamentos bibliográficos para la investigación 

     Para definir los fundamentos bibliográfico de la investigación, se realizó un análisis 

documental previo acerca de las definiciones y conceptos que engloban la gamificación, 

sistemas aplicados a gamificación, los “Ninis”  a nivel regional y nacional para poder dar 

bases firmes a tomas de decisiones con respecto a la plataforma a desarrollarse y poder 

conocer al grupo objetivo en un contexto regional como nacional; esto se complementó a 

través de las entrevistas a profesionales de RRHH que  explicaron lo que esperan de los 

jóvenes. El grupo focal que permitió conocer los planes y aspiraciones de los jóvenes 

bachilleres.  

     La definición de gamificación que mejor se acopla en este escenario del proyecto es la 

de VAEP-RITA la cual la define: “como el uso de estrategias, modelos, dinámicas, 

mecánicas y elementos propios de los juegos en contextos ajenos a éstos, con el propósito 

de transmitir un mensaje o unos contenidos o de cambiar un comportamiento, a través de 

una experiencia lúdica que propicie la motivación, la implicación y la diversión” (Llorens, 

y otros, 2016). Esta definición se adapta de mejor manera al proyecto ya que se busca dejar 

un mensaje y generar reflexión e interacción entre los participantes a través de estrategias y 

mecánicas propias de juegos.  

     Otra definición la cual también ayudó a definir la aplicación de la gamificación para el 

desarrollo del proyecto fue la de Beatriz Valderrama que indica que: “Los juegos permiten 

crear situaciones de aprendizaje y experimentación práctica para desarrollar habilidades de 

inteligencia emocional y social, construir la confianza en los demás” (Valderrama, 2015). 

Esto debido a que se busca generar el desarrollo de habilidades entre los participantes y una 
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posibilidad de promoverlo es a través de juegos que permiten crear ambientes de 

aprendizajes y prueba-error.  

     Los elementos a utilizar en la gamificación también fueron parte fundamental del 

proyecto al establecer un sistema de avatares, un sistema de puntos o recompensa y un 

ranking. Cada uno de estos mecanismos y elementos fueron elegidos con el fin de que los 

participantes del proyecto se sientan motivados de tal manera que ejerza en ellos un 

comportamiento de sana competitividad.  Así, pueda ir avanzando en las capacitaciones y 

pueda obtener más oportunidades para su desarrollo.  

     Los mecanismos establecidos para esta plataforma se los detalla después de haber 

realizado una investigación bibliográfica y de tener en cuenta los requerimientos de 

Fundación Nobis, como aliado del proyecto.  Para poder contar con una plataforma 

gamificada de acuerdo a las necesidades del grupo objetivo; entre estos mecanismos se 

destacan los siguientes conceptos desde el punto de vista de los autores Zichermann y 

Cunningham (2011) 
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Tabla 2 Sistemas a utilizar en plataforma 

Mecanismo Descripción 

Sistema de avatares Este mecanismo le agrega valor a la experiencia del usuario y le añade 

al juego una oportunidad de personalización; de igual manera este 

mecanismo refleja el compromiso del usuario, así como la atracción del 

mismo hacia la gamificación. 

Sistema de puntos y 

recompensa 

Este mecanismo es visto como un recurso motivacional para los 

usuarios y el de recompensas tiene una alta expectativa dentro del 

sistema por parte de los usuarios al poder intercambiar los puntos 

acumulados por diferentes ítems. 

Sistema de ranking El mecanismo a utilizar es el sistema de ranking sin desincentivos; este 

sistema consiste en ubicar al usuario en un lugar medio dentro de la 

tabla de ranking con el fin de que el usuario pueda ver a los que están 

encima de él y cree la motivación de llegar a los primeros lugares con 

las acciones necesarias. 

Nota. Adaptado de Gamification by Design de Zichermann y Cunningham (2011) 

     Acompañado de este término gamificación también está presente el término NINI; de la 

investigación realizada por el Grupo Banco Mundial en el 2016, Nini en América Latina, en 

la cual establecen que los NINIS son un gran grupo de jóvenes de alrededor de unos 20 

millones de personas que se encuentran en un rango de edad de entre 15 y 24 que ni 

estudian ni trabajan.  En Ecuador, los autores Buitron, Jami y Salazar (2018, p.39-80)  

enuncian que los NINIS son un grupo de jóvenes entre 17 y 24 años de edad que ni estudian 

ni trabajan y se los clasifica en 5 categorías: los desempleados convencionales, los no 

disponibles, los desenganchados, los buscadores de oportunidades y los ninis voluntarios; 

dentro de este este gran grupo se ha escogido a los buscadores de oportunidades como los 

participantes del proyecto, ya que este tipo de ninis son aquellos que buscan trabajo y 

capacitación.  

     Vakis, Rigolini & Lucchetti (2015); Ferreira, Messina, Rigolini, López-Calva & Vakis 

(2013) citados por Buitron, Jami y Salazar (2018, p.39-80) manifiestan que “En el caso 
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latinoamericano casi el 60 % de los ninis proviene de hogares pobres o vulnerables y que 

están localizados en los cuatro deciles más bajos de la distribución del ingreso”. Esto quiere 

decir que más de la mitad de los jóvenes ninis de Latinoamérica provienen de hogares de 

escasos recursos económicos ya que indica que los hogares localizados en los cuatro deciles 

más bajos cuentan con un bajo valor de ingresos, lo cual representaría al 40% de los 

hogares del Ecuador. 

     De igual manera, CEPAL (2016) destaca que: 

Los jóvenes ninis llegan a su vida adulta con pocas oportunidades de trabajo, educación o 

formación, generando efectos adversos a nivel individual, como problemas emocionales, 

sociales y psicológicos, pero también en toda la sociedad, debido a que constituyen una 

fuerza de trabajo improductiva que no genera capital a través de un sistema formal de 

trabajo, ocasionando mayor pobreza, un aumento en la brecha económica entre las 

generaciones jóvenes y adultas, y exclusión social. (citado por Buitron, Jami & Salazar 

(2018, p.39-80))  

     Esto ayuda a poder evidenciar los diversos problemas por los cuales atraviesa la 

juventud nini ya que se puedes constatar que los problemas psicológicos y emocionales son 

latentes dentro esta población y cómo dichos problemas tienen diversas consecuencias en 

ellos como individuo y en la economía de la sociedad en la cual habitan. 

     De esta manera queda definido que el grupo objetivo establecido en el problema son los 

jóvenes bachilleres de escasos recursos.  Este particular grupo necesita ser atendido y esto 

se lo podrá lograr a través del proyecto ya que se ayuda al joven desde las aristas de 

capacitación y el acceso a un portal donde podrá aplicar a un trabajo. Así mismo, el grupo 
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objetivo al cual se apunta se lo obtuvo por necesidad del aliado principal del proyecto 

Fundación Nobis por lo que los esfuerzo se enfocaron en un nicho principal el cual se 

delimitó a jóvenes bachilleres de escasos recursos económicos de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.3. Procedimientos, acciones y actividades de la experiencia 

     El levantamiento de información se nutrió desde la investigación bibliográfica del 

término NINI a nivel regional y luego centrado en Ecuador y se complementó con la 

investigación cualitativa al realizar entrevistas a 3 profesionales de Recursos Humanos de 

empresas como: Consultora Joven360, Corporación Favorita y Tracklink. Además, un 

grupo focal a 10 jóvenes bachilleres de la Unidad Educativa Felipe Costa Von Buchwald.  

