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Resumen 

La presente sistematización, desarrolla la memoria de gestión de contenidos para la 

creación del Proyecto de Aplicación Profesional, gamificación para nuevas oportunidades 

laborales “Chance.ec” realizado por primera vez en Guayaquil – Ecuador durante el 2019. 

El documento tiene como finalidad explicar a detalle los pasos que se tomaron en 

cuenta para levantar, diseñar, desarrollar e implementar el proyecto de Chance.ec con el fin 

de tratar una problemática actual, el crecimiento de ninis o bachilleres que no trabajan ni 

estudian en Guayaquil. Se evidencia, además, cómo se desarrolla la gestión de contenidos de 

la plataforma. Se aclara de dónde se obtuvo la información, qué delimitaciones se 

establecieron y por qué, cómo se definió la problemática principal y cuáles fueron las 

decisiones para diseñar la plataforma. 

Esta memoria, incluye todos los aspectos positivos y negativos de la experiencia, 

brindando una visión que involucra recomendaciones para aplicaciones futuras de la misma 

índole o similares. 

Palabras claves: Gamificación, plataforma digital, opciones laborales, contenidos, 

inteligencias múltiples. 

 

 

 

 

 



6 
 

Índice 

1. Contexto de la experiencia ............................................................................................... 9 

1.1. Antecedentes .............................................................................................................. 9 

1.2. Contexto ................................................................................................................... 15 

1.3. Descripción del proyecto interdisciplinario .......................................................... 17 

1.3.1. Beneficiarios y Actores involucrados. ............................................................ 20 

1.3.1.1. Beneficiarios directos e indirectos. .......................................................... 20 

1.3.1.2. Actores involucrados. ............................................................................... 20 

1.3.2. Límites y alcances. ........................................................................................... 21 

1.3.2.1. Alcances: .................................................................................................... 21 

1.3.2.2. Limites: ...................................................................................................... 21 

1.3.3. Investigación y objetivos de investigación ..................................................... 21 

1.3.3.1. Objetivo General: ..................................................................................... 22 

1.3.3.2. Objetivos Específicos:............................................................................... 22 

1.3.3.3. Enfoque, herramientas y unidades de análisis. ...................................... 22 

1.3.3.4. Conclusiones principales. ......................................................................... 23 

1.3.4. Objetivos de proyecto ...................................................................................... 24 

1.3.4.1. Objetivo General....................................................................................... 24 



7 
 

1.3.4.2. Objetivos Específicos ................................................................................ 24 

1.3.5. Ejecución del proyecto ..................................................................................... 24 

2. Objeto a ser sistematizado y objetivos de la sistematización ...................................... 26 

2.1. Descripción del objeto a sistematizar. ................................................................... 26 

2.2. Objetivos de la sistematización .............................................................................. 27 

2.2.1. Objetivo General .............................................................................................. 27 

2.2.2. Objetivos específicos. ....................................................................................... 27 

2.3. Reconstrucción histórica de la experiencia a sistematizar .................................. 27 

2.3.1. Módulos gamificados de la Plataforma Chance.ec. ...................................... 31 

2.3.2. Gamificación como herramienta de aprendizaje .......................................... 34 

2.3.3. Socialización de la propuesta frente a Pacto Global y Fundación Nobis. ... 36 

2.4. Análisis e interpretación crítica de la experiencia................................................ 36 

2.5. Aprendizajes generados .......................................................................................... 38 

2.6. Autoevaluación ........................................................................................................ 39 

3. Referencias ...................................................................................................................... 41 

4. Anexos .............................................................................................................................. 46 

Anexo 1: Árbol de Problemas: Indicadores, Descriptores y Fuente ............................. 46 

Anexo 2: Marco Lógico ...................................................................................................... 58 



8 
 

Anexo 3: Cronograma del proyecto .................................................................................. 61 

Anexo 4: Como está distribuida la plataforma ................................................................ 62 

Anexo 5: Módulos y Fases ................................................................................................. 67 

Anexo 5.1: Módulo 1: Autoestima y Autodesarrollo. .................................................. 67 

Anexo 5.2. Módulo 2: Incursión en el mundo laboral ................................................. 68 

Anexo 6: Pantallazos de la plataforma ............................................................................. 70 

Anexo 6.1: Pagina Principal. ......................................................................................... 70 

Anexo 6.2: Secciones de la Plataforma. ........................................................................ 70 

Anexo 6.2.1: Si hay camello. ....................................................................................... 71 

Anexo 6.2.2: Si hay preparación. ............................................................................... 71 

Anexo 6.2.3: Sé tu propio jefe .................................................................................... 72 

Anexo 6.2.4: Conversemos. ........................................................................................ 72 

Anexo 7: Testeo la plataforma. ......................................................................................... 73 

Anexo 8: Evidencia Fotográfica ........................................................................................ 74 

Anexo 9: Presupuesto del proyecto ................................................................................... 79 

 

 



9 
 

1. Contexto de la experiencia 

1.1. Antecedentes 

En el 2000 empieza la iniciativa de la ONU Pacto Global, donde muchas 

organizaciones voluntariamente se comprometen a delinear estrategias y operaciones, 

basándose en diez principios universalmente aceptados y calificados como críticos, los cuales 

engloban las siguientes temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y 

anticorrupción. Tomando en cuenta el número de participantes; es decir más de 9200 

empresas, más de 2900 organizaciones en más de 168 países, este Pacto Global es la 

iniciativa colectiva más grande del mundo en la actualidad. (Pacto Global Red Ecuador, 

2017). 

Pacto Global toma sede en Ecuador en el 2011, convirtiéndose en una red de 180 

empresas entre sector público, privado, organizaciones de sociedad civil, ONG, gremios e 

instituciones académicas de todo tamaño y origen, rigiéndose por la aplicación de los 10 

principios que implica que las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 

humanos reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia, también que éstas 

deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos humanos, las 

empresas deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a 

la negociación colectiva, deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 

realizado bajo coacción, apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil y las prácticas de 

discriminación en el empleo y ocupación, las empresas deberán apoyar un enfoque de 

precaución respecto a los desafíos del medio ambiente y fomentar las iniciativas que 

promuevan una mayor responsabilidad ambiental, favorecer el desarrollo y la difusión de las 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente y por último trabajar en contra de la 

corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. (Pacto Global, 2017).  
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Por consiguiente, en el año 2015, se aprobó a nivel mundial una agenda hasta el año 

2030 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de los 193 Estados que conforman 

la ONU. Esta iniciativa desea promover la concientización para que los países opten por una 

alternativa más adecuada y equitativa para mejorar a nivel general la vida, sin dejar a un lado 

las minorías. (Pacto Global Red Ecuador, 2017). Dicha agenda cuenta con 17 ODS, 169 

metas específicas y de impacto crítico para la época que se vive. Esto no puede estancarse en 

la utopía de un mundo mejor, por lo que estas empresas se han comprometido a alcanzar el 

éxito de los objetivos y desarrollar proyectos incluidos para los mismos.  

De acuerdo al sitio web Business as Unusual (s.f.), quien es uno de los grupos líderes 

en soluciones sostenibles en infraestructura, se define como una actividad sostenible a 

cualquier actividad que se puede mantener sin generar o provocar una consecuencia muy 

fuerte en otros aspectos que conforman la vida.  

Una forma sencilla de reconocer si una acción es sostenible o no, es mediante la 

verificación de ciertas afirmaciones tales como si este potencializa la autosuficiencia, 

reconoce la importancia de la naturaleza y el humano viviendo en armonía, promueve la 

equidad en el desarrollo económico sin omitir a los grupos pequeños, promueve muchos 

temas de conservación ambiental, genera oportunidades para todas las personas en una 

variedad de actividades económicas y ayudar a las organizaciones a que generen menos uso 

de insumos o incremento de desechos. 

Si bien las metas expresan las aspiraciones a nivel mundial, cada gobierno fijará sus 

propias metas nacionales, guiándose por la ambiciosa aspiración general, pero tomando en 

consideración las circunstancias del país. Cada gobierno decidirá también la forma de 

incorporar esas aspiraciones y metas mundiales en los procesos de planificación, las políticas 

y las estrategias nacionales. Por esto es importante reconocer el vínculo que existe entre el 
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desarrollo sostenible y otros procesos pertinentes que se están llevando a cabo en las esferas 

económica, social y ambiental. (Pacto Global, 2019). 

En el ámbito local, en noviembre de 2017 se dio lugar al Reconocimiento a las Buenas 

Prácticas de Desarrollo Sostenible en Ecuador, esperando con esto difundir de forma clara las 

mejores prácticas de las organizaciones en relación al desarrollo sostenible. Se puede 

denominar desarrollo sostenible, al proceso capaz de satisfacer equitativamente las 

necesidades de distintos aspectos que conforman el mundo sin comprometer los recursos y 

posibilidades de las futuras generaciones. 

 En el mes de abril del 2018 con sede en Guayaquil, se dio inicio oficial a la mesa de 

trabajo de los ODS4 “Educación de Calidad”. Isabel Noboa comenzó el evento con las 

siguientes palabras “Nuestra experiencia nos ha confirmado que la educación es la mejor 

inversión social que podemos realizar.  Buscamos día a día nuevos caminos para lograr 

mayor incidencia, relevancia y escala. Somos también, conscientes del gran reto que 

afrontamos para lograr la educación de calidad que el país necesita. Es por esta razón que nos 

complace unir esfuerzos, estrechar lazos y crear alianzas para que en la Mesa del ODS 4, 

demos un paso más hacia la educación que soñamos”. (Pacto Global Red Ecuador, 2018) 

El Consorcio Nobis se ha comprometido específicamente a la meta 4.4 de la ODS 4, 

la cual se centra en aumentar considerablemente el porcentaje de personas con habilidades 

técnicas y bases profesionales para acceder a trabajos de calidad o al desarrollo de sus 

propios emprendimientos. Cabe recalcar que esta no es la primera vez que el Consorcio y las 

empresas que lo conforman, benefician a niños y jóvenes a nivel nacional. Lleva 

aproximadamente 20 años ayudando a estos a fomentar educación inclusiva, innovadora y 

equitativa de calidad permanente con el fin de que todos tengan las mismas oportunidades. 

(Pacto Global Red Ecuador, 2018). 
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Fundación Nobis tiene como objetivo principal la inclusión de jóvenes en el ámbito 

social y laboral con el fin de desarrollar es sistema económico a través de programas de 

formación y de emprendimiento. Esta fundación nació en 1996, desde entonces han 

beneficiado a más de 200,000 personas vulnerables del Ecuador. La Fundación Nobis se 

encuentra aliada a Ministerios, Alcaldías, Juntas Parroquiales, Empresas, ONG, entre otros.  

Entre los proyectos más destacados de la fundación se destacan Programa Escuelas 

Saludables en el 1997, Programa de Estimulación Temprana en el 2011, Programa de 

Desarrollo de Base en el 2013, Programa de Desarrollo Económico de la Franja Costera en el 

2007, Programa de Escuelas Interactivas en el 2010, Programa de Fortalecimiento de las 

Microempresas Turísticas del 2011 y Proyectos con la Cooperación Española.  Así mismo se 

encuentran comprometidos y ligados a la responsabilidad de sus usuarios y a los programas 

de apoyo para las familias de los colaboradores, aumentando lazos sólidos con la comunidad. 

Todo este esfuerzo ha servido para que el Consorcio sea considerado un pilar importante en 

el desarrollo del país. 

