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Resumen 

 

El objetivo de este proyecto, es disminuir las dificultades que tienen los jóvenes 

bachilleres de escasos recursos económicos para conseguir empleo formal en Guayaquil, 

mediante la adquisición de competencias y obtención de resultados a través de la 

gamificación como método de aprendizaje. Debido a que alrededor de 10,2 millones de 

jóvenes en Ecuador se ubican en desempleo juvenil, se generó el cuestionamiento de 

¿Cuáles son los factores que influyen en la falta de interés por los estudios o un trabajo 

adecuado en los jóvenes?. Al ir profundizando en la investigación, surge la gamificación 

como herramienta que influye en el comportamiento de los jugadores y aumenta sus 

conocimientos y capacidades.  

 El presente documento, desarrolla la sistematización de la experiencia de difusión 

en medios digitales y análogos de la plataforma para nuevas oportunidades laborales 

“Chance.ec” en Guayaquil, Ecuador 2019.  Para la difusión de este proyecto, se llevó a 

cabo una campaña de comunicación basada principalmente en medios análogos, contactar y 

visitar diferentes radios de la ciudad como; Radio Forever, Radio Rumba, Radio 

Estudiantes 2000 y una entrevista en el medio escrito El Universo, donde se conversó 

acerca del origen de la idea, su desarrollo y manejo.  

En cuanto medios digitales, las redes sociales Instagram y Facebook 

complementaron la etapa de expectativa permitiendo que más personas conozcan sobre 

Chance.ec.  

Palabras claves: Instagram, Facebook, redes sociales, prensa, Gamificación, Chance.ec, 

plataforma, medios análogos, medios digitales, ninis.
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1. Antecedentes  

 

A partir de la iniciativa de hacer un llamado a todas las organizaciones y grupos de 

interés para actuar sobre la pobreza y aminorar la desigualdad, en el año 2000, las Naciones 

Unidas impulsa la creación de Pacto Global. Este pacto cuenta con diez principios; entre 

esos destacan respeto a los Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y la 

lucha contra la Corrupción (Pacto Global Red Ecuador, 2017). En el año 2011, se creó 

Pacto Global en Ecuador, con el fin de participar en la iniciativa propuesta por la ONU y 

así alinearse a distintos campos de acción en el país.  

En el año 2015, alrededor de 193 países y empresas adoptaron los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Los ODS nacen de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio que tienen como finalidad la consecución de más metas bajo tres 

pilares fundamentales que son; desarrollo económico, desarrollo social y protección del 

medio ambiente (ONU, 2019).  

El concepto de desarrollo sostenible, nace de la intranquilidad de la comunidad 

internacional en los últimos tiempos por la estrecha relación existente entre el desarrollo 

económico y social y los efectos de estos sobre el medio ambiente. El compromiso y 

concientización se busca en los individuos, empresas, instituciones, organizaciones y 

gobiernos ya que los antecedentes que dieron lugar al desarrollo sostenible se vuelcan en 

las acciones del ser humano sobre los recursos naturales y la generación de residuos que los 

perjudica a ellos y a su actividad económica (Gómez, 2015). Por lo que quienes están 

comprometidos a este, explican que se puede entender “como la satisfacción de las 

necesidades de generaciones del presente sin comprometer sus propias necesidades.” 

(ONU,2012).    
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Es por esto que, en este proyecto, los ODS que se reforzarán son varios, pero 

específicamente se alineará el ODS 4: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” (ONU, 

2016). El desafío de generar más empleos para los jóvenes, no solo se da en Ecuador, sino 

también en América Latina en general.  Según la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), alrededor de 66 millones de jóvenes están desempleados y 6 de cada 10 jóvenes 

aceptan trabajos informales, lo que conlleva condiciones de trabajo no tan óptimas, como el 

mal ambiente laboral, cero protección y derechos nulos, desencadenando un desaliento en 

los jóvenes para trabajar (OIT, 2014).  

Cabe recalcar que Ecuador forma parte de Pacto Global desde 2011, 

comprometiéndose a diez principios basados en derechos, estándares laborales, medio 

ambiente, y anticorrupción. Luego de 6 años, Ecuador fue reconocido por la ONU, debido a 

las buenas prácticas que se alienan a los ODS, con las empresas y organizaciones, lo que 

brindó la oportunidad a varias empresas nacionales a interesarse por formar nuevas alianzas 

y contribuir a estos objetivos.  El Consorcio Nobis, representado por Isabel Noboa, es una 

de las empresas representantes, que firmó y se comprometió a liderar la Mesa del ODS 4, 

que consiste en brindar una educación de calidad desde escuelas y colegios a mayor 

cantidad de personas y así se eleve el porcentaje de personas con habilidades técnicas y 

profesionales en el país con trabajos dignos y de calidad. 