En cuanto a la investigación cuantitativa, se la realizó a 302 encuestas a jóvenes en etapa de 

bachillerato del Colegio Técnico Experimental “28 de Mayo” y la Unidad Educativa 

“Felipe Costa Von Buchwald”. (Anexo 8.5) 

 

3.3.1. Análisis documental. 

     De lo trabajado en las instancias del seminario de titulación, el árbol de problemas y la 

matriz de marco lógico, se produjo la siguiente matriz de análisis documental que sirve 

como base para la investigación realizada:  
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Tabla 3 Matriz de Análisis Documental 

Objetivo específico Categoría  Unidad de Análisis  

Describir el perfil de 

los “Ninis” como los 

usuarios y beneficiarios 

directos  

Ninis 

Jóvenes en etapa de bachillerato de 

escasos recursos  

CEPAL, 2016 

Banco Mundial, 

2016 

Buitron, Jami & 

Salazar, 2018 

Describir el perfil de 

los usuarios y 

beneficiarios indirectos  

Representantes 

Familiares 

Comunidad 

Empresas 

Profesionales de Talento Humano 

Hoyos, Rogers & 

Székely, 2016 

INEC, 2011 

Problemas Sociales 

Contemporaneos  

Atlantic 

International 

University (AIU) 

(s.f.) 

Caracterizar técnicas, 

elementos y dinámicas 

para la formación  

Gamificación  

  

Capacitación (talleres presenciales)  

 Llorens, y otros, 

2016 

Valderrama, 2015 

Centeno, 2013 

Broderick, 2001 

Determinar los 

sistemas a utilizar en 

una plataforma de 

acuerdo a las 

necesidades del público 

objetivo 

Avatares 

Puntos y recompensas 

Ranking 

Gamification by 

Design de 

Zichermann & 

Cunningham, 2011 

Nota. Cuadro elaborado en conjunto a los integrantes del grupo del Proyecto de Aplicación 

Profesional. 
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El Análisis documental realizado llevó a explorar y encontrar las bases de la investigación 

que ayudaron en la toma de decisiones para el desarrollo del proyecto, los documentos aquí 

mencionados fueron revisados y analizados en conjunto con los integrantes del proyecto.  

La información revisada fue de utilidad tanto en la investigación inicial con el árbol de 

problemas y la matriz del marco lógico entregadas previamente, como con la investigación 

de enfoque mixto realizada en la presente sistematización.  

 

3.3.2. Cronología de la investigación cualitativa. 

     Siguiendo con la investigación cualitativa se utilizó la herramienta de entrevistas a 

profesionales dentro de los departamentos de recursos humanos de distintas organizaciones 

para poder obtener información acerca de las expectativas que tienen las empresas con 

respecto a los jóvenes. De estas entrevistas se destacan las siguientes apreciaciones (Anexo 

8.6 - A): 

     Sandra Vélez, Directora de la Consultora Joven 360: “Las empresas buscamos en los 

jóvenes que tengan adaptabilidad es decir que su proceso de adaptación sea corto y que les 

guste lo que están haciendo, otra cosa que buscamos es que tengan mente abierta eso es 

importantísimo para el aprendizaje de ellos y que se les facilite el trabajo, por otro lado, 

proactividad y dinamismo que estén siempre atentos a lo que se necesita o muchas veces 

estar un paso más allá”. 

     Gitta Bajaña, Gerente de Recursos Humanos de Corporación Favorita: “Al ser una 

empresa de servicio, lo primordial al momento de seleccionar nuevos talentos, es que 

tengan una buena actitud, valores, que se alineen a la cultura de la empresa, que tenga una 
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actitud de servicio. Que estén dispuestos a crecer profesional y personalmente. Dentro de la 

empresa los horarios son flexibles, por lo cual los estudios no son impedimento”. 

     Gissella Williams, Gerente de Recursos Humanos de Tracklink: “Primero que tengan un 

crecimiento profesional que se traten de quedar en la empresa el mayor tiempo posible y 

que puedan aportar a la misma, también venir con ideas innovadoras, ver si hay procesos 

que se pueden cambiar o se pueden mejorar que lo digan, básicamente eso”. 

     De igual manera para complementar la investigación cualitativa se realizó un grupo 

focal a 10 jóvenes en etapa de bachillerato de la Unidad Educativa “Felipe Costa Von 

Buchwald” con la finalidad de poder conocer más de cerca las aspiraciones y planes futuros 

de los jóvenes. Del grupo focal se destaca que los jóvenes tienen como prioridad ayudar 

económicamente en casa y poder acoplarse a la vida de adulto. (Anexo 8.6 - B) 

     En cuanto a los resultados levantados, se lograron identificar las dificultades que 

enfrentan los jóvenes.  Ellos destacaron dos situaciones particulares; posibles dificultades 

que avizoran en la universidad y en el trabajo. En cuanto a las dificultades en la 

universidad, enunciaron el examen “Ser Bachiller”, su nivel socioeconómico, la oferta de 

cupos disponibles y demanda de alumnos por carreras, así como la prioridad que le dan las 

universidades a alumnos que hayan sido abanderados o estado en cuadro de honor. Por otro 

lado, las dificultades que ellos encontrarán al entrar a trabajar enunciaron la experiencia que 

exigen las empresas, la preocupación por la ayuda que reciben algunas personas al ser 

recomendados por otras otros, por nombrarlo como la famosa “palanca”; y la 

oferta/demanda de personas desempleadas o recién graduados.  
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     Pensando en el futuro cercano de los jóvenes se preguntó si pudieran elegir entre 

trabajar y estudiar qué elegirían y respondieron que trabajarían y estudiarían al mismo 

tiempo.  Al momento de preguntar qué carreras universitarias pensaban estudiar y las más 

nombradas fueron leyes, enfermería/medicina legal, pediatría, agronomía, medicina 

general, diseño gráfico, ingeniería industrial, odontología, contabilidad; una respuesta que 

también destacó es la disposición de enlistarse en el ejército y poder desarrollar una carrera 

dentro de la milicia.  

     Se consultó acerca de la posibilidad de que ellos puedan contar con una plataforma que 

los ayude a acceder a un trabajo o estudios.  Se les preguntó sobre qué les gustaría poder 

encontrar en la misma y los jóvenes comentaron que les motivaría contar con cursos y 

tutoriales de temas varios y testimonios reales de jóvenes como ellos de temas distintos que 

involucren a la plataforma. Por último, se consultó acerca de qué redes sociales eran las 

más utilizadas por los jóvenes y ellos expresaron que Instagram y WhatsApp.  

 

3.3.3. Cronología de la investigación cuantitativa. 

     La investigación cuantitativa utilizó la herramienta de encuestas; las mismas se 

realizaron a 302 estudiantes entre los colegios: Colegio Técnico Experimental “28 de 

Mayo” y la Unidad Educativa “Felipe Costa Von Buchwald”. Estas encuestas se las realizó 

con el objetivo de conocer y recopilar información acerca del entorno, uso del tiempo y 

viabilidad de la plataforma y su aplicación fue realizada a jóvenes estudiantes en sus 

últimos años de bachillerato de los colegios antes mencionados.  Esto debido a la gran 

diversidad de jóvenes que estos albergan, por la proximidad y el contacto que se logró tener 
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con sus autoridades quienes se mostraron prestos a colaborar con la investigación. (Anexo 

8.7). 

     Del análisis de los resultados de las encuestas realizadas al grupo objetivo de jóvenes, 

destacan los siguientes datos: Con respecto al sexo de los jóvenes encuestados se obtuvo 

que el sexo femenino fue el predominante con un total de 183 mujeres, mientras que los 

hombres encuestados fueron 119. (Anexo 8.8 Figura 1)  

     Concerniente al lugar donde habitan los jóvenes se obtuvo que el 88% de los jóvenes 

habitan en sectores del norte de Guayaquil, mientras que el 9% y el 3% de los jóvenes 

habitan en sectores del sur y centro de la ciudad respectivamente. (Anexo 8.8 Figura 2) En 

cuanto al uso de su tiempo libre, el 78% de los jóvenes utiliza su tiempo en actividades no 

productivas como ver televisión, redes sociales, pasar tiempo con amigos, videojuegos, etc. 