Con respecto a los ninis, jóvenes que no estudian ni trabajan, a los cuales se les 

clasifica en cinco subgrupos, tales como: desempleados convencionales, no disponibles, 

desenganchados, buscadores de oportunidades y ninis voluntarios. Este grupo encierra a 

jóvenes entre 15 y 24 años que ni estudian ni trabajan. Los cuales se ven afectados en su 

formación por factores como la situación socioeconómica, el desempleo, sistema de 

educación, edad, género, etc. (Buitrón, Jami, Salazar, 2018). 

El mencionado concepto de Ninis, es un fenómeno expuesto ya sobre la mesa 

académica de 16 países, quienes en el 2014 se reunieron en la Escuela Politécnica Nacional 

(EPN), ubicada en Quito, Ecuador; donde se planeó abordar los factores que conllevan a los 

jóvenes estudiantes a no culminar su carrera. Este fenómeno también está dando como 
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consecuencia bloqueos en el avance económico y social de los países, en especial, en aquellos 

que se encuentran en vía de desarrollo. Muchos le atribuyen a esto la falta de dirección hacia 

los jóvenes para la elección de sus carreras. (Olmedo, 2018). 

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

(Senescyt, 2016), en el año 2014, de 400.000 estudiantes inscritos en las universidades y 

escuelas politécnicas de varios países, el 26% abandonó sus estudios. (El Comercio, 2016). 

Con el fin de enfrentar esta problemática, se creó el proyecto Gestión universitaria integral 

del abandono, conformado por 16 universidades de países (12 latinoamericanos y 4 

europeos), buscando como finalidad confrontar este fenómeno y aportar con la disminución 

(El Telégrafo, 2016). 

Lo que se desea generar en América Latina, el Caribe y el Ecuador es la apertura al 

aumento de vacantes laborales, para lo cual se necesita enfrentar diversos retos como 

desigualdades de ingresos, escasa protección social y el peso del sector informal en la 

economía. Jürgen Weller, Oficial Senior de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo 

Económico CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), dedicado a  

Políticas del mercado de trabajo y la integración laboral de los jóvenes, menciona que para la 

región de Latinoamérica y el Caribe, la mejora en el mercado laboral “no solo consiste en el 

aumento del número de plazas de trabajo, sino que también está relacionada a la calidad del 

mismo y sus condiciones de acceso, tales como la edad de la población, nivel de estudios, 

habilidades adquiridas y experiencia laboral, entre otras.” (Olmedo, 2018) 

De acuerdo a la Organización Mundial del Trabajo (OIT) las tendencias del mercado 

laboral son: La desocupación o desempleo lo que ocasiona diferencia en regiones y las 

brechas de género en empleo que se mantienen entre hombres y mujeres. En relación a esto, 

(Olmedo, 2018), presenta en su informe “El empleo en el Ecuador - Una mirada a la situación 
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y perspectivas para el mercado laboral actual”, que la tasa de desempleo femenina superó los 

dos dígitos, alcanzando el 10,4%; el desempleo juvenil aumentó a 19,5% en el 2017, lo que 

representa a 10,2 millones de jóvenes en desocupación.  “El sector productivo con mayor 

crecimiento del empleo fue el de la industria manufacturera y el de servicios.” (OIT, 2017) 

Una de las teorías base para involucrar a los ninis es “La Teoría de las Inteligencias 

Múltiples” de Howard Gardner, quien encierra las siguientes afirmaciones; no hay una sola 

inteligencia, sino varias inteligencias independientes, cualquier ser humano posee el mismo 

número de inteligencias, todas son igual de importantes y que existen ocho inteligencias: 

lingüística, lógico-matemática, musical, espacial, corporal-kinestésica, interpersonal, 

intrapersonal y naturalista. (Escamilla, 2014).  

Se muestra que las nuevas tendencias de jóvenes son aún más exigentes y se encuentran 

en la búsqueda de una respuesta educativa más completa y retadora a sus expectativas 

inmediatas y cada vez más tecnológicas. Lo que conlleva que profesores u otros, adquieran 

consigo una mayor responsabilidad a la hora de innovar las metodologías para enseñar, que 

aumenten el compromiso e incentiven la motivación; y el de proporcionarles herramientas 

que favorezcan su desarrollo y aprendizaje autónomo dando como uno de los resultados el 

uso y aplicación de la gamificación. (Colón, Jordán, Agredal, 2018).  

  Johnson en el 2014 afirma que la gamificación como una estrategia didáctica que 

integra aspectos dinámicos de los juegos en contextos no lúdicos, los cuales ayudan a 

maximizar las competencias del aprendizaje en los participantes, así como, mejorar la 

motivación y compromiso a lo largo de la experiencia. También se considera, que agrega 

otros valores positivos al aprendizaje. (Colón, Jordán, Agredal, 2018). 

 Cabe recalcar, que los juegos en su mayoría se encuentran orientados a desarrollar el 

aprendizaje abarcando fuertes componentes sociales y propone simulaciones de experiencias 
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vividas en el mundo real para que los estudiantes encuentren similitudes con sus vidas y 

aprendan a aplicar las enseñanzas adquiridas. Por ello, se espera que el juego se entrelace con 

el mundo académico y que estos sean expresamente diseñados para fomentar el aprendizaje 

holístico y vivencial. (Colón, Jordán, Agredal, 2018). 

Desde el punto de vista educativo, la teoría de inteligencias múltiples no generaliza la 

idea de que las personas posean un solo conocimiento complejo, sino que esta nos 

proporciona una perspectiva mucho más realista de la cognición humana. De esta manera hay 

que considerar a la educación con otra perspectiva y plantearse nuevas formas de enseñar a lo 

largo de la vida.  Por esto, se cuenta con la proyección futura de crear hasta las 2030 

iniciativas para fomentar un trabajo de excelencia que beneficie el futuro de la niñez y 

adolescencia ecuatoriana; acortando brechas entre los que tienen las posibilidades y los que 

no, mejorando la calidad de vida de muchos (Escamilla, 2014). 

 

1.2. Contexto  

Se puede destacar que Pacto Global  posee un compromiso firme con la temática del 

fenómeno “ninis” y es por esto que poseen una mesa de ODS 4 la cual representa la 

educación de calidad, tratando de solucionar parte de la problemática que encierra a esta 

población de jóvenes, la mesa se encuentra conformada por distintas organizaciones y 

empresas como: Universidad Espíritu Santo, Bolsa de Valores de Quito, Lab XXI, UNESCO, 

Fundación Telefónica, Cooprogreso LTDA, Senescyt, Duale Schule Guayaquil Alemán 

Humboldt, AIESEC, Ministerio de Educación, Cuestionarix, Cancillería, Unilimpio, Cámara 

de la Industria y Producción, Tecnológico de Monterrey, ADRA Ecuador, Aldeas Infantiles 

SOS Ecuador, Arca Continental, Banco Amazonas, Banco Guayaquil, Beyond, Cámara de 

industrias de Guayaquil, ChildFund, Colegio Liceo Internacional, Dirección de Intereses 
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Marítimos, Fundación Ecuador, Fudel, Hospital Santamaria, Inducalsa, Moderna Alimentos, 

Plan Internacional, República del Cacao, Seguros Confianza S.A., Universidad del Pacífico, 

UTPL, Red de Servicios Facilito;  donde Consorcio Nobis en especial ha demostrado gran 

interés por este grupo objetivo, a través la Fundación Nobis con programas como Ecuador 

Triunfador que se encuentra enfocado en potenciar y exponer habilidades de los jóvenes a 

través de proyectos sociales y explicas un poquito. 

Entre los proyectos similares identificados a nivel nacional e internacional que 

abarcan los puntos del proyecto a desarrollar se nombran las siguientes:  

All 4 Youth de Nestlé / Iniciativa por los jóvenes: una propuesta a nivel global 

lanzada hace aproximadamente hace más de 2 años. Esta iniciativa comenzó en Europa y 

ahora avanza hacia América con la finalidad de brindar apoyo vocacional y desarrollo en 

preparación técnica y profesional sin dejar a un lado las oportunidades laborales. Esta 

iniciativa está basada en 4 pilares: Entrénate, Empléate, Oriéntame y Más Oportunidades. 

(Nestle, 2018) 

 LABXXI: esta plataforma nace a partir de una necesidad en materia educativa y de 

capacitación en Ecuador junto a una alianza con Franco Soldi, fundador de Young Potential 

Development International los cuales toman la decisión de crear nuevas metodologías para 

distintos sectores: microempresarios, deportistas, educación inicial y responsabilidad social 

de empresas, enfocadas en el desarrollo y empoderamiento de las personas. (Lab XXI, n.d.) 

 Khan Academy:  una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo el de 

proporcionar una educación gratuita de alta escala para cualquier persona en cualquier lugar; 

ofreciendo oportunidades equitativas para todos con herramientas personalizadas. Asimismo, 

proporcionan herramientas a padres y profesores para guiar a los alumnos. 
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Verbling y Duolingo: mediante la opción de video-llamadas Verbling es una 

plataforma en línea que proporciona clases de idiomas. Esta permite que los usuarios 

aprendan desde cualquier parte del mundo, sin dejar a un lado que se encuentran disponibles 

24/7 y abarcan distintas zonas horarias. Por su parte, Duolingo, es una plataforma que brinda 

el servicio de enseñanza de diversos idiomas, se diferencia ya que también ofrece productos, 

tales como: “Duolingo para escuela, Duolingo English Test, Duolingo English Test para 

Empresas.” (Póstigo, 2017) 

 Precavidos y Gueyitas de la Universidad Casa Grande 

Precavidos:  fue creado en el 2018 enfocado en gamificación dentro del ámbito de 

RRHH con el fin de potencializar el aprendizaje de la seguridad laboral dentro de las 

empresas mediante la implementación de un juego.  

 Gueÿitas por su parte creada en el 2016 donde aplica la gamificación enfocada a 

educar a niños sobre la convivencia responsable con animales de compañía, es una aplicación 

móvil con enfoque educativo y de trivia disponible en los diferentes sistemas operativos (IOS 

y Android). 

 Los cuales encierran formas de aprendizaje gamificado y de E-Learning; se toma 

mucho en cuenta el desarrollo de habilidades y la estandarización de oportunidades para 

brindar educación de calidad a todos los niveles socioeconómicos y culturales.  

 

1.3. Descripción del proyecto interdisciplinario 

Este 2019 se realizó la exposición de temas para los Proyectos de Aplicación Profesional 

(PAP). Nobis se presenta como principal aliado del grupo “Play and Learn” el cual tiene 
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como finalidad cumplir con un proyecto que cree el cumplimiento del ODS 4 el cual se 

caracteriza por brindar alternativas para el crecimiento laboral y personal de los jóvenes 

guayaquileños. 

Se dio entonces el 26 de abril del presente año, la primera reunión entre los representantes 

de Consorcio Nobis y del PAP “Play and Learn” en compañía de su guía Anyelina Veloz y 

asesora Denisse Álvarez. En relación a lo conversado surgieron varias ideas y preguntas 

acerca del mismo, las cuales fueron contestadas después de un acercamiento a jóvenes 

bachilleres de escasos recursos de Guayaquil y con esto encontrar la problemática central. 