Mientras que tan solo un 27% de los jóvenes utiliza su tiempo libre en actividades como 

estudiar, hacer deporte o trabajar. (Anexo 8.8 Figura 3) 

     Respecto al reconocimiento de sus fortalezas personales, un 74% de los jóvenes no 

conocen sus fortalezas personales frente a un 26% de los jóvenes que se presentaron 

seguros de sí conocerlas. (Anexo 8.8 Figura 4) Al preguntar acerca de cómo aplicarían sus 

fortalezas personales, un 53% de los jóvenes no sabrían cómo aplicar sus fortalezas 

personales frente a un 47% de los jóvenes que sí sabrían cómo aplicarlas. (Anexo 8.8 

Figura 5)  

     Al consultar respecto a las necesidades de los jóvenes una vez terminado el colegio se 

obtuvo que un 71% de los jóvenes necesita de ingresos para poder costear estudios y apoyo 

en el hogar. (Anexo 8.8 Figura 6) En cuanto a la necesidad de los jóvenes de costear sus 
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estudios se les preguntó si sabrían cómo hacerlo, el 65% de los jóvenes no sabrían cómo 

costear sus estudios frente a un 35% de los jóvenes que dieron opciones como ahorros 

familiares, préstamos bancarios o IECE para cubrir sus estudios. (Anexo 8.8 Figura 7)  

     Referente al acceso a internet, el 80% de los jóvenes tiene acceso a internet desde sus 

hogares mientras que el restante 20% tiene acceso a internet desde diferentes puntos de 

conexión como ciber, datos móviles o internet de la alcaldía. (Anexo 8.8 Figura 8) En 

relación a cuánto tiempo los jóvenes navegan en internet en el día, un 29% de los jóvenes 

navega más de 4 horas, un 19% navega entre 3 a 4 horas, un 28% navega entre 2 a 3 horas 

y finalmente un 24% navega entre 1 a 2 horas. (Anexo 8.8 Figura 9)  

     En cuanto al conocimiento de alguna plataforma o página web que ofrezca 

oportunidades de estudio o trabajo, el 82% de los jóvenes no conocen este tipo de 

plataformas o páginas webs. (Anexo 8.8 Figura 10) Tocante a la utilidad de este tipo de 

plataformas o páginas web, el 70% de los jóvenes si encuentra útil este tipo de plataformas 

o páginas web. (Anexo 8.8 Figura 11) 

     Al tratar sobre la utilización de este tipo de plataforma o páginas web para poder 

aprender, el 97% de los jóvenes sí utilizaría este tipo de plataforma o páginas web para 

poder aprender. (Anexo 8.8 Figura 12) Al examinar sobre qué tipo de recursos les gustaría 

a los jóvenes que esta plataforma pudiese brindar, el 89% de los jóvenes dijo que les 

gustaría encontrar cursos de emprendimiento, ofertas laborales y talleres de capacitación. 

(Anexo 8.8 Figura 13) 
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3.4. Conclusiones generales de la investigación con enfoque mixto 

     A través de estos datos de se puede concluir que la mayoría de los jóvenes que se 

encuentran terminando el bachillerato no usan su tiempo libre en actividades productivas, 

tienen una necesidad de ingresos para poder costearse sus estudios y solventar necesidades 

familiares y no saben cómo poder costear sus estudios. Estos jóvenes no conocen sus 

fortalezas personales y no sabrían cómo aplicarla en ámbitos de estudios o trabajo. De igual 

manera, el grupo focal respaldó estos datos identificados en los resultados de las encuestas, 

que demuestran que los jóvenes bachilleres si están conscientes de las necesidades que 

tienen de estudiar y trabajar poniendo como una de sus prioridades el poder ayudar 

económicamente a su familia.  

     En lo referente a datos de la viabilidad de la plataforma, se obtuvo que la gran mayoría 

de los jóvenes posee una conexión a internet y pasa más 2 horas navegando.  Estos jóvenes 

no conocen plataformas o páginas webs que brinden capacitaciones u ofertas laborales, sin 

embargo, si ellos contaran con una si le darían uso ya que la encontrarían de mucha 

utilidad.  

     En cuanto a los contenidos que a los jóvenes les gustaría ver en la plataforma, ellos 

enunciaron que prefieren temas de emprendimiento, ofertas laborales y capacitaciones. El 

grupo focal respalda a su vez esta información obtenida al poder identificar la buena 

predisposición de los jóvenes hacia una plataforma que ofrezca temas varios temas en 

formato de tutoriales y cursos.  

     Cabe recalcar que el perfil socioeconómico obtenido permite describir a los jóvenes en 

etapa de bachillerato a nivel de la población tanto de Guayaquil como de Posorja, ya que al 
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ser Posorja una de las parroquias rurales perteneciente al cantón Guayaquil, este perfil del 

usuario directo es similar al investigado en la presente sistematización. Se complementará 

una mayor descripción de los jóvenes en etapa de bachillerato en Posorja en la 

sistematización de experiencia de usuario y beneficiario.  

     Para poder desarrollar esta memoria se tuvo la participación de todos los miembros del 

grupo interdisciplinario, debido a que entre todos se pudo desarrollar de una mejor manera 

y más extensiva investigación cualitativa como cuantitativa. Del mismo modo, se contó con 

las instancias de revisiones de las docentes tutoras del proceso de titulación Anyelina Veloz 

y Denisse Alvarez.  Así mismo, se obtuvo la participación y el financiamiento de la 

Fundación Nobis al poner en conocimiento el grupo objetivo al cual quería atender a través 

de la realización del proyecto; esta necesidad de Fundación Nobis ayudó a que se pueda 

delimitar de una manera más rápida y mejor el problema del proyecto y por ende el 

desarrollo de la plataforma.  

 

4. Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

     Para la implementación del proyecto de aplicación profesional “Chance.ec”, se 

desarrollaron tres talleres presenciales y el testeo de la plataforma; comprendido en tres 

jornadas, llevadas a cabo los días 18, 25 y 31 de octubre del año 2019. Las personas que 

participaron de estas jornadas fueron los beneficiarios, quienes eran alumnos de tercero 

bachillerato y exalumnos de la Unidad Educativa Luis Fernando Vivero ubicada en Posorja, 

acompañados por un representante y un amigo cercano. Estas actividades se las realizó con 
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la finalidad de reforzar la autoestima y poder identificar habilidades de los beneficiarios, así 

como la de obtener retroalimentación y poder mejorar la plataforma desarrollada.   

     El primer taller se lo ejecutó el 18 de octubre en el auditorio de la unidad educativa y 

abarcó temas como el trabajo en equipo, reforzar autoestima y desarrollo de habilidades de 

los jóvenes e incursión al ámbito laboral. 

     El segundo taller se lo realizó el 25 de octubre, el mismo se lo dividió en dos partes 

llevadas a cabo en el auditorio y en el laboratorio de computación de la unidad educativa. 

La primera parte del taller se la ejecutó en el auditorio y abarcó el tema de proyección de 

los estudiantes en el futuro cercano, haciendo énfasis en la elección de carreras 

universitarias y profesiones de preferencia. La segunda parte del taller se la realizó en el 

laboratorio de computación y se concentró en el testeo de la plataforma “Chance.ec” por 

parte de los beneficiarios. Los acompañantes observaron e interactuaron en este espacio 

junto a los jóvenes.  

     El tercer taller se lo llevó a cabo el 31 de octubre, el mismo fue implementado al igual 

que el segundo taller, en dos escenarios. La primera parte se la realizó en el laboratorio de 

computación y consistió en volver a testear la plataforma de manera que se puedan 

socializar los cambios realizados en base a la retroalimentación del primer testeo ejecutado 

en el segundo taller.  En este mismo espacio se trató sobre el tema de la importancia de la 

comunicación en el ámbito personal y profesional. La segunda parte se la realizó en el 

auditorio y consistió en una entrega de reconocimientos a los participantes del taller y el 

cierre de las tres jornadas. 
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     Con respecto a las retroalimentaciones de los talleres realizados, los puntos positivos 

fueron que los participantes comentaron que les gustó el haber contado con talleristas 

capacitados, la adquisición de nuevos conocimientos a través de talleres innovadores, 

destacaron el trabajo en equipo y el esfuerzo realizado para fortalecer el lazo familiar.  

     En cuanto a los puntos negativos, los participantes expusieron que el tiempo empleado 

para el desarrollo de los talleres pudo haber sido más largo; refiriéndose a la extensión en 

los días para el desarrollo de los mismos. De igual manera, comentaron que hubiera sido 

mejor la implementación de más dinámicas al momento del desarrollo de los talleres. Otro 

tema tratado fue la etapa de socialización, consideraron que debieron convocar con 

anticipación a los participantes que serían los seleccionados para vivir esta experiencia; lo 

cual no se lo pudo realizar debido al paro nacional llevado a cabo del 3 al 13 de octubre del 

2019.   

     En relación a las retroalimentaciones del testeo de la plataforma, los participantes 

destacaron que la gamificación del sitio era muy llamativa y atraía su atención por conocer 

más sobre la misma. Otro punto positivo fue la interactividad que posee, debido a que no 

recae en la monotonía y evita que al navegar sufran aburrimiento. De igual manera, los 

usuarios se presentaron muy optimistas al comentar que la página los podría ayudar en la 

inserción a la vida laboral aportando conocimientos como elaborar un curriculum vitae y la 

preparación previa a una entrevista.   

     En cuanto a los puntos negativos los participantes expresaron que la página era muy 

pesada y por eso existía problemas con el internet en el momento de haber realizado los dos 

testeos de la misma. Consideraron que se debe abrir más cursos digitales dentro de la 
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plataforma, refiriéndose a la variedad de temas que el sitio puede ofrecer como 

capacitaciones complementarias.   

 

5. Aprendizajes generados 

     El proyecto de aplicación profesional fue todo un reto para el grupo interdisciplinario. El 

encuentro con nuevos términos para cada uno de los estudiantes, como gamificación, 

sostenibilidad, programación web, campaña de comunicación, entre otros fueron 

desafiantes y llevaron a asumir desafíos que se lograron desarrollar.  En la etapa de 

investigación inicial, realizado en el seminario de titulación, se pidió elaborar un árbol de 

problema y una matriz de marco lógico para los cuales se desarrollaron investigaciones 

desde lo macro, a nivel regional, hacia lo específico, en el ámbito nacional. Esto llevó a 

obtener conocimientos en temas de sostenibilidad, objetivos de desarrollo sostenible, 

educación juvenil, tasas de empleabilidad, factores sociales que afectan a la juventud.  

     Un aprendizaje generado desde el ámbito legal fue el desarrollo de una carta de 

entendimiento firmada por Fundación Nobis y Universidad Casa Grande. La abogada Katia 

San Martin fue la asesora para realizar dicha carta ya que ninguno de los integrantes del 

grupo interdisciplinario tenía conocimientos de este tipo de documento para ejecutar una 

negociación. 

      Siguiendo con los aprendizajes adquiridos dentro del desarrollo del proyecto se 

encuentran los que no eran de experticia de cada uno de los estudiantes, por ejemplo, en el 

ámbito de desarrollo y programación como la gamificación en plataformas web.  También, 

el haber desarrollado la interfaz y el mapa del sitio de la plataforma. En el ámbito de 
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comunicación, realizar gira de medios, la elaboración de esquemas de entrevistas y 

boletines de prensa. En el ámbito de prepuestos, el desarrollo y control de cada uno de los 

rubros relacionados a la ejecución del proyecto. En el ámbito de talleres presenciales, el 

haber realizado el contenido con timing es decir pormenorizado minuto a minuto y la 

coordinación de la logística de cada uno de ellos. 

 

5.1. Aspectos a mejorar al objeto a ser sistematizado y en proyecto macro 

     Una de las recomendaciones para el objeto a ser sistematizado es detallar desde un 

principio la idea y/o el problema que abarcará el proyecto de aplicación profesional. Esto 

quiere decir, que si desde un inicio se va a contar con un socio o aliado estratégico se 

establezcan mesas de trabajo para poder definir el problema central. De esta manera, se 

empieza a trabajar en acciones concretas y ordenadas para el desarrollo del proyecto.  

     Otra recomendación, al momento de la recolección de la información, es la de realizar 

una investigación tanto cualitativa como cuantitativa de forma más amplia.  Con el objetivo 

de poder llegar a más lugares y posibles beneficiarios potenciales de tal manera que se 

pueda obtener un contexto y análisis más profundo y real de la situación de las personas 

investigadas. 

     En cuanto a recomendaciones al proyecto macro, se recomienda que los grupos 

interdisciplinarios de los proyectos de aplicación profesional abarquen al menos un 

estudiante por carrera esto quiere decir que en este grupo debió tener por ejemplo un 

estudiante de recursos humanos, un estudiante negocios internacionales, un estudiante de 

relaciones públicas, un estudiante de multimedia y un estudiante de marketing o carrera 
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afín.  De esta manera, el trabajo se hubiera podido organizar mejor desde un principio; 

facilitando a los integrantes del grupo interdisciplinario la asignación de las aristas a 

implementar, así como los objetos a sistematizar.  

     Uno de los principales retos fue la demora de la firma de la carta de entendimiento por 

las partes.  Esto produjo dilatación de tiempo en la ejecución del proyecto de aplicación 

profesional, debido a que al ser Fundación Nobis el financista, no se contaba con los 

recursos para la programación de la plataforma, así como para la ejecución de la campaña 

de comunicación e implementación de talleres presenciales. 

 

6. Autoevaluación 

     La experiencia de haber desarrollado el proyecto “Chance.ec” fue enriquecedora en cada 

una de sus etapas; desde el planteamiento del problema central del árbol de problema hasta 

la presentación del proyecto realizado frente a Fundación Nobis.  Esta práctica me permitió 

desarrollarme y desenvolverme en las distintas aristas que el proyecto comprendía.  

     Puse en práctica lo aprendido en mi vida universitaria, así como la capacidad de toma de 

decisiones y liderazgo, autonomía, la rápida adaptabilidad al cambió, la resolución de 

problemas, el empoderamiento y el trabajo bajo presión fueron algunas de las competencias 

y habilidades que pude poner en práctica al desarrollar y colaborar en los diferentes 

procesos que abarcó el proyecto.  Asimismo, me permitió poder desarrollar aún más el 

sentir humano y empático con la sociedad; en este caso con los bachilleres de escasos 

recursos en Guayaquil, al haber conocido su realidad y el haber podido ayudar al desarrollo 
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de estos jóvenes bachilleres a través de la ejecución de los talleres y el testeo de la 

plataforma “Chance.ec”. 