Se encontraron referencias para el inicio del proyecto, en conjunto con la triangulación de 

información levantada de la investigación bibliográfica y de campo para conocer a través de 

una primera aproximación a jóvenes bachilleres de escasos recursos; se responde a las 

siguientes preguntas con el fin de encontrar la problemática macro de los jóvenes las cuales 

fueron: ¿Por qué los jóvenes bachilleres no están trabajando? ¿Por qué los jóvenes bachilleres 

no están estudiando? ¿Cuáles son las prioridades de los jóvenes bachilleres? ¿Cuáles son las 

expectativas de los jóvenes bachilleres? ¿Cuáles son las dificultades con las que se topan los 

jóvenes bachilleres? ¿Qué sienten cuando deben tomar una decisión entre trabajar o estudiar? 

¿Cómo se ven afectadas sus emociones al ser rechazados?, entre otras. 

Es así como estos jóvenes se encuentran con una brecha entre lo que ellos creen y 

consideran correcto, lo que aprenden, saben y ya aplican a su vida, contrarrestándolo con las 

expectativas de las universidades y organizaciones esperan de ellos. Este hecho lo que los 

deja a los bachilleres con muchas necesidades de conocimiento mientras se abren dudas sobre 

sus oportunidades y futuro. 

Entre los resultados del sondeo inicial, se identifica como una de las problemáticas 

que tienen los jóvenes bachilleres, que no cuentan con las mismas oportunidades en especial 
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quienes tienen escasos recursos económicos, residentes en Guayaquil y que poseen gran 

dificultad para conseguir un trabajo pleno y adecuado a sus competencias y expectativas 

personales, lo cual también afecta a su familia y entorno comunitario. 

Dando como resultado la desviación haca caminos erróneos, seguidos con la 

contaminación de su ambiente social y familiar, mientras no tengan claro el concepto de 

oportunidades que tienen. Este desconocimiento provoca un inadecuado desarrollo de sus 

habilidades y minimiza sus oportunidades laborales.  

En base a lo mencionado y posterior a la reunión con la Fundación Nobis el 26 de 

abril de 2019, se definieron las expectativas de la empresa contra el proyecto; el cual parece 

haberse dividido en 3 partes las cuales son investigación; campaña de comunicación y 

creación/prueba de la plataforma.  Con lo revisado en conjunto y para contextualizar la idea 

inicial planteada por la Fundación Nobis, se han revisado y tomado como referencia 

proyectos que se han realizado a nivel mundial, nacional y local. 

Se llegó al consenso de que la forma más adecuada de llegar a los Ninis sería a través 

de la gamificación, que según Gaitán (2013), consiste en generar un aprendizaje transpuesto a 

una mecánica de los recreaciones o juegos al ámbito educativo-profesional con el fin de 

conseguir mejores resultados y que se logre absorber mejores conocimientos. También puede 

implicar el desarrollo del potencial de las habilidades las cuales les ayudará a conseguir sus 

metas.  

Así, se espera que con la investigación que se pueda detectar las necesidades básicas 

de estos jóvenes y con esto intentar resolver la problemática de: falta de estudios formales y 

ausencia de trabajo digno.  
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1.3.1. Beneficiarios y Actores involucrados. 

1.3.1.1.Beneficiarios directos e indirectos. 

Los beneficiarios fueron separados en dos categorías; principales conformados por 

jóvenes bachilleres de escasos recursos de Guayaquil, de edades entre 17 y 24 años, quienes, 

según los hallazgos encontrados en el proceso de investigación realizada por el grupo Play & 

Learn, dio como resultado que estos poseen dificultades para lograr acceder a la educación 

superior y/o técnica y al trabajo formal. 

 Entre los beneficiarios indirectos podemos encontrar a los familiares de los jóvenes, 

empresas nacionales en busca de talentos jóvenes, adolescentes que aún no alcanzan el 

bachillerato y en general la ciudadanía. 

 

1.3.1.2.Actores involucrados. 

Como parte de los actores involucrados se encuentra Fundación Nobis y la UCG 

conformando el papel de desarrollo y financiamiento del proyecto; posicionándose con el rol 

de ser los principales aliados del mismo; sin dejar a un lado el que son beneficiados por el 

alcance y los resultados que se evidencien. Conformando el grupo de actores aliados del 

proyecto se encuentran las empresas correspondientes a la mesa del ODS 4, quienes pueden 

llegar a participar activamente durante el desarrollo del mismo. 
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1.3.2. Límites y alcances. 

1.3.2.1. Alcances: 

La plataforma podrá ser utilizada por jóvenes bachilleres de escasos recursos 

económicos en Ecuador, quienes tienen mayor dificultad para conseguir trabajo formal. 

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

jóvenes en la plataforma. 

 

1.3.2.2.Límites: 

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

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

interacción con los jóvenes y su círculo cercano. 

 

1.3.3. Investigación y objetivos de investigación  

La investigación estuvo conformada por dos partes: bibliográfica y de campo, de 

forma que se le permita al grupo entender las bases del proyecto y poder palpar de primera 

mano al grupo objetivo al cual está dirigido la problemática; sea este de manera directa o 

indirecta. 
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1.3.3.1. Objetivo General: 

Investigar cómo los jóvenes bachilleres de escasos recursos económicos pueden 

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

superior a través de capacitaciones gamificadas.  

 

1.3.3.2. Objetivos Específicos: 

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

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

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

público objetivo. 

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

través de la gamificación. 

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

internacional luego de implementar la gamificación.  

 

1.3.3.3. Enfoque, herramientas y unidades de análisis. 

Como parte de la investigación bibliográfica se buscaron diferentes fuentes en varios 

sitios web; tanto de libros, artículos, periódicos entre otros. En cuanto a la investigación de 

campo se emplearon métodos cualitativos y cuantitativos, mediante el uso de diversas 

herramientas metodológicas como: encuestas, entrevistas y grupos focales. Las unidades de 
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análisis establecidas para la investigación de campo fueron los jóvenes estudiantes de último 

año de bachillerato próximos a graduarse de colegios fiscales y representantes del área de 

Talento Humano de diferentes empresas y consultoras.  

 

1.3.3.4. Conclusiones principales. 

La investigación mostró que los bachilleres de escasos recursos que no trabajan ni 

estudian poseen mucho tiempo libre y carecen de dirección cuando se trata de elegir una 

carrera. Además, muchos no conocen sus talentos ni cuentan con personas adecuadas que los 

ayuden a hacerlo; tienden a recurrir a escuchar a sus amigos, seguir órdenes directas de sus 

padres, abuelos o lo que muestra el medio. Debido a esto, se decidió delimitar 

estratégicamente sus posibilidades con el fin de trazarles un camino direccionado a sus 

fortalezas. Se espera que esto se perciba y utilice como un guía vocacional virtual.  

También se estableció que la mejor metodología a emplear para los jóvenes sería la de 

gamificación por sus altas connotaciones motivacionales y de compromiso hacia la 

generación de aprendizajes. Esta premisa se desea conseguir que los jóvenes bachilleres 

desarrollen habilidades de una forma alternativa y siguiendo una línea de altos niveles 

tecnológicos y digitales. 
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1.3.4. Objetivos de proyecto  

1.3.4.1. 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.  

 

1.3.4.2.Objetivos Específicos  

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

primer empleo y/o creación de micro emprendimientos. 

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

Guayaquil. 

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

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

colaborativa entre los distintos actores del mercado laboral. 

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

la herramienta diseñada. 

 

1.3.5. Ejecución del proyecto 

Chance.ec inicio desde el mes de abril del presente año con la solicitud de Consorcio 

Nobis, aliado de este proyecto, acerca de la creación de un proyecto que se alinee al 

cumplimiento del ODS 4 el cual debía englobar espacios para el crecimiento profesional de 
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los jóvenes guayaquileños, pero para conocer mejor los objetivos del aliado estratégico se 

llevó a cabo una primera reunión entre ellos y el grupo interdisciplinarios. Donde se concluyó 

con la elaboración de una plataforma web y la plantación de talleres presenciales para 

reforzar que las ideas elegidas fuesen las correctas y verificar el correcto uso de la 

plataforma. 

La creación de la plataforma llevo a cabo un proceso de definición, estructuración, 

diseño, graficación de contenidos la cual estuvo conformada por la investigación mixta 

llevada a cabo previamente de forma bibliográfica y de campo. 

En el mes de julio del presente año se realizó la primera presentación de la propuesta 

“Chance.ec” frente a Consorcio la plataforma “Nobis para dar a conocer las ideas planteadas 

por el grupo Play & Learn, donde se trato acerca de la plataforma web Chance.ec”, la cual 

estuvo compuesta cuatro secciones denominadas:  

“Si hay camello” - “Si hay preparación” - “Sé tu propio jefe - “Conversemos”:  

Se expusieron las ideas de la realización y aplicación de talleres presenciales, esta 

primera instancia trato modificaciones y perfeccionar las ideas previamente establecidas. 

Contamos también con una segunda presentación de la propuesta “Chance.ec”, durante el 

mes de agosto del presente año frente a representantes de Consorcio Nobis e integrantes de la 

Mesa del ODS 4.  

En el mes de octubre del presente año se contó con la impartición de tres talleres 

presenciales en la Unidad Educativa “Dr. Luis Fernando Vivero” de Posorja, donde se tuvo 

un acercamiento a al grupo objetivo directo, el medio y con los que interactúa 

constantemente. El primer taller tuvo como objetivo principal el refuerzo de habilidades de 

autoestima y un primer acercamiento a lo que es un enfrentamiento al mundo laboral, el 
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segundo taller trato de medir la plataforma de forma en que podemos tener una 

retroalimentación que permitiese la perfección de la misma y durante el tercer taller se realizó 

un segundo testeo de la plataforma para probar que se ha generado una necesidad y 

conciencia del uso de la misma. 

Con el objetivo de presentar los objetivos obtenidos, resultado de los talleres antes 

mencionados se realizó una tercera presentación del mismo a inicio de noviembre del 

presente año frente a representantes de Consorcio Nobis, Fundación Nobis e integrantes de la 

Mesa del ODS 4.  

En últimas instancias el día 19 de noviembre del 2019 se concretó la última reunión 

con la organización aliada con la finalidad de concretar el proceso de transición, debido a 

que, a finales del mismo mes, se realizó la entrega formal del proyecto junto con los accesos 

correspondientes para el manejo del mismo. (Anexo 3) 

 

2. Objeto a ser sistematizado y objetivos de la sistematización 

2.1. Descripción del objeto a sistematizar.  

La sistematización se enfoca en evidenciar la estrategia de gestión de contenidos, 

efectivos y dirigidos a la creación del proyecto “Chance.ec”, que aplica la gamificación para 

nuevas oportunidades laborales y de estudios, dirigido a jóvenes bachilleres de escasos 

recursos en Guayaquil– Ecuador durante el 2019. A pesar de que el enfoque primario se 

concentraba en los bachilleres que no estudian ni trabajan en Guayaquil, también 

denominados Ninis (Buitrón et all, 2018), por solicitud del socio estratégico del Proyecto, 

Fundación Nobis, se testea la plataforma en una escuela en Posorja 
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2.2.Objetivos de la sistematización 

2.2.1. Objetivo General 

Desarrollar una memoria que refleje la estrategia de gestión de contenidos, para la 

creación del proyecto de aplicación profesional, gamificación para nuevas oportunidades 

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

 

2.2.2. Objetivos específicos. 

Explicar la gestión de análisis de los resultados de investigación, para posterior bosquejo 

y selección de contenidos de la plataforma Chance.ec para el uso y entendimiento de los 

Ninis. 

 

Indicar los estudios o referencias que se tomaron en consideración para la selección de 

contenidos de la herramienta “Chance.ec”. 