     En cuanto a los puntos negativos, al momento de desarrollar el proyecto puedo destacar 

mi falta de experticia en temas de recursos humanos, en específico lo relacionado a 

capacitación.  Así también con temas de comunicación los que fueron fundamentales para 

el desarrollo de este proyecto.  Sin embargo, estos temas no fueron impedimento ya que, a 

través del trabajo en equipo, con mis compañeros de la carrera de recursos humanos 

pudimos socializar y fortalecer el trabajo interdisciplinario.  

     Desde el inicio del proyecto todos realizábamos de todo y contribuíamos en cada 

asignación.  Conforme se fue incrementando el trabajo y presentándose nuevas tareas, los 

integrantes las asumimos y las desarrollamos con recursividad.  Durante la etapa de 

investigación del proyecto, desarrollamos herramientas como encuestas y grupos focales 

que nos permitieron conocer más acerca de la realidad de los jóvenes bachilleres  

     Así también participamos en la búsqueda de información y datos para el desarrollo del 

árbol de problema y la matriz de marco lógico realizados en el seminario de titulación.  

Considero que tuve un aporte relevante para la búsqueda de bibliografía de la investigación 

ya que facilité a mis compañeros registros e informes que serían importantes para la 

investigación. 

     Mi interés por los recursos informativos y nuevas tecnologías, así como la búsqueda de 

capacitación constante fueron de gran ayuda al momento de plantear los tipos de 

aplicaciones o plataforma a desarrollar propuse una plataforma tipo “Capacítate” para el 
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empleo de Fundación Carlos Slim para el Ecuador, pero la misma tuvo que reducirse y 

adaptarse a los requerimientos de la universidad y el socio estratégico.   

     Al haber sido un PAP que logró ser comprado, fui uno de los estudiantes que estuvo al 

pendiente de los desembolsos de nuestro socio estratégico, Fundación Nobis, realizaba a la 

universidad.  De igual manera fui el contacto con el programador en la primera etapa para 

la elaboración, entrega de facturas y pagos respectivos.  Asimismo, llevé el control del 

presupuesto de forma ordenada y transparente; así como fui el encargado de la compra de 

insumos y utensilios a utilizarse en cada uno de los talleres. Aunque no pude estar presente 

en cada una de las reuniones con el socio estratégico Fundación Nobis, siempre colaboré 

con responsabilidad en la elaboración del material a presentar en estas reuniones. 

     Durante este proceso de ejecución de proyecto de aplicación profesional fui de gran 

ayuda para el grupo interdisciplinario en varias etapas; siempre siendo apoyo a mis 

compañeros. Esto ayudó a potenciar en mí la competencia de liderazgo y de negociación, 

un poco más en la ejecución de distintas actividades de las etapas del proyecto.  

     Una gran oportunidad que considero dejé pasar, fue el no haber participado más en las 

reuniones con Fundación Nobis debido a mi horario laboral.  Sin embargo, al participar en 

los talleres presenciales en Posorja me llevó a comprender una realidad distinta a la que 

encontramos en la ciudad. Entender que hay muchos jóvenes con potencial quienes esperan 

oportunidades como las de chance.ec para aprender y proyectarse a nivel personal y 

profesional. 
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8. Anexos 

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

 

  

  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 

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.or

g/wcmsp5/groups

/public/---

americas/---ro-

lima/documents/p

ublication/wcms_

644921.pdf 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_644921.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_644921.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_644921.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_644921.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_644921.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_644921.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_644921.pdf
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de referencia, perciben ingresos 

laborales iguales o superiores 

al salario mínimo, trabajan 

menos de 40 horas, pero no 

desean trabajar horas 

adicionales. (INEC, 2018) 

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.ecua

visa.com/articulo/

noticias/actualida

d/341871-cupos-

universidades-

publicas-no-

abastece-

demanda-

estudiantes 

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-. 
  

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 

https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/341871-cupos-universidades-publicas-no-abastece-demanda-estudiantes
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/341871-cupos-universidades-publicas-no-abastece-demanda-estudiantes
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/341871-cupos-universidades-publicas-no-abastece-demanda-estudiantes
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/341871-cupos-universidades-publicas-no-abastece-demanda-estudiantes
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/341871-cupos-universidades-publicas-no-abastece-demanda-estudiantes
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/341871-cupos-universidades-publicas-no-abastece-demanda-estudiantes
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/341871-cupos-universidades-publicas-no-abastece-demanda-estudiantes
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/341871-cupos-universidades-publicas-no-abastece-demanda-estudiantes
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/341871-cupos-universidades-publicas-no-abastece-demanda-estudiantes
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http://www.ecuadorencifras.gob.ec//d

ocumentos/web-

inec/Estadisticas_Sociales/Encuesta_

Estratificacion_Nivel_Socioeconomic

o/111220_NSE_Presentacion.pdf 

Chinchipe, 

Raimundo Eraldo 

Calvas (2018) 

http://repositorio.

ucsg.edu.ec/bitstr

eam/3317/11746/

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.elco

mercio.com/actua

lidad/ecuador-

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

.ec/noticia/11021

90318/el-24_-de-

los-cupos-para-

las-universidades-

no-fue-asignado- 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Encuesta_Estratificacion_Nivel_Socioeconomico/111220_NSE_Presentacion.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Encuesta_Estratificacion_Nivel_Socioeconomico/111220_NSE_Presentacion.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Encuesta_Estratificacion_Nivel_Socioeconomico/111220_NSE_Presentacion.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Encuesta_Estratificacion_Nivel_Socioeconomico/111220_NSE_Presentacion.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Encuesta_Estratificacion_Nivel_Socioeconomico/111220_NSE_Presentacion.pdf
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/11746/1/T-UCSG-PRE-JUR-MD-TSO-29.pdf
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/11746/1/T-UCSG-PRE-JUR-MD-TSO-29.pdf
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/11746/1/T-UCSG-PRE-JUR-MD-TSO-29.pdf
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/11746/1/T-UCSG-PRE-JUR-MD-TSO-29.pdf
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/11746/1/T-UCSG-PRE-JUR-MD-TSO-29.pdf
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/11746/1/T-UCSG-PRE-JUR-MD-TSO-29.pdf
https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-universitarios-desercion-educacion-jovenes.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-universitarios-desercion-educacion-jovenes.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-universitarios-desercion-educacion-jovenes.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-universitarios-desercion-educacion-jovenes.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-universitarios-desercion-educacion-jovenes.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-universitarios-desercion-educacion-jovenes.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-universitarios-desercion-educacion-jovenes.html
https://lahora.com.ec/noticia/1102190318/el-24_-de-los-cupos-para-las-universidades-no-fue-asignado-
https://lahora.com.ec/noticia/1102190318/el-24_-de-los-cupos-para-las-universidades-no-fue-asignado-
https://lahora.com.ec/noticia/1102190318/el-24_-de-los-cupos-para-las-universidades-no-fue-asignado-
https://lahora.com.ec/noticia/1102190318/el-24_-de-los-cupos-para-las-universidades-no-fue-asignado-
https://lahora.com.ec/noticia/1102190318/el-24_-de-los-cupos-para-las-universidades-no-fue-asignado-
https://lahora.com.ec/noticia/1102190318/el-24_-de-los-cupos-para-las-universidades-no-fue-asignado-
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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 

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. 

Según Augusto 

Barrera, titular 

de la Secretaría 

de Educación 

Superior, 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

(Senescyt), 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. 