Evidenciar la metodología y herramientas usadas en la creación, división de secciones y 

contenidos, durante la creación del proyecto de aplicación profesional Chance.ec. 

 

2.3. Reconstrucción histórica de la experiencia a sistematizar 

La iniciativa de este proyecto se basó en las pocas oportunidades laborales o de 

instrucción continua que rodean a comunidades de bachilleres de escasos recursos. Desde el 

principio, el proyecto conto con el interés en colaboración y apoyo financiero por parte de la 
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Fundación Nobis. La plataforma empezó con la construcción y análisis del problema central, 

el cual partía de un árbol de problemas dividido en dos ramas: educación y trabajo.  

Para la elección de una de las dos situaciones derivadas del árbol de problemas, el grupo 

mantuvo su primera reunión el 26 de abril de 2019 con el aliado estratégico del proyecto, 

Fundación Nobis, quien desde abril del 2018 lidera la mesa de trabajo de los ODS4, 

Educación de Calidad.  

A lo largo de la mencionada reunión, donde asistieron Anyelina Veloz, Denisse Álvarez 

como las guías del proyecto; Víctor Oleas y Nicole Leyser, parte de los miembros del equipo 

Play & Learn, se expusieron los objetivos de trabajo. Las representantes de Fundación Nobis, 

Lissette Viteri y María Fernanda Benalcázar, manifiestan que se desea crear un espacio de 

encuentro para la comunidad de jóvenes bachilleres con las características mencionadas 

anteriormente. Sin embargo, los aliados expresan que no estaban seguros de cuál era la 

herramienta idónea, ni los contenidos adecuados que sean de interés del grupo objetivo. 

También expresaron que dicha herramienta debía tener un uso significativo para ellos y que a 

largo plazo genere un cambio cognitivo en los bachilleres.  

Fundación Nobis manifiesta que los integrantes de la mesa ODS 4 han acordado crear una 

herramienta que provea, a los jóvenes de escasos recursos, diversos espacios donde puedan 

crear oportunidades alternativas a las que se usan actualmente como quedarse en casa 

esperando ser admitidos en alguna Universidad, recurrir a trabajos informales que ponen en 

peligro su salud o integridad, pasar el tiempo en redes sociales o YouTube con el único 

objetivo de entretenerse.  El fin es crear un balance equitativo para ellos, en otras palabras, 

directrices constructivas para su crecimiento profesional y un acercamiento a la comunidad.  

Tras el pedido e información presentada por nuestro aliado, el grupo de aplicación 

profesional Play & Learn junto a sus dos tutoras Anyelina Veloz y Denisse Álvarez, se 
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procedió a delimitar las peticiones de tal forma que puedan correlacionarse con los tiempos 

establecidos para la conclusión definitiva del proyecto y todas sus divisiones: investigación, 

creación, implementación, prueba y resultados, pocos días después de la reunión del 26 de 

abril, 2019. 

Así mismo se creó el presupuesto de desarrollo de la plataforma, campaña de 

comunicación, talleres e impartición de los mismos. Para la instancia del 18 de julio de 2019, 

se presentó la tentativa de una plataforma virtual para jóvenes hecha por jóvenes por parte de 

los estudiantes Carlos Alvario, Jesús Vásquez, María José Arce, Nicole Leyser y la presencia 

de las guías Anyelina Veloz y Denisse Álvarez a Fundación Nobis con el fin de recibir 

Feedback y respuesta a la negociación de la plataforma. 

Entonces se concretaron temas de léxico, nombres, definición de talleres, respuesta 

positiva acerca del financiamiento de la plataforma adicionando a esta la compra definitiva de 

la plataforma y la integración de la mesa ODS 8, Empleo digno y crecimiento económico, 

donde se consensó la idea que esta plataforma no solo estaba ayudando al desarrollo de 

educación, sino que es una fuente para la generación de empleos más equitativos para los 

bachilleres.  

La etapa, investigativa del proyecto, permitió limitar y conocer el grupo objetivo. 

Asimismo, se conocieron, los intereses, las necesidades, miedos y se definió el tipo de 

comunicación que se debe utilizar para el éxito del proyecto. Una vez que se trianguló la 

información se tomaron decisiones estratégicas para mostrar nuevas oportunidades a los 

jóvenes a través de la plataforma protagonista del proyecto. Así es como junto a la 

investigación, más las necesidades explicitadas por parte de la Fundación Nobis, se descubre 

y se define finalmente cómo sería esta herramienta. La decisión principal es que la plataforma 
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esté dividida estratégicamente para abarcar varias de las problemáticas resaltadas en la 

investigación.  

En vista de que muchos de los jóvenes no conocen sus talentos ni cuentan con el apoyo 

adecuado, se decidió delimitar estratégicamente sus posibilidades con el fin de trazarles un 

camino enfocado a sus fortalezas. Con esto se espera que utilicen de forma positiva la 

herramienta y el uso de su tiempo libre sea efectivo.  

Se decidió que la forma más adecuada de llegar al objetivo, sin perder la atracción y el 

entusiasmo de los bachilleres sería a través de la gamificación. Según Mosquera (2019), 

manifiesta que cuando se utiliza estrategias lúdicas para el aprendizaje se obtiene una 

considerable adquisición de competencias y el refuerzo de las aprendidas en el colegio. Es 

importante resaltar en este tipo de aprendizaje la competencia y la recompensa. 

Otra de las decisiones tomadas, radica en que la plataforma gire alrededor de las 

inteligencias más destacadas; que las vacantes y conocimientos fueron limitados por la 

prueba de competencias denominada  La Teoría de las Inteligencias Múltiples puede definirse 

según las siguientes afirmaciones: “ No hay una sola inteligencia, sino varias inteligencias 

independientes, cualquier ser humano posee el mismo número de inteligencias, todas son 

igual de importantes y que existen ocho inteligencias: lingüística, lógico-matemática, 

musical, espacial, corporal-kinestésica, interpersonal, intrapersonal y naturalista.” (Escamilla, 

2014., P.17.).  

Por ello, para abarcar por completo las necesidades del grupo objetivo estudiado, la 

plataforma se dividió en cuatro espacios. Uno se enfoca en capacitar de forma gamificada; en 

otras palabras, inducirlos al aprendizaje mediante dos módulos divididos en tres fases cada 

uno.  
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2.3.1. Módulos gamificados de la Plataforma Chance.ec. 

En torno al contenido de los módulos de aprendizaje los cuales se basan principalmente 

en conceptos básicos de competencias, resiliencia y psicología positiva. Vera (2006., P.4), 

describe a esta última como “una rama de la psicología, que, con la misma rigurosidad 

científica que ésta, focaliza su atención en un campo de investigación e interés distinto al 

adoptado tradicionalmente: las cualidades y características positivas humanas.”.     

Por esto, los módulos fueron divididos en dos temáticas: desarrollo de habilidades y 

crecimiento personal e incursión en el mundo laboral. Estos engloban juegos de prueba y 

error, rompecabezas, juegos interactivos para el desarrollo de habilidades blandas, historias 

interactivas de elección múltiple, juegos sencillos que evitan el desgaste del usuario, enseñan 

inconscientemente y se encuentran de moda en la actualidad. 

Las fases del primer módulo incluyen técnicas para aumentar la autoestima, salir de la 

zona de confort y vivir ahora: automotivación ante las dificultades. Este primer módulo 

postula temas de refuerzo de decisiones cognitivas y ejercicios prácticos de elecciones 

correctas. Además, ayuda a crear en el usuario un reconocimiento de sus propias virtudes.  

Según Winograd (2018., P.7), habla de la transposición categorial, implicando que un 

suceso concreto de un sujeto (un pequeño fracaso académico, por ejemplo), es adjudicado 

discursivamente por los personajes significativos (con la siguiente apropiación del sujeto) a 

su identidad global: “soy como…” (Adjetivo descalificativo global).  

Lo que provoca un cambio de consciencia respecto a su autoimagen y proporciona 

herramientas de defensa para ataques internos del ser humano que agreden la psiquis, 

desarrollando patrones inadecuados de conducta o quiebres con la realidad y externos que 

crean factores estresantes como percepciones de amenaza, presión grupal, frustración, no 

conseguir objetivos planeados, estímulos ambientales, bloqueos hacia intereses e incluso 
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alteraciones del funcionamiento fisiológico (enfermedades, adicciones, etc.) que evitan su 

crecimiento y desarrollo. 

La autoestima constituye un aspecto básico en el desarrollo integral de cualquier individuo; si éste 

logra formar un buen concepto de sí mismo, entonces podrá gozar de una mejor calidad de vida. 

Tanto en adultos como en niños, la autoestima es fundamental, puesto que puede constituir el 

motor que lleve a las personas a triunfar en la vida. Suele suceder que la imagen que los demás 

tienen de una persona, no guarda relación con la imagen que esa persona tiene de sí misma; por 

ejemplo, es común escuchar de casos en los que niños se convierten en adolescentes con buena 

apariencia y excelentes resultados académicos, sin embargo; pueden de repente, cometer intentos 

de suicidio porque una novia les ha dejado. (Córdova, 2015, p.9)  

El segundo módulo incluye información para que los usuarios puedan elaborar un CV, 

preparación previa a su entrevista de trabajo y entrevista de trabajo. El segundo módulo 

abarca más temas teóricos que el primero. Este se encuentra enfocado a los detalles que 

forman el principio de la vida profesional; puntos de referencia y consejos desde los más 

básicos hasta tips, desde una mirada de Recursos Humanos, para participar con éxito en las 

entrevistas.  

El módulo expone al usuario a escenarios parecidos a los que podría vivir en una 

entrevista real. Con estas pruebas, se busca instruirlos sobre cuáles serían las respuestas 

adecuadas para la culminación exitosa de una entrevista y posible trabajo. 

El espacio laboral encierra el conglomerado de vacantes publicadas por las empresas 

comprometidas a incorporar a sus instituciones a los jóvenes bachilleres que hayan ingresado 

y desarrollado sus competencias a través de la plataforma y muestren a través de ésta, poseer 

las competencias adecuadas para cubrir ciertos tipos de cargos dentro de una organización.  
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Otra división de la plataforma Chance.ec es, Se tu propio jefe, el espacio donde se espera 

potencializar las ideas de emprendimientos, se espera con este espacio crear de forma 

ordenada un mapa mental y organizado de lo que involucra el esqueleto de un 

emprendimiento o posible negocio en potencia. 

Se debe resaltar el hecho de que la plataforma proveerá a las instituciones que publiquen 

sus vacantes en la misma, un perfil diferente al que resto de perfiles u hojas de vida al que 

están acostumbrados a revisar previa a la selección de candidatos. La plataforma brindará 

información de los bachilleres a las instituciones interesadas, desde una mirada de 

competencias y aptitudes; debido a que cabe la posibilidad que los mismos no posean 

experiencia laboral o estudios/capacitaciones adicionales a su bachillerato; así las empresas 

tendrán un panorama más alineado y complementario que no se remita sólo a estudios o 

experiencia. 

El espacio de conversemos, fue creado para que los jóvenes bachilleres puedan socializar 

con el resto de la comunidad integrados por familiares, amigos, vecinos y círculo más 

cercano a ellos, pedir consejos o instrucciones; también será un espacio donde las empresas 

podrán publicar noticias relevantes de la misma hacia los bachilleres. Un área que permita 

que los jóvenes no se sientan solos en esta búsqueda de estudio y trabajo; así sabrán que no 

son los únicos y visualizan como a más de uno se le comienza abrir oportunidades a un futuro 

diferente. 

Por otra parte, el lenguaje utilizado en la plataforma: Chance.ec, Si hay camello, Si hay 

preparación, Se tu propio jefe y Conversemos refiere a la jerga guayaquileña-ecuatoriana 

escuchada en la instancia de investigación, y se la tomó con el fin de crear interés, 

identificación y sentido de pertenencia frente al target.  
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2.3.2. Gamificación como herramienta de aprendizaje 

Asimismo, se decidió integrar a la plataforma objetos como monedas de recompensa, 

rankings, niveles e imágenes representativas con los cuales el usuario se sienta familiarizado, 

debido a que interactúan con ellos la mayor parte de su tiempo libre, por ejemplo: YouTube y 

videojuegos de forma que se incorporó mientras se diseñaba la imagen, funcionamiento de la 

plataforma y segunda revisión con nuestras guías, las siguientes ideas: la creación de un 

avatar. 

El avatar aparecerá justo después de terminar el test de inteligencia múltiple; el usuario 

podrá modificarlo con los accesorios que tenga desbloqueado a la fecha y que tengan relación 

con su inteligencia destacada. Tiene como propósito proporcionarle al usuario una imagen 

caricaturesca de ellos, los accesorios seleccionados por los mismos darán una idea de la 

personalidad que poseen y como van cambiando poco a poco para observar al avatar más 

profesional, de esta forma mientras el usuario pase más en la plataforma y se capacite o 

aplique a vacantes. La función del avatar es proporcionarle al usuario una autoimagen 

palpable de su desarrollo y sus avances dentro de la plataforma; de esta forma y junto a su 

escala de puntuación tendrán claro que tanto o no se han desarrollado para perfilar 

competitivamente hacia las instituciones para alguna vacante que presenten. 

Los niveles que deben atravesar los usuarios en la plataforma Chance.ec, tienen como 

finalidad generar competencia sana entre ellos y con esto crear curiosidad de cómo seguir 

avanzando; de igual forma convertirse en una guía para las empresas en la elección del 

candidato más opcionado y acorde a las necesidades. Las instituciones podrán acceder a la 

información del usuario; si a simple vista se nota que un usuario tiene mayor puntuación que 

otro significará, que el usuario ha avanzado más en el desarrollo de habilidades o 

competencias, esto también se complementa a la adquirió de un perfil más completo; 
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mientras más avanzan los usuarios en la plataforma más se alimenta de información la base 

para su perfil; el cual sólo podrán ser vistos por los administradores de la plataforma e 

instituciones involucradas. 

La recompensa por cumplimiento de metas actúa como motivador, un reconocimiento 

para motivar su potencial, para estimular su rendimiento y esperar que den el 100 % o más. 

Algo que haga conexión con su psiquis; que deseche ideas desalentadoras y en cambio cree 

en el usuario pensamientos más optimistas y mejor resiliencia.  

Por otra parte, los rankings públicos entre todos los usuarios sirven para generar orgullo 

de sus propios logros cumplidos en los usuarios y generar en ellos buena autoestima y 

reconocimiento de potencial.    

Se agregó también un diseño amigable y colorido, cómo el de un videojuego. Mosquera 

(2019), menciona que en la gamificación se pueden observar avatares, barras de progreso, 

rankings, recompensas u otros que premiarán o no a los alumnos por un resultado específico. 

Guiando así a cumplir las metas que propone la gamificación ejecutada. 

Una vez detallado el esquema de la plataforma, la gráfica tentativa fue elaborada con 

ideas del equipo y asesoramiento de las guías, pero perfeccionada por una diseñadora gráfica; 

de igual forma sucedió con los contenidos que fueron desarrollados en un periodo de 2 meses 

y revisados entre 3 y 4 reuniones con las guías y participación del asesor externo en 

tecnología y programación, Andrés Nader.  

Una vez completado el desarrollo de la idea, es decir la línea gráfica y contenido de la 

plataforma; se desarrollaron además contenidos de talleres presenciales con el grupo objetivo. 

Éstos; permiten testear el piloto ejecutado y analizar la reacción de los bachilleres frente a la 
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plataforma, así como la aceptación de sus padres y pares de estos jóvenes. La ejecución de 

estos talleres, se considera necesaria ya que permite ejecutar cambios y adecuación para 

facilitar su uso desde temas de forma, entendimiento o amigabilidad, según las observaciones 

o dificultades que presente el grupo objetivo.  

 

2.3.3. Socialización de la propuesta frente a Pacto Global y Fundación Nobis 

Finalmente, se expuso el proyecto completo frente a las mesas de la ODS 4 Educación de 

Calidad y 8 Empleo Digno y Crecimiento Económico, más los miembros de Pacto Global, el 

22 de agosto de 2019, por parte de las estudiantes María José Arce, Nicole Leyser y nuestra 

guía Anyelina Veloz, cerrando con la misma la venta definitiva de la plataforma hacia 

Fundación Nobis. 

Las decisiones tomadas a los largo de estos 8 meses que ha durado la instancia de 

creación, levantamiento e implementación del proyecto por parte de los 5 integrantes del 

grupo Play & Learn, junto a la agencia contratada para el desarrollo del mismo y el apoyo y 

revisión constante de las tutoras Anyelina Veloz y Denisse Álvarez, han sido elegidas y 

desarrolladas con el preámbulo de que en cualquier momento se necesite mejorarlo o 

modificarlo de ser necesario, con el fin de cubrir las expectativas de nuestro aliado 

estratégico Fundación Nobis y cubrir las necesidades de los usuarios. 

 

2.4.Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

Al inicio del proyecto se presentaron dificultades para elegir el producto o servicio que 

brindaría este PAP; la primera fue que durante el seminario de titulación del presente año se 

realizó el árbol de problemas que permitió identificar la problemática, en este caso se dividió 
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en dos amplias ramas; de las cuales se eligió una: El trabajo. Otra de las dificultades que 

surgieron fue el tiempo de espera para conocer el pedido del aliado estratégico. 

 El proyecto desde un inicio era retador y abarcaba muchos puntos de interés, lo que 

aunque interesante, poseía un nivel de dificultad avanzado de acentuar a la realidad; por su 

parte los interesados y afectados se notaron complacidos con los resultados de esta primera 

incursión al mundo laboral; se toparon con los primeros pasos camino a lo que es enfrentarse 

a una entrevista, desarrollaron competencias de comunicación y trabajo en equipo. 

Los aliados estratégicos se mostraron felices con los resultados del proyecto 

implementado, y la aplicación de campo del mismo. Los familiares de los jóvenes 

involucrados expresaron la satisfacción de los talleres y nos dieron a conocer que notaron 

cambios en el enfoque de sus acompañantes. 

 En cuanto los lados negativos, se presenciaron muchos bloqueos al largo del 

desarrollo del proyecto tales como el retraso en el financiamiento de la plataforma; debido a 

que existieron muchas instancias previas antes de los primeros desembolsos para el desarrollo 

de la plataforma, este provocó un retraso de aproximadamente 2 meses. También se toparon 

problemas con la estructura del contenido, debido a que el tema era tan extenso, el pedido de 

nuestro aliado estratégico era bastante especifico y detallado; el equipo no contaba con la 

infraestructura para abarcar en tan poco tiempo tanta información, es por eso de debieron 

tomarse varias decisiones claves y eficientes sin entorpecer la entrega del producto solicitado 

y aún con esto se tuvo que reducir para poder finalizar la entrega.  

Así mismo, surgieron inconvenientes en torno a la programación de la plataforma web, 

dando como resultado que muchas de las cosas previamente diseñadas por el equipo 

interdisciplinario no fueron cumplidas, lo que provocó cierta inconformidad por parte de los 

mismos; de forma que el grupo tuvo que generar cambios repentinos para cerrar las brechas 
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que se estaban dejando debido a los servicios contratados de un proveedor. Esto se debió a 

que, al principio, fue confirmado por parte de los programadores y desarrolladores que todo 

era posible y en el momento de desarrollarlo fueron negadas muchas peticiones; aún con 

todos estos tropiezos se logró cumplir con los plazos pactados y la plataforma cumplió la 

finalidad de proporcionar un espacio para que los jóvenes bachilleres encuentren 

oportunidades laborales, pautas de emprendimiento y aprendizaje a través de la gamificación. 

 

2.5.Aprendizajes generados 

En primer lugar, es importante que cuando se traten temas de generación de contenido se 

tenga claro los alcances del mismo; que existan límites y metas; con el fin de tener un mejor 

orden de la información y distribución, porque durante el proceso de investigación se 

encontraron vacíos y especulaciones de lo que se iba a realizar, lo cual, causaba retrocesos en 

vez de estar enfocados en un norte desde el principio.  

Una vez con esto se podrán abrir más posibilidades para desarrollar contenido de forma 

más ágil y concreta; porque una vez que se han delineado bien los límites y se ha trazado un 

norte alcanzable se evita la pérdida de tiempo en ideas que se generan a través del tiempo 

pero que terminan como decisiones temporales en vez de ser definitivas. 

En segundo lugar, para evitar futuras problemáticas en proyectos parecidos o la 

continuación del mismo; se recomienda tomar todas las precauciones y anticipar cualquier 

tipo de complicaciones, que se pueda mapear y establecer posibles soluciones para los 

mismos. Entre estas problemáticas se pueden encontrar dificultades para definir el tema 

central, falta de compromiso, poca iniciativa y colaboración por los compañeros del equipo. 

Sería importante dejar establecido desde un principio los roles de cada integrante así se vayan 
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modificando en el camino. Se recomienda tener una comunicación abierta y constante con los 

guías a los primeros indicios de problemas con el equipo o proveedores. Eliminar la idea de 

reunirse todos o no reunirse ninguno; en un trabajo de esta magnitud lo que cuenta son los 

avances a tiempo. 

En tercer lugar, sería recomendable hablar claramente con proveedores externos sobre la 

contratación de servicios a detalle y con una confirmación por escrito; un contrato que 

establezca desde el principio que se entregará en base a lo pactado el producto solicitado al 

detalle, sin opción a desviaciones o incumplimiento y así con todos los servicios o productos 

a entregar de manera que no surjan modificaciones en el camino por incapacidad de los 

proveedores más no del grupo. 

En definitiva, la sistematización da una mirada más holística al proyecto, de forma que 

cualquier persona que lea sobre el mismo lo entienda; así como también servirá en caso de 

que el proyecto siga siendo replicado para futuras experiencias académicas.  

 

2.6. Autoevaluación 

En lo personal nunca me había sentido tan retada a un proyecto, así mismo sentí que 

generé un vínculo muy personal, pero sobre todo profesional con el mismo; desde la idea de 

las divisiones de la plataforma; como el hecho de poderlo arraizar a la comprensión de 

inteligencias múltiples. Además, la idea de que todos merecemos las mismas oportunidades 

es una filosofía con la que he regido mi vida por mucho tiempo; es por eso que este proyecto 

más que solo graduarme me involucró de forma personal a lo que estábamos buscando.  

Por otro lado, dando una mirada al pasado, específicamente cuando supe que debía 

realizar este PAP, no me sentía feliz con la resolución porque yo quería participar en otro; sin 
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embargo, mientras más avanzaba el proyecto entendía un poco más el porque me había 

tocado. No puedo dejar de mencionar que intenté rendirme y salirme del proyecto más de una 

vez; debido a que en muchas instancias sentí que perdía la paz mental. Lo que no calculé es la 

alegría que me daría compartir con los chicos que llamamos de bajos recursos; pero que tiene 

un potencial y una idea muy clara de lo que desean para sus vidas, posiblemente una idea más 

clara de lo que yo sentí alguna vez a su edad.  