Diario Metro 

(2017) 

https://www.metr

oecuador.com.ec/

ec/noticias/2017/0

6/06/170-mil-

estudiantes-no-

aprobaron-la-

prueba-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.expr

eso.ec/guayaquil/

38-barrios-cabe-

pobreza-

guayaquil-ciudad-

montesinai-

EX2624457 

https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/06/06/170-mil-estudiantes-no-aprobaron-la-prueba-ser-bachiller.html
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/06/06/170-mil-estudiantes-no-aprobaron-la-prueba-ser-bachiller.html
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/06/06/170-mil-estudiantes-no-aprobaron-la-prueba-ser-bachiller.html
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/06/06/170-mil-estudiantes-no-aprobaron-la-prueba-ser-bachiller.html
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/06/06/170-mil-estudiantes-no-aprobaron-la-prueba-ser-bachiller.html
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/06/06/170-mil-estudiantes-no-aprobaron-la-prueba-ser-bachiller.html
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/06/06/170-mil-estudiantes-no-aprobaron-la-prueba-ser-bachiller.html
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/06/06/170-mil-estudiantes-no-aprobaron-la-prueba-ser-bachiller.html
https://www.expreso.ec/guayaquil/38-barrios-cabe-pobreza-guayaquil-ciudad-montesinai-EX2624457
https://www.expreso.ec/guayaquil/38-barrios-cabe-pobreza-guayaquil-ciudad-montesinai-EX2624457
https://www.expreso.ec/guayaquil/38-barrios-cabe-pobreza-guayaquil-ciudad-montesinai-EX2624457
https://www.expreso.ec/guayaquil/38-barrios-cabe-pobreza-guayaquil-ciudad-montesinai-EX2624457
https://www.expreso.ec/guayaquil/38-barrios-cabe-pobreza-guayaquil-ciudad-montesinai-EX2624457
https://www.expreso.ec/guayaquil/38-barrios-cabe-pobreza-guayaquil-ciudad-montesinai-EX2624457
https://www.expreso.ec/guayaquil/38-barrios-cabe-pobreza-guayaquil-ciudad-montesinai-EX2624457
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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 

bienes y 

servicios 

eficiente. 

Los jóvenes ninis 

en el Ecuador 

(Karina Buitrón, 

Verónica Jami, 

Yasmín Salazar 

Méndez, 2018) 
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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 condici

ones 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 

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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cualquier otro uso legal de la 

misma, sin ninguna barrera 

financiera, técnica o de 

cualquier tipo. 

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) 

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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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 

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. 

El pensum 

académico de un 

bachiller 

promedio en 

Ecuador -

Guayaquil no 

engloba el 

desarrollo de 

habilidades 

cognitivas para 

un mejor 

desenvolvimient

o en el ámbito 

laboral. Existen 

conceptos y 

malas prácticas 

del hogar sobre 

lo que los 

jóvenes deben 

hacer o no. 

Ministerio de 

Educación (perfil 

del bachiller 

Ecuatoriano) 

(2016) 
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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.eluni

verso.com/noticia

s/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.mini

steriointerior.gob.

ec/guayas-no-

mas-agresiones-

denuncia-si-eres-

victima/ 

  

https://www.eluniverso.com/noticias/2017/01/08/nota/5984536/254-jovenes-18-24-anos-son-ninis-ni-estudian-ni-trabajan
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/01/08/nota/5984536/254-jovenes-18-24-anos-son-ninis-ni-estudian-ni-trabajan
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/01/08/nota/5984536/254-jovenes-18-24-anos-son-ninis-ni-estudian-ni-trabajan
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/01/08/nota/5984536/254-jovenes-18-24-anos-son-ninis-ni-estudian-ni-trabajan
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/01/08/nota/5984536/254-jovenes-18-24-anos-son-ninis-ni-estudian-ni-trabajan
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/01/08/nota/5984536/254-jovenes-18-24-anos-son-ninis-ni-estudian-ni-trabajan
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/01/08/nota/5984536/254-jovenes-18-24-anos-son-ninis-ni-estudian-ni-trabajan
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/01/08/nota/5984536/254-jovenes-18-24-anos-son-ninis-ni-estudian-ni-trabajan
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/01/08/nota/5984536/254-jovenes-18-24-anos-son-ninis-ni-estudian-ni-trabajan
https://www.ministeriointerior.gob.ec/guayas-no-mas-agresiones-denuncia-si-eres-victima/
https://www.ministeriointerior.gob.ec/guayas-no-mas-agresiones-denuncia-si-eres-victima/
https://www.ministeriointerior.gob.ec/guayas-no-mas-agresiones-denuncia-si-eres-victima/
https://www.ministeriointerior.gob.ec/guayas-no-mas-agresiones-denuncia-si-eres-victima/
https://www.ministeriointerior.gob.ec/guayas-no-mas-agresiones-denuncia-si-eres-victima/
https://www.ministeriointerior.gob.ec/guayas-no-mas-agresiones-denuncia-si-eres-victima/


63 
 

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) ayudan al 

sustento 

familiar; muchos 

desde antes. 

Expertos 

económicos 

creen que el 

50% 

probablemente 

accederá a un 

trabajo, pero en 

el mercado 

informal. 

https://www.eluni

verso.com/2009/0

3/08/1/1445/A296

6611F5504EACA

8F49DABC9638

A39.html 

  

https://www.eluniverso.com/2009/03/08/1/1445/A2966611F5504EACA8F49DABC9638A39.html
https://www.eluniverso.com/2009/03/08/1/1445/A2966611F5504EACA8F49DABC9638A39.html
https://www.eluniverso.com/2009/03/08/1/1445/A2966611F5504EACA8F49DABC9638A39.html
https://www.eluniverso.com/2009/03/08/1/1445/A2966611F5504EACA8F49DABC9638A39.html
https://www.eluniverso.com/2009/03/08/1/1445/A2966611F5504EACA8F49DABC9638A39.html
https://www.eluniverso.com/2009/03/08/1/1445/A2966611F5504EACA8F49DABC9638A39.html
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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 

comportamiento

s de riesgo 

sexual 

asociados. En la 

actualidad, 

existen 44 

programas en la 

lista de 

evidencia. 

https://www.plan

nedparenthood.or

g/es/temas-de-

salud/para-

educadores/cuales

-son-las-metas-

de-la-educacion-

sexual-para-la-

juventud 

  

http://tppevidencereview.aspe.hhs.gov/
http://tppevidencereview.aspe.hhs.gov/
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
https://www.hhs.gov/ash/oah/grant-programs/teen-pregnancy-prevention-program-tpp/index.html
https://www.hhs.gov/ash/oah/grant-programs/teen-pregnancy-prevention-program-tpp/index.html
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-educadores/cuales-son-las-metas-de-la-educacion-sexual-para-la-juventud
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-educadores/cuales-son-las-metas-de-la-educacion-sexual-para-la-juventud
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-educadores/cuales-son-las-metas-de-la-educacion-sexual-para-la-juventud
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-educadores/cuales-son-las-metas-de-la-educacion-sexual-para-la-juventud
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-educadores/cuales-son-las-metas-de-la-educacion-sexual-para-la-juventud
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-educadores/cuales-son-las-metas-de-la-educacion-sexual-para-la-juventud
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-educadores/cuales-son-las-metas-de-la-educacion-sexual-para-la-juventud
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-educadores/cuales-son-las-metas-de-la-educacion-sexual-para-la-juventud
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-educadores/cuales-son-las-metas-de-la-educacion-sexual-para-la-juventud
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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 menos de 18 años. 

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 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. 