En cuanto a mi contribución académica, puedo decir que nunca había palpado tan de 

cerca la labor de los recursos humanos hasta que me topé con este reto, y eso que llevo 

trabajando ya más de 4 años en dicha área; y me considero buena en lo que hago; amo 

trabajar con personas, es lo mío.  

Además, este proyecto me ayudó a ver el lado constructivo de mi carrera; pude notar 

como mi experiencia y estudios compaginaban para crear algo realmente útil para nuestra 

sociedad, encontré una razón más para asegurarme que había elegido bien mi carrera y me 

dejó una idea bastante clara de qué curso quiero seguir en mi vida; me siento orgullosa de mi 

y mis compañeros y de lo que alcanzamos con este proyecto, el cual es sólo un pequeño 

escalón de lo que es diría yo una visión bastante alcanzable a nivel nacional. 
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4. 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 

En Ecuador existen 

338577 personas 

desempleadas, de 

estas, el 38,9% tiene 

entre 15 y 24 años de 

edad. (OIT, 2018) 

OIT (2018) 

https://www.ilo.org/wc

msp5/groups/public/---

americas/---ro-

lima/documents/public

ation/wcms_644921.pd

f 

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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categoría, las personas 

con empleo que, 

durante la semana de 

referencia, perciben 

ingresos laborales 

iguales o superiores al 

salario mínimo, 

trabajan menos de 40 

horas, pero no desean 

trabajar horas 

adicionales. (INEC, 

2018) 

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.ecuavisa.c

om/articulo/noticias/ac

tualidad/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-. 
 

http://www.ecuadorencif

ras.gob.ec//documentos/

web-

inec/Estadisticas_Sociale

s/Encuesta_Estratificacio

n_Nivel_Socioeconomic

Según INEC, hasta 

junio de 2017 la línea 

de pobreza se ubicó en 

ingresos mensuales de 

85,58, dólares por 

persona. 

Intervención Social en 

Situación de Pobreza 

Extrema: Caso de una 

familia en el cantón 

Zamora, Provincia de 

Zamora Chinchipe, 

Raimundo Eraldo 

Calvas (2018) 

http://repositorio.ucsg.

edu.ec/bitstream/3317/

11746/1/T-UCSG-

PRE-JUR-MD-TSO-

29.pdf 

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
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://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
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o/111220_NSE_Presenta

cion.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.elcomerci

o.com/actualidad/ecua

dor-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/n

oticia/1102190318/el-

24_-de-los-cupos-para-

las-universidades-no-

fue-asignado- 

1.3.1: No aprueban el 

examen Ser Bachiller 

Según Senescyt, el 

examen Ser Bachiller 

es el instrumento que 

evalúa el desarrollo de 

las aptitudes y 

destrezas que los 

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.metroecua

dor.com.ec/ec/noticias/

2017/06/06/170-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 

Diario Expreso (2019) 

https://www.expreso.e

c/guayaquil/38-

barrios-cabe-pobreza-

guayaquil-ciudad-

montesinai-

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
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://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
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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. 

EX2624457 

2: Exigencias en 

relación a la educación 

formal y aspectos 

propios del entorno 

laboral que ellos no 

cumplen 

Educación formal: 

Según la Universidad 

Internacional de 

Valencia lo define 

como el proceso de 

educación integral 

correlacionado que 

abarca desde la 

ecuación primaria 

hasta la educación 

secundaria y la 

educación superior, y 

que conlleva una 

intención deliberada y 

sistemática que se 

concretiza en un 

currículo específico y 

en la obtención de un 

título oficial. 

En este sentido, los 

jóvenes pertenecientes 

al grupo nini, al estar 

fuera del sistema 

educativo, estarían en 

desventaja en la 

adquisición de capital 

humano con respecto a 

los jóvenes que sí se 

encuentran estudiando. 

Además, representan 

un sector que, lejos de 

aportar al crecimiento 

económico de un país, 

comprometería este 

ámbito debido a que su 

poca cualificación no 

les permitiría 

desempeñar 

actividades que 

promuevan una 

producción de 

bienes y servicios 

eficiente. 

Los jóvenes ninis en el 

Ecuador 

(Karina Buitrón, 

Verónica Jami, 

Yasmín Salazar 

Méndez, 2018) 

 

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 

Es necesario incentivar 

programas de 

educación acelerada y 

bachillerato técnico 

Situación de la niñez y 

adolescencia 

en Ecuador. Una 

mirada a través de los 

https://www.expreso.ec/guayaquil/38-barrios-cabe-pobreza-guayaquil-ciudad-montesinai-EX2624457
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obligatorias y 

fundamentales y de 

áreas optativas con sus 

respectivas asignaturas 

que forman parte del 

currículo de los 

establecimientos 

educativos. (Ministerio 

de Educación) 

para la inclusión de los 

y las adolescentes en el 

sistema educativo, y a 

la vez asegurar 

posibilidades de re 

diseñar sus proyectos 

de vida, de ingresar al 

mercado laboral en 

mejores  condiciones y 

de continuar sus 

estudios a nivel 

superior. 

ODS Observatorio 

Social del Ecuador, 

OSE. 2019. 

2.1.2: No hay interés 

para acceder a este tipo 

de información en 

formato de acceso 

abierto. 

Acceso abierto: Según 

la Universidad de 

Salamanca es un  

movimiento que 

promueve el acceso 

libre y gratuito a la 

literatura científica, 

fomentando su libre 

disponibilidad en 

Internet y permitiendo 

a cualquier usuario su 

lectura, descarga, 

copia, impresión, 

distribución o 

cualquier otro uso 

legal de la misma, sin 

ninguna barrera 

financiera, técnica o de 

cualquier tipo. 

Desenganchados: Son 

los jóvenes que no 

buscan educarse ni 

trabajar 

Los jóvenes ninis en el 

Ecuador, Karina 

Buitrón* 

Verónica Jami† 

Yasmín Salazar 

Méndez‡ 

2018 

 

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 

desenvolvimiento 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) 

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) 
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3.1.2: Los jóvenes 

tienen obligaciones en 

casa que van más allá 

de su edad cronológica 

Obligaciones: Se 

define como 

obligaciones a las 

actividades que por 

imposición, necesidad 

o gusto deben 

realizarse; son de alta 

prioridad y el no 

realizarlas traería 

consecuencias. 

Los jóvenes 

bachilleres han tomado 

como normalidad 

abandonar los estudios 

para trabajar, porque 

no se creen inteligentes 

o por temas de 

embarazos prematuros 

e inicios de familia a 

muy corta edad. 

Corporación Andina 

de Fomento (CAF) 

https://www.eluniverso

.com/noticias/2017/01/

08/nota/5984536/254-

jovenes-18-24-anos-

son-ninis-ni-estudian-

ni-trabajan 

 

3.1.2.1: Violencia 

Familiar 

Violencia Familiar: 

Recibir una palabra 

ofensiva, un gesto 

grotesco e incluso la 

indiferencia por parte 

de un conocido son 

alertas de maltrato, la 

violencia intrafamiliar 

es la suma de estos 

desórdenes.  

“Las estadísticas 

revelan que, de enero a 

diciembre de 2013, en 

Guayaquil, Durán y 

Samborondón, 

pertenecientes a la 

Zona de Policía No. 8, 

se registraron 11.811 

casos. En el 2012 se 

registraron 15.390. 

https://www.ministerio

interior.gob.ec/guayas-

no-mas-agresiones-

denuncia-si-eres-

victima/ 

 

3.1.2.2: Ambos padres 

trabajan para aportar 

dinero en casa 

Economía Familiar: 

Refiere a los gastos e 

ingresos que se 

requieren para 

mantener un hogar. 

Se creía que la 

responsabilidad del 

hogar recae sobre los 

padres únicamente; en 

la actualidad, y debido 

a muchos problemas 

económicos en el país; 

hoy los hijos (jóvenes 

entre 15 a 25 años) 

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.eluniverso

.com/2009/03/08/1/144

5/A2966611F5504EA

CA8F49DABC9638A

39.html 

 

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 

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 

https://www.plannedpa

renthood.org/es/temas-

de-salud/para-

educadores/cuales-son-

las-metas-de-la-

educacion-sexual-para-

la-juventud 

 

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.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.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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de sus vidas. Humanos de EE.UU. 

ha patrocinado una 

revisión independiente 

y sistemática de la 

literatura sobre la 

prevención del 

embarazo adolescente 

para identificar 

programas con 

evidencia de eficacia 

en la reducción del 

embarazo adolescente, 

enfermedades de 

transmisión sexual, y 

comportamientos de 

riesgo sexual 

asociados. En la 

actualidad, existen 44 

programas en la lista 

de evidencia. 

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.diariocriti

co.com/noticia/220660

/noticias/ninos-y-

adolescentes-en-

ecuador-sufren-

explotacion-

laboral.html 

 

Pacto Global (2015) 

https://www.pactomun

dial.org/2015/04/princi

pio-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 

Las necesidades 

económicas al nivel 

social del grupo 

estudiado posee una 

extensa necesidad las 

cuales hacen que todos 

en el hogar busquen 

Del libro: 

Fundamentos de 

Marketing, 13va. 

Edición, de Stanton 

William, Etzel Michael 

y Walker Bruce, Mc 

Graw-Hill 

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.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/
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escasez  de algo para 

poder sobrevivir o 

simplemente lo 

necesita para sentirse 

mejor. 

recursos para 

sustentarse. 

Interamericana, 2004, 

Pág. 5. 

http://www.edu.xunta.

gal/centros/iesmonelos

/system/files/NECESI

DADES+ECON%C3

%93MICAS+TEMA+

1.pdf 

 

EFECTOS 

1. Depresión, 

ansiedad y 

estrés 

Sentimientos que se 

generan o se agravan 

en una persona, 

ocasionados por el 

rechazo hacia esta 

persona. 

De acuerdo con el PhD 

Mark Leary, el rechazo 

causa varios 

sentimientos que son 

negativos para la 

persona que lo recibe, 

estos sentimientos 

pueden ser depresión, 

ansiedad, estrés e ira. 

US National Library of 

Medicine 

https://www.ncbi.nlm.

nih.gov/pmc/articles/P

MC4734881/ 

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/books/NBK44

293/ 

1.1.1.2:  Delincuencia Conductas y actitudes 

fuera del marco legal. 

De acuerdo con el 

artículo publicado por 

The Office of the 

Office of the Surgeon 

General (US) (s.f.) 

https://www.ncbi.nlm.

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
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/books/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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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. 

nih.gov/books/NBK44

293/ 

1.1.2: Autoestima Aprecio o 

consideración que uno 

tiene de sí mismo. 

De acuerdo con el PhD 

Mark Leary. El 

rechazo amenaza el 

autoestima de la 

persona que sufre el 

rechazo, ya que el 

rechazo en sí está 

asociado a que la 

persona ha hecho algo 

mal, lo que conlleva a 

la persona rechaza a 

que busque qué está 

mal en ella, lo que 

finalmente lleva a la 

baja autoestima debido 

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.semanticsc

holar.org/7965/85154a

180f6ec33c9803df640

3a7fe3e496d.pdf 

2. Bajas expectativas 

de jóvenes frente a su 

futuro en el mundo 

laboral 

Según estudios del 

diario Extra las baja 

expectativas de los 

jóvenes sobre el 

mundo laboral se debe 

a que no consiguen 

cupos para acceder a 

estudios universitarios 

y muchas veces no 

realizan los test 

vocacionales para 

identificar el perfil que 

va acorde a la carrera.  