Diariocrítico (s.f.) 

https://www.diari

ocritico.com/notic

ia/220660/noticia

s/ninos-y-

adolescentes-en-

ecuador-sufren-

explotacion-

laboral.html 

  

Pacto Global 

(2015) 

https://www.pacto

mundial.org/2015

/04/principio-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 

poseen 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.x

unta.gal/centros/ie

smonelos/system/

https://www.diariocritico.com/noticia/220660/noticias/ninos-y-adolescentes-en-ecuador-sufren-explotacion-laboral.html
https://www.diariocritico.com/noticia/220660/noticias/ninos-y-adolescentes-en-ecuador-sufren-explotacion-laboral.html
https://www.diariocritico.com/noticia/220660/noticias/ninos-y-adolescentes-en-ecuador-sufren-explotacion-laboral.html
https://www.diariocritico.com/noticia/220660/noticias/ninos-y-adolescentes-en-ecuador-sufren-explotacion-laboral.html
https://www.diariocritico.com/noticia/220660/noticias/ninos-y-adolescentes-en-ecuador-sufren-explotacion-laboral.html
https://www.diariocritico.com/noticia/220660/noticias/ninos-y-adolescentes-en-ecuador-sufren-explotacion-laboral.html
https://www.diariocritico.com/noticia/220660/noticias/ninos-y-adolescentes-en-ecuador-sufren-explotacion-laboral.html
https://www.diariocritico.com/noticia/220660/noticias/ninos-y-adolescentes-en-ecuador-sufren-explotacion-laboral.html
https://www.pactomundial.org/2015/04/principio-5/
https://www.pactomundial.org/2015/04/principio-5/
https://www.pactomundial.org/2015/04/principio-5/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos/system/files/NECESIDADES+ECON%C3%93MICAS+TEMA+1.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos/system/files/NECESIDADES+ECON%C3%93MICAS+TEMA+1.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos/system/files/NECESIDADES+ECON%C3%93MICAS+TEMA+1.pdf
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files/NECESIDA

DES+ECON%C3

%93MICAS+TE

MA+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.

nlm.nih.gov/pmc/

articles/PMC4734

881/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos/system/files/NECESIDADES+ECON%C3%93MICAS+TEMA+1.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos/system/files/NECESIDADES+ECON%C3%93MICAS+TEMA+1.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos/system/files/NECESIDADES+ECON%C3%93MICAS+TEMA+1.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos/system/files/NECESIDADES+ECON%C3%93MICAS+TEMA+1.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4734881/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4734881/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4734881/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4734881/
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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 

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. 

Office of the 

Surgeon General 

(US) 

https://www.ncbi.

nlm.nih.gov/book

s/NBK44293/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44293/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44293/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44293/
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1.1.1.2:  Delincue

ncia 

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.

nlm.nih.gov/book

s/NBK44293/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44293/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44293/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44293/
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1.1.2: Autoestima Aprecio o consideración que 

uno tiene de sí mismo. 

De acuerdo con 

el PhD Mark 

Leary. El 

rechazo 

amenaza la 

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 a que 

esta persona 

empieza a 

pensar que los 

demás no la 

encuentran 

digna de ser 

aceptada. 

Interpersonal 

Rejection as a 

Determinant of 

Anger and 

Aggression (Mark 

R. Leary, Jean M. 

Twenge, Erin 

Quinlivan, 2006) 
https://pdfs.seman

ticscholar.org/796

5/85154a180f6ec

33c9803df6403a7

fe3e496d.pdf 

https://pdfs.semanticscholar.org/7965/85154a180f6ec33c9803df6403a7fe3e496d.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/7965/85154a180f6ec33c9803df6403a7fe3e496d.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/7965/85154a180f6ec33c9803df6403a7fe3e496d.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/7965/85154a180f6ec33c9803df6403a7fe3e496d.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/7965/85154a180f6ec33c9803df6403a7fe3e496d.pdf
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2. Bajas 

expectativas de 

jóvenes frente a 

su futuro en el 

mundo laboral 

Según estudios del diario Extra 

las bajas expectativas de los 

jóvenes sobre el mundo laboral 

se deben 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.expr

eso.ec/guayaquil/l

os-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.elco

mercio.com/actua

lidad/desempleo-

jovenes-estudio-

ecuador.html 

https://www.expreso.ec/guayaquil/los-jovenes-ven-a-la-universidad-como-la-unica-puerta-AA1323277
https://www.expreso.ec/guayaquil/los-jovenes-ven-a-la-universidad-como-la-unica-puerta-AA1323277
https://www.expreso.ec/guayaquil/los-jovenes-ven-a-la-universidad-como-la-unica-puerta-AA1323277
https://www.expreso.ec/guayaquil/los-jovenes-ven-a-la-universidad-como-la-unica-puerta-AA1323277
https://www.expreso.ec/guayaquil/los-jovenes-ven-a-la-universidad-como-la-unica-puerta-AA1323277
https://www.expreso.ec/guayaquil/los-jovenes-ven-a-la-universidad-como-la-unica-puerta-AA1323277
https://www.expreso.ec/guayaquil/los-jovenes-ven-a-la-universidad-como-la-unica-puerta-AA1323277
https://www.elcomercio.com/actualidad/desempleo-jovenes-estudio-ecuador.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/desempleo-jovenes-estudio-ecuador.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/desempleo-jovenes-estudio-ecuador.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/desempleo-jovenes-estudio-ecuador.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/desempleo-jovenes-estudio-ecuador.html
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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.efesa

lud.com/cuando-

la-pereza-me-

domina/ 

3: Subempleo Este rubro 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. 

  

 La tasa de 

subempleo a 

nivel nacional en 

marzo del 2018 

la tasa se ubicó 

en 18,3%. En la 

ciudad de 

Guayaquil 

alcanzó el 

16,9%. 

Reporte de 

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 

emprendimiento

s en Ecuador, no 

llega a los tres 

años 

Global 

Entrepreneurship 

Monitor (GEM) 

Ecuador (Virginia 

Lasio, Xavier 

Ordeñana, Guido 

Caicedo, Andrea 

Samaniego, Edgar 

Izquierdo, 2017) 

https://www.definicionabc.com/ciencia/especie.php
https://www.definicionabc.com/ciencia/especie.php
https://www.definicionabc.com/general/habito.php
https://www.efesalud.com/cuando-la-pereza-me-domina/
https://www.efesalud.com/cuando-la-pereza-me-domina/
https://www.efesalud.com/cuando-la-pereza-me-domina/
https://www.efesalud.com/cuando-la-pereza-me-domina/
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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.e

du/PROBLEMAS

%20SOCIALES

%20CONTEMPO

RANEOS/9/PDF/

problemas%20soc

iales%20contemp

oraneos%20Sesio

n%209.pdf 

3.1.1.1.1: 

Migración 

La Organización 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. 

Para el 2017 

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%. 

Diario Expansión 

(s.f.) 

https://datosmacr

o.expansion.com/

demografia/migra

cion/emigracion/e

cuador 

http://cursos.aiu.edu/PROBLEMAS%20SOCIALES%20CONTEMPORANEOS/9/PDF/problemas%20sociales%20contemporaneos%20Sesion%209.pdf
http://cursos.aiu.edu/PROBLEMAS%20SOCIALES%20CONTEMPORANEOS/9/PDF/problemas%20sociales%20contemporaneos%20Sesion%209.pdf
http://cursos.aiu.edu/PROBLEMAS%20SOCIALES%20CONTEMPORANEOS/9/PDF/problemas%20sociales%20contemporaneos%20Sesion%209.pdf
http://cursos.aiu.edu/PROBLEMAS%20SOCIALES%20CONTEMPORANEOS/9/PDF/problemas%20sociales%20contemporaneos%20Sesion%209.pdf
http://cursos.aiu.edu/PROBLEMAS%20SOCIALES%20CONTEMPORANEOS/9/PDF/problemas%20sociales%20contemporaneos%20Sesion%209.pdf
http://cursos.aiu.edu/PROBLEMAS%20SOCIALES%20CONTEMPORANEOS/9/PDF/problemas%20sociales%20contemporaneos%20Sesion%209.pdf
http://cursos.aiu.edu/PROBLEMAS%20SOCIALES%20CONTEMPORANEOS/9/PDF/problemas%20sociales%20contemporaneos%20Sesion%209.pdf
http://cursos.aiu.edu/PROBLEMAS%20SOCIALES%20CONTEMPORANEOS/9/PDF/problemas%20sociales%20contemporaneos%20Sesion%209.pdf
http://cursos.aiu.edu/PROBLEMAS%20SOCIALES%20CONTEMPORANEOS/9/PDF/problemas%20sociales%20contemporaneos%20Sesion%209.pdf
https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/ecuador
https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/ecuador
https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/ecuador
https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/ecuador
https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/ecuador
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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 