En el año 2017, 5783 

jóvenes accedieron a 

rendir examen que les 

permitiría ser 

admitidos en la 

Escuela Superior 

Politécnica del Litoral 

(ESPOL), la 

universidad cuenta con 

2800 cupos para cursos 

de nivelación y por 

semestre solo se 

pueden matricular 

1000 estudiantes. 

Diario Expreso (2017) 

https://www.expreso.e

c/guayaquil/los-

jovenes-ven-a-la-

universidad-como-la-

unica-puerta-

AA1323277 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44293/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44293/
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://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
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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.elcomerci

o.com/actualidad/dese

mpleo-jovenes-

estudio-ecuador.html 

2.1.1: Vagancia y 

Holgazanería  

Hace referencia a la 

inclinación hacia la 

pereza que puede 

experimentar cualquier 

persona en algún 

momento de su vida, la 

cual puede ser de 

forma puntual o 

convertirse en una 

especie de hábito. 

En base a la opinión de 

la Psicóloga Bárbara 

Tovar, los holgazanes 

se arriman a conductas 

con efectos 

beneficiosos hoy y 

efectos perjudiciales 

mañana, lo que 

conlleva a que a corto 

plazo te libras del 

esfuerzo de estudiar, 

pero a largo plazo te 

sientes culpable o no 

consigues tus 

objetivos. 

Diario Ultima Hora 

(2013) 

https://www.efesalud.c

om/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 

emprendimientos en 

Ecuador, no llega a los 

tres años 

Global 

Entrepreneurship 

Monitor (GEM) 

Ecuador (Virginia 

Lasio, Xavier 

Ordeñana, Guido 

Caicedo, Andrea 

Samaniego, Edgar 

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.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/
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Izquierdo, 2017) 

3.1.1: Problemas 

Económicos  

Ecuador es el país con 

mayor porcentaje de 

emprendedores, pero 

en su mayoría es por la 

necesidad. 

El 42.3% de la Tasa de 

Emprendimiento 

Temprano (TEA) son 

motivados por 

necesidad 

Global 

Entrepreneurship 

Monitor (GEM) 

Ecuador (Virginia 

Lasio, Xavier 

Ordeñana, Guido 

Caicedo, Andrea 

Samaniego, Edgar 

Izquierdo, 2017) 

3.1.1.1: Problemas 

Familiares 

Discusiones o 

molestias entre las 

parejas de esposos; son 

eventos estresantes 

para todas las personas 

que integran la familia. 

La falta de dinero lleva 

a una pareja a 

desarrollar problemas 

que antes no existían, 

pero éstos aparecen 

cuando el poder 

adquisitivo se reduce 

de forma notable. 

Problemas Sociales 

Contemporáneos  

Atlantic International 

University (AIU) (s.f.) 

http://cursos.aiu.edu/P

ROBLEMAS%20SOC

IALES%20CONTEM

PORANEOS/9/PDF/pr

oblemas%20sociales%

20contemporaneos%2

0Sesion%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://datosmacro.exp

ansion.com/demografi

a/migracion/emigracio

n/ecuador 

Macrosocial: 
Aumento del índice de 

desempleo y pobreza 

en Guayaquil. 

Desempleo: Personas 

en edad de trabajar que 

en un periodo 

determinado de tiempo 

no estuvieron 

empleados y están 

disponibles para 

trabajar (INEC) 

Pobreza: La 

Organización 

Internacional del 

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) 

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
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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. 

 

 

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. 

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. 

 

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 



59 
 

Fuente: Diario 

Expreso (2018) 

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 

C2: Los jóvenes 

bachilleres de la 

ciudad de 

Guayaquil 

manejaron 

fácilmente la 

plataforma de 

educación 

continua y 

desarrollaron 

nuevas 

habilidades 

(digitales). 

300 jóvenes 

bachilleres 

inscritos en la 

plataforma 

pudieron acceder 

de forma fácil y 

rápida para 

adquirir 

diferentes 

conocimientos lo 

cual creó una 

reacción positiva 

al uso de la 

plataforma.  

Número de cursos 

aperturados desde el 

lanzamiento hasta 

septiembre. 

  

Tiempo de estancia por 

visitante dentro de la 

plataforma 

 

Mediante la escala de 

Likert, se medirá el grado 

de satisfacción de los 

participantes. 

 

Por medio de una encuesta 

al final del registro para 

medir qué tan amigable 

fue la plataforma y si 

desarrollaron nuevas 

habilidades 

Los usuarios tuvieron 

dificultades para la 

navegación en la 

plataforma Los usuarios 

solo tenían acceso al 

internet Municipal por 

lo que acceder a ciertos 

contenidos de la 

plataforma fue 

complejo 

C3: Los jóvenes 

bachilleres y las 

empresas con 

ofertas laborales, 

se encontraron a 

través de la 

plataforma 

digital. 

300 jóvenes 

bachilleres 

inscritos en la 

plataforma 

obtuvieron 

notificaciones 

sobre vacantes en 

diferentes 

empresas de 

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. 
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acuerdo a su 

perfil. 

 

El 25% de 

jóvenes 

bachilleres 

inscritos en la 

plataforma 

aplicaron a las 

vacantes en 

diferentes 

empresas. 

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 habilidades mejor 

desarrolladas que ofrece 

la plataforma 

Los jóvenes bachilleres 

invirtieron erróneamente 

sus fondos 

 

Los jóvenes bachilleres 

accedieron a la 

plataforma y utilizaron 

la información brindada 
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Anexo 3: Cronograma del proyecto 
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Anexo 4: Como está distribuida la plataforma 

1. Página principal informativa y de registro e inicio de sesión 

 Bienvenida. 

 Explicación de la plataforma. 

1.2. Formulario de registro de usuarios 

 Registro del Usuario. 

 Tiene usuario:  

 Si–Siguiente paso 

 No  

 Se abre el formulario del usuario NUEVO 

 Nombres y apellidos. 

 Cédula. 

 Colegio. 

 Dirección. 

 Mail. – verifica formato de correo 

 Contraseña 

2. Panel de visualización de opciones y cursos disponibles 

Visualización de las cuatro opciones con botones en línea 

 Si hay camello   

 Si hay preparación  

 Se tu propio jefe 

 Conversemos 

Una vez que presionen cualquiera de las opciones podrá observar y navegar con cierta 

restricción que lo enviará a responder un test para poder continuar. 

3. Página informativa del proyecto 

 ¿Quiénes somos? 

 Nuestra motivación  

4. Formulario de test evaluativo 

 Instalación del test de inteligencia de Gardner, el cual consistirá en una 

evaluación en forma de afirmaciones de verdadero y falso, de manera 

que una vez que sea realizado, arrojara como resultado los tres tipos de 

inteligencias que predominan en el usuario y a su vez las carreras y 

profesiones ligadas a las mismas. 

En caso de no estar todavía registrado en la página, al final del test, aparecerá el 

formulario de registro para poder observar los resultados obtenidos de la evaluación.  

5. Crea tu Avatar 

En la parte izquierda de la página se encontrará un cuadro informativo, donde se podrá 

observar el siguiente mensaje:  
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“La base de tu Avatar estará vinculado a tu estilo de inteligencia más sobresaliente. 

Para empezar, tendrás desbloqueado algunos ítems, pero si deseas tunear tu Avatar 

aumentar tu ranking, 

debes presionar el botón para mejorar tus habilidades.” 

En la parte derecha de la página se podrá observar el avatar a ser modificado y a su lado 

los diferentes “accesorios” disponibles para que el usuario pueda “tunear” el avatar. 

Cada vez que el usuario culmine un módulo, este podrá seguir “tuneando” su avatar con 

nuevos “accesorios” que se podrán desbloquear con los puntos obtenidos durante las 

capacitaciones.  

6.  Panel de acceso laboral (Si hay camello) 

Introducción de sección: 

¡Aquí encontraras las ofertas laborales que estabas buscando! 

Las empresas están esperando por ti. 

¡El limite te lo pones tú! 

Contenido: 

 Panel de vacantes (tomadas de las empresas) 

 Descripción de vacantes existentes con botón “aplicar” 

 Los usuarios tienen un almacenamiento para ver sus postulaciones y si 

sus cv´s han sido leídos. 

7.  Página de capacitación (Si hay preparación) 

Introducción de sección: 

¡Juega, diviértete y aprende! 

Al avanzar podrás desbloquear nuevos accesorios para tunear tu avatar y más 

oportunidades de conseguir camello 

¡Recuerda más preparación, más posibilidades de trabajo! 

¿Que estas esperando? 

Contenido: 

Estará dividido en dos módulos, donde cada uno de estos estará compuesto por 3 fases y 

cada fase consistirá de una capacitación gamificada (juego). Al finalizar cada fase 

aparecerá un mensaje que dirá:  
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 Módulo 1 - Autoestima y desarrollo de habilidades 

Fase 1: Desarrollo de Habilidades y Crecimiento personal (2puntos) 

Gamificacion: Se pondrá un juego con gafas gigantes en el cual se le pide al usuario 

identificar 6 habilidades propias de un banco que se les proporciona. Al terminarlo se 

pasa a la fase de crecimiento personal en la cual se pondrán tres comics de 4 cuatro 

cuadriculas en las cuales en cada uno de los tres se le pedirá al usuario ubicar 2 

cuadriculas con opciones que son correctas e incorrectas. 

Fase 2: Técnicas para aumentar tu autoestima: Salir de tu zona de confort (4 

punto) 

Gamificacion: Joven triste con sombras que representen (depresión, baja autoestima, 

etc.) que tiene que completar un camino. Se le pedirá al usuario otorgarle al joven 10 

súper poderes para que llega a su meta. Cuando llegue a la meta escriba su mayor sueno 

el cual cree irreal, del cual le da miedo hablar (podrá compartir en redes sociales o 

imprimirlo con una imagen representativa) conforme el usuario le otorgue al joven los 

súper poderes, las sombras irán desapareciendo hasta cumplir la meta.  

- Deja de machacarte 

- Empieza a pensar 

positivo 

- Ponte metas realistas 

- No te compares 

- Acéptate y perdónate 

- Habla bien de ti 

mismo 

- Trátate con cariño y 

respeto 

- Regálate tiempo  

- Supera obstáculos 

- Piensa en las cosas 

buenas que te ha 

traído el día  
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- Fase 3: Vivir ahora: Automotivación ante las dificultades (2 puntos) 

- Gamificacion: El usuario tendrá que hace añicos una piedra dando clic a la 

misma con el aplicativo de un cincel, cuando la piedra se convierta en 

polvo saldrá in mensaje que dirá “Olvida tu pasado, no piensas en el fututo 

y vive el ahora” 

 Módulo 2 – Incursión en el mundo laboral: 

Fase 1: Como formar mi CV (2 puntos) 

Gamificacion: Para esta fase el bachiller se va a encontrar con una hoja estilo rompecabezas 

donde podrá ver al costado derecho los complementos del mismo en el cual cada vez que el 

usuario arrastre el curso sobre cada ítem se mostrará el significado de cada uno y esto lo 

ayudará a completar correctamente su curriculum. En caso de que el usuario se equivoque 

con el orden de los ítems, la página le mostrara una alerta.  

Los siguientes conceptos se colocarán al inicio (Aparición de personaje) 

 ¿Qué es un Currículum Vitae? 

 Estructura y elaboración de tu Currículum Vitae. 

 Preparación previa a tu entrevista de trabajo. 

 Entrevista de trabajo. 

Fase 2: Preparación previa a la entrevista de trabajo (4 puntos) 

Esta sección estará dividida en dos juegos, a continuación, el detalle: 

Gamificación 1: El juego tratara de una selección de opciones múltiples. (2 puntos) 

1. Si tu entrevista es a las 17:00 ¿a qué hora consideras prudente llegar? 

a. 10 minutos antes 

b. 17:00 

c. 5 minutos después estará bien 

2. ¿Qué llevaras a la entrevista? 

a. CV y certificado de capacitaciones realizadas  

b. CV y referencias laborales 

c. CV y documentos personales 

3. Si mañana tienes una entrevista, ¿Qué deberías hacer el día anterior? 

a. Salir con tus amigos 

b. Prepararte para tu entrevista (Vestimenta y Documentos) 

c. Pensar toda la noche acerca de la entrevista 

Gamificación 2: El usuario deberá vestir a su avatar escogiendo entre las prendas que se 

encontraran en el lado derecho de la pantalla. Una vez que el usuario termine de vestir a su 

avatar se le dará una calificación y breve retroalimentación. (2 puntos) 

Fase 3: Entrevista de Trabajo (6 puntos) 

(Aparición de personaje) dando pequeños tips sobre que debes hacer antes de una entrevista 
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Gamificación: El juego tratara de una entrevista interactiva mediante la selección de opciones 

múltiples. 

1. Cuéntame sobre ti y tu familia 

a. Nombre, estado civil, cedula, mail, dirección. 

b. Nombre, información sobre tu familia: integrantes, donde trabajan, número de 

miembros, dirección. 

c. Nombre, experiencia laboral, referencias. 

2. Hobbies 

a. Decir que te gusta salir con tus amigos, y que tienes vicios (Cigarrillo, bebida u 

otros) 

b. Hábitos saludables (leer, escribir, pasar con tu familia, deportes, etc.) 

c. Pasa en casa jugando videojuegos, viendo televisión y redes sociales. 

3. Fortalezas y Debilidades 

a. Dudar sobre tus fortalezas o decir que no tienen ninguna 

b. Exagerar sobre tus fortalezas y decir que no tienes debilidades 

c. Nombrar 3 fortalezas y 3 actitudes a mejorar 

4. Experiencia Laboral 

a. Nombre de la empresa, actividades que realizaste en la empresa, último cargo 

desempeñado 

b. Nombre de la empresa, actividades que realizaste en la empresa, último cargo 

desempeñado, logros conseguidos, ultimo jefe directo y hablar negativamente de 

ser el caso 

c. Nombre de la empresa, actividades que realizaste en la empresa, último cargo 

desempeñado, logros conseguidos, ultimo jefe directo, resalta los datos positivos 

de la empresa y motivo de salida.  

5. ¿Por qué aplicaste a esta vacante? 

a. Porque te gusta y tienes experiencia en ella 

b. Porque no tienes opción y necesitas trabajar 

c. Porque mis papas me obligaron 

6. ¿Has trabajado para nosotros o la competencia? 

a. Mentir 

b. Decir la verdad 

c. Hablar mal de competencia 

8. Emprendimiento (Se tu propio Jefe) 

Introducción de sección: 

¿Quieres tener tu propio negocio? 

Aquí podrás encontrar los tips para emprender 

Te brindamos opciones de servicio y producto, tu solo escoge la que mejor se acople a ti y 

manos a la obra 

¡Convierte tu hobby en tu fuente de ingreso! 
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Contenido: 

Esta sección estará conformada por dos categorías, las cuales son: Servicio y Producto. 

 Producto: Se encontrarán dos tipos de productos, tales como: Comida y 

Artesanías. En cada división de esta categoría se podrán observar la información 

referente para producir o crear un producto. 

 Servicio: Se podrá encontrar los requisitos necesarios y contactos.  

9. Conversemos  

Introducción de sección: 

¿Sabes que está pasando en el mercado laboral? 

No te pierdas las ultimas noticias y publicaciones de las empresas 

Aquí podrás despeja tus dudas y compartir experiencias 

¡Conversa y abre nuevas oportunidades! 

Contenido: 

 Foro: Se podrá interactuar y compartir experiencias sobre el uso de la plataforma. 

Las empresas podrán postear noticias relevantes sobre ellas mismas y sobre que está 

sucediendo en el mundo laboral hoy en día. 

 

Anexo 5: Módulos y Fases 

Anexo 5.1: Módulo 1: Autoestima y Autodesarrollo. 

Fase 1: Desarrollo de Habilidades y Crecimiento personal (2puntos) 

Gamificacion: Se pondrá un juego con gafas gigantes en el cual se le pide al usuario 

identificar 6 habilidades propias de un banco que se les proporciona. Al terminarlo se pasa a 

la fase de crecimiento personal en la cual se pondrán tres comics de 4 cuatro cuadriculas en 

las cuales en cada uno de los tres se le pedirá al usuario ubicar 2 cuadriculas con opciones 

que son correctas e incorrectas. 

Fase 2: Técnicas para aumentar tu autoestima: Salir de tu zona de confort (4 punto) 

Gamificacion: Joven triste con sombras que representen (depresión, baja autoestima, etc.) que 

tiene que completar un camino. Se le pedirá al usuario otorgarle al joven 10 súper poderes 

para que llega a su meta. Cuando llegue a la meta escriba su mayor sueno el cual cree irreal, 

del cual le da miedo hablar (podrá compartir en redes sociales o imprimirlo con una imagen 

representativa) conforme el usuario le otorgue al joven los súper poderes, las sombras irán 

desapareciendo hasta cumplir la meta.  
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1. Deja de machacarte 

2. Empieza a pensar positivo 

3. Ponte metas realistas 

4. No te compares 

5. Acéptate y perdónate 

6. Habla bien de ti mismo 

7. Trátate con cariño y respeto 

8. Regálate tiempo  

9. Supera obstáculos 

10. Piensa en las cosas buenas que te ha traído el día  

Fase 3: Vivir ahora: Automotivación ante las dificultades (2 puntos) 

Gamificacion: El usuario tendrá que hace añicos una piedra dando click a la misma con el 

aplicativo de un cincel, cuando la piedra se convierta en polvo saldrá in mensaje que dirá 

“Olvida tu pasado, no piensas en el fututo y vive el ahora”   

 

Anexo 5.2. Módulo 2: Incursión en el mundo laboral 

Fase 1: Como formar mi CV (2 puntos) 

Gamificacion: Para esta fase el bachiller se va a encontrar con una hoja estilo rompecabezas 

donde podrá ver al costado derecho los complementos del mismo en el cual cada vez que el 

usuario arrastre el curso sobre cada ítem se mostrará el significado de cada uno y esto lo 

ayudará a completar correctamente su curriculum. En caso de que el usuario se equivoque 

con el orden de los ítems, la página le mostrara una alerta.  

Fase 2: Preparación previa a la entrevista de trabajo (4 puntos) 

Esta sección estará dividida en dos juegos, a continuación, el detalle: 

Gamificación 1: El juego tratara de una selección de opciones múltiples. (2 puntos) 

4. Si tu entrevista es a las 17:00 ¿a qué hora consideras prudente llegar? 

d. 10 minutos antes 

e. 17:00 

f. 5 minutos después estará bien 

5. ¿Qué llevaras a la entrevista? 

d. CV y certificado de capacitaciones realizadas  

e. CV y referencias laborales 

f. CV y documentos personales 

6. Si mañana tienes una entrevista, ¿Qué deberías hacer el día anterior? 

d. Salir con tus amigos 

e. Prepararte para tu entrevista (Vestimenta y Documentos) 
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f. Pensar toda la noche acerca de la entrevista 

Gamificación 2: El usuario deberá vestir a su avatar escogiendo entre las prendas que se 

encontraran en el lado derecho de la pantalla. Una vez que el usuario termine de vestir a su 

avatar se le dará una calificación y breve retroalimentación. (2 puntos) 

Fase 3: Entrevista de Trabajo (6 puntos) 

(Aparición de personaje) dando pequeños tips sobre que debes hacer antes de una entrevista 

Gamificación: El juego tratara de una entrevista interactiva mediante la selección de opciones 

múltiples. 

7. Cuéntame sobre ti y tu familia 

d. Nombre, estado civil, cedula, mail, dirección. 

e. Nombre, información sobre tu familia: integrantes, donde trabajan, número de 

miembros, dirección. 

f. Nombre, experiencia laboral, referencias. 

8. Hobbies 

d. Decir que te gusta salir con tus amigos, y que tienes vicios (Cigarrillo, bebida u 

otros) 

e. Hábitos saludables (leer, escribir, pasar con tu familia, deportes, etc.) 

f. Pasa en casa jugando videojuegos, viendo televisión y redes sociales. 

9. Fortalezas y Debilidades 

d. Dudar sobre tus fortalezas o decir que no tienen ninguna 

e. Exagerar sobre tus fortalezas y decir que no tienes debilidades 

f. Nombrar 3 fortalezas y 3 actitudes a mejorar 

10. Experiencia Laboral 

d. Nombre de la empresa, actividades que realizaste en la empresa, último cargo 

desempeñado 

e. Nombre de la empresa, actividades que realizaste en la empresa, último cargo 

desempeñado, logros conseguidos, ultimo jefe directo y hablar negativamente de 

ser el caso 

f. Nombre de la empresa, actividades que realizaste en la empresa, último cargo 

desempeñado, logros conseguidos, ultimo jefe directo, resalta los datos positivos 

de la empresa y motivo de salida.  

11. ¿Por qué aplicaste a esta vacante? 

d. Porque te gusta y tienes experiencia en ella 

e. Porque no tienes opción y necesitas trabajar 

f. Porque mis papas me obligaron 

12. ¿Has trabajado para nosotros o la competencia? 

d. Mentir 

e. Decir la verdad 

f. Hablar mal de competencia  



70 
 

Anexo 6: Pantallazos de la plataforma 

Anexo 6.1: Página Principal. 

 

Anexo 6.2: Secciones de la Plataforma. 
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Anexo 6.2.1: Si hay camello.  

 

Anexo 6.2.2: Si hay preparación. 

 



72 
 

Anexo 6.2.3: Sé tu propio jefe 

 

Anexo 6.2.4: Conversemos. 
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Anexo 7: Testeo la plataforma. 
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Anexo 8: Evidencia Fotográfica  

 

Primera reunión con Nobis nuestro aliado estratégico. 
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Presentación de propuesta “Chance.ec” frente a Consorcio Nobis 

 

PIP STOP 
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Presentación de propuesta “Chance.ec” frente a la Mesa del ODS 4 

 

Presentación de Pregrado 
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Grupo interdisciplinario y ejecutores de los talleres presenciales de capacitación 

 

Ejecutadores de los talleres, representantes Fundación Nobis y Vice rectora UE “Dr. Luis 

Fernando Vivero” 
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Reconocimiento a participantes y sus acompañantes por su participación a lo largo de los 

talleres 

 

Clausura de los talleres 
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Equipo ejecutor junto a sus guías 

 

Anexo 9: Presupuesto del proyecto 

 