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. 
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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 
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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 

desarrollo y 

estuvieron mejor 

preparados para 

comenzar micro 

emprendimientos 

El 1% de 

Bachilleres 

inscritos en el 

programa 

desarrollaron 

habilidades, tales 

como, creatividad, 

innovación, 

pensamiento 

crítico, solución de 

problemas y 

comunicación, 

permitiéndoles 

crear sus 

emprendimientos. 

Alianza con AJE 

(Asociación de 

Jóvenes 

Emprendedores) 

podemos obtener 

un índice de 

bachilleres que 

han empezado su 

propio 

emprendimiento. 

  

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 

Los jóvenes 

bachilleres 

invirtieron 

erróneamente sus 

fondos 

  

Los jóvenes 

bachilleres 

accedieron a la 

plataforma y 

utilizaron la 

información 

brindada 
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habilidades mejor 

desarrolladas que 

ofrece la 

plataforma 
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Anexo 3: Cronograma 
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Anexo 4: Presupuesto 
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Anexo 5: Fotos del proceso de investigación 

 

Encuestas a jóvenes bachilleres 

 

Encuestas a jóvenes bachilleres 
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Grupo focal a jóvenes bachilleres 

 

Anexo 6: Herramientas para investigación cualitativa 

A - Preguntas a profesionales de Talento Humano 

1. ¿Cuál es tu nombre? 

2. ¿En qué empresa laboras? 

3. ¿Qué cargo tienes dentro de la empresa? 
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4. ¿Qué características buscan en un joven el momento de reclutar? 

5. ¿Qué esperas de los jóvenes que ingresan a la empresa? 

 

B - Preguntas Grupo focal  

1. ¿Cuáles son las prioridades de los jóvenes bachilleres? 

2. ¿Con qué dificultades se topan en su día a día? (estudio o trabajo) (ámbitos 

familiares, sociales, económicos) 

3. ¿Después de graduarte qué carrera piensas estudiar? ¿Por qué? 

4. Si pudieras elegir entre trabajar o estudiar ¿Cuál elegirías? ¿Por qué? 

5. ¿Si tuvieras una plataforma que te ayude a acceder a un trabajo o universidad, como 

debería ser? (orientarte en tu carrera, vacantes laborales, test psicométricos, becas, 

créditos, cursos de emprendimientos, que te ayude a resolver dudas) 

6. ¿Cuáles son las redes sociales que más utilizas? 

 

Anexo 7: Herramienta para investigación cuantitativa 

Encuesta 

1. ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

• Ver televisión 
• Redes Sociales 
• Videojuegos 
• Estudiar 

• Hacer deporte 
 

• Trabajar 
• Pasar tiempo con amigos 
• Otro: _______________________ 

2. ¿Qué vas a hacer después de terminar el colegio? 

• Buscar trabajo 
• Estudiar 
• Ambas (Trabajar y estudiar) 
• Otra: ___________________ 
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3. ¿Por qué quieres hacer eso? 

_____________________________________________________________ 

 

4. En una escala del 1 al 5. ¿Sabes qué vas a estudiar o en qué quieres trabajar? 

No tengo ni idea 1          2       3              4  5 Estoy seguro de lo que 

quiero estudiar             o trabajar. 

5. ¿Por Qué? 

_____________________________________________________________ 

6. En una escala del 1 al 5. ¿Cuánto conoces tus fortalezas y debilidades? ¿En qué 

eres bueno y en qué no? 

No las conozco   1          2       3              4  5 Si las conozco 

 

7. ¿Sabes con qué trabajo o carrera universitaria están relacionadas tus 

fortalezas? 

Sí            No          No lo se 

8. ¿Cuáles son? 

________________________________________________________________ 

9. ¿Tienes cómo pagar o sabes cómo conseguir dinero para una carrera 

universitaria? 

• Si 
• Prestamos (Banco, IECE) 
• No 
• Otro: _____________________________________ 

 

10. ¿Conoces alguna plataforma o sitio web en donde puedas conseguir trabajo o 

estudios? 

Sí            No 

11. Si respondiste sí en la pregunta anterior, ¿Cuáles conoces? 

_________________________________________________________________ 

12. ¿Sientes que estas plataformas te pueden ayudar? 

   Sí            No 

13. ¿Por qué? 



84 
 

________________________________________________________________ 

14. ¿Te gustaría un medio gratuito en el cuál puedas capacitarte? 

   Sí            No 

 

15. ¿Cómo crees que es más fácil aprender? 

• Cursos y Capacitaciones presenciales 

(Profesor) 
• Una página web 

• Una App 
• Otro: 

________________________________ 

 

16. ¿Por qué? 

_____________________________________________________________ 

17. ¿Qué te gustaría que este medio ofreciera? 

• Cursos de emprendimiento 
• Ofertas Laborales  
• Talleres de capacitación 
• Información ayuda financiera (estudios) 

• Todas las anteriores 
• Otra: 

_______________________________ 

 

18. ¿Cómo te conectas a Internet? 

• Cyber 
• Internet en casa 
• Datos móviles (Celular) 
• Internet del Municipio 
• Otra: _________________________________ 
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19. ¿Cuánto tiempo navegas en Internet? 

• 1 a 2 horas  
• 2 a 3 horas 
• 3 a 4 horas 
• Más de 4 horas 

 

20. ¿Qué buscas en Internet? 

• Trabajo 
• Estudios 
• Cursos de capacitación  
• Pornografía  
• Juegos en línea  
• Otra: _________________________________ 

 

21. ¿Cuál es tu edad? 

_____________________________________________________ 

22. Sexo 

• Femenino 
• Masculino 

 

23. Nivel de estudio 

• 2do Bachillerato 
• 3ero Bachillerato 
• Graduado  

 

24. ¿En dónde vives? 

• Norte 
• Sur 
• Centro 

25. ¿Cuál es tu Barrio/Cooperativa? 

________________________________________________________ 
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Anexo 8: Gráficos de los resultados de las encuestas. 

 

Figura 1. Sexo 

 

 

 

Figura 2. Sector donde habita. 
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Figura 3. Tiempo libre. 

 

  

Figura 4. Reconocimiento de fortalezas. 
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Figura 5. Aplicación de fortalezas. 

 

 

 

Figura 6. Necesidad de ingresos en los jóvenes. 
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Figura 7. Conocimiento de cómo costear tus estudios. 

 

 

Figura 8. Acceso a internet. 
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Figura 9. Tiempo en internet. 

 

 

Figura 10. Conocimiento sobre alguna plataforma o página web que ofrece oportunidades de 

estudio o trabajo. 
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Figura 11. Utilidad de plataforma que ofrece oportunidades de estudio o trabajo. 

 

 

Figura 12. Uso de este tipo de plataforma de poder contar con una. 
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Figura 13. Tipo de contenido que gustaría en plataforma. 

 