Como parte del Consorcio Nobis, está la Fundación Nobis inició en 1996 la que ha 

favorecido a más de 2000,000 ecuatorianos que viven en una situación de vulnerabilidad, es 

decir con escasos recursos económicos, por medio de programas de emprendimiento buscan 

la movilización social e inclusión económica de jóvenes. La misión de la fundación es 

aportar en el progreso de la sociedad ecuatoriana, para la consecución de esto mantienen 

dos frentes, el primer frente es Educación para trabajar y aprender, desarrollando programas 
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para brindar oportunidades en zonas vulnerables, también para hijos de los colaboradores 

de Nobis, esto en el liderazgo de la mesa de educación del Pacto Global. El segundo frente 

consta en fomentar la inversión de impacto en el Ecuador, creando un entorno propicio para 

esto existe un Piloto de inversión (Fundación Nobis, 2018).  

 Por otro lado, uno de los temas que se quiere explorar con el proyecto está 

relacionado con la gamificación como herramienta de aprendizaje.  Por ello, es relevante 

conocer su aplicación en medios digitales y análogos lo que permitirá explorar su verdadero 

impacto.   

En los años 90, antes de que el mundo se volviera digital totalmente, los aparatos 

electrónicos eran análogos, lo que generalmente no permitía una relación bilateral entre 

promotor y usuario o viceversa por ejemplo reproductores de discos, VCR y reproductores 

de casetes. Los medios digitales permitieron experiencias reales y auténticas facilitando un 

mayor tráfico de información entre usuarios.  Con esto también se han generado cambios en 

la forma de enseñar, aprender y encontrar oportunidades laborales. (Mena, Rojas & 

Cardozo, 2018).  

Según Viñals y Cuenca (2016), los jóvenes han desarrollado habilidades y 

competencias particulares del siglo XXI, adquiridas por el uso de prácticas digitales en un 

entorno de aprendizaje informal en tiempos de ocio. Se ha comprobado que actualmente, 

las personas han estado más conectadas con lo digital de lo que parece (Contreras, 2016). 

Así se puede confirmar que la gamificación, es una técnica de aprendizaje que funciona 

como una estrategia por medio de juegos para conseguir resultados como la fidelidad, 

cohesión social y creatividad (Ramírez, 2018). En entornos digitales puede ser puesta en 

práctica dentro del proceso de reclutamiento de las empresas, lo que permite seleccionar a 

los mejores talentos para la vacante (Gómez, 2017).   
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Los autores Brio y López, recalcan que gamificación no implica únicamente jugar 

por jugar, sino recordar que detrás del juego se encuentran varios objetivos que permitirán 

el cumplimiento de premisas para la consecución del éxito (2014).  

 Dicho esto, se logra identificar como beneficiarios directo de la problemática a 

resolver al grupo considerado “Ninis” reconocidos por ser jóvenes entre 15 y 24 años que 

no estudian, ni disponen de trabajo y donde la situación socioeconómica, el desempleo, 

edad, género, entre otros, influyen en su formación. Este término fue reconocido por 

primera vez por la oficina de apoyo al gabinete del primer ministro de Gran Bretaña en 

1999 como NEET (not in employment education or training) (Márquez, 2018).  

Según los autores Hoyos, Rogers y Székely (2016), entre las dificultades que los 

“Ninis” enfrentan está la falta de acceso a estudios superiores, otra dificultad es la 

desventaja de este grupo en comparación con los jóvenes que, si se encuentran dentro de un 

sistema educativo oportunidades de aprendizaje, lo que va acompañado de la ausencia de 

manejo del desarrollo de habilidades del pensamiento.  

Para marzo del 2019, la Institución Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

publicó que la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 4,6%; a nivel urbano se ubicó en 

5,8% y a nivel rural en 2,2%, cifras que no variaron de marzo 2018 al año mencionado 

(INEC, 2019).  Esto recae o afecta directamente a los jóvenes bachilleres de escasos 

recursos económicos quienes, ante la dificultad para conseguir un trabajo adecuado a sus 

necesidades, aspiran encontrar una oportunidad de crecimiento cognitivo o profesional para 

el sustento personal y familiar. Es por esto que el objetivo general del proyecto se basa en 

disminuir las dificultades que tienen los jóvenes bachilleres de escasos recursos 

económicos para conseguir empleo formal en Guayaquil. 
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Específicamente para contrarrestar la problemática identificada se formularon las 

acciones a realizar que se basan en: 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 y plantear indicadores y medios de 

verificación  adecuados para establecer la utilidad de la herramienta diseñada.   

 

1.1 Contexto  

En cuanto a nivel regional, países como Brasil y Chile han desarrollado videojuegos 

con técnicas de gamificación para aprender de manera más divertida y efectiva. La 

innovación de esta herramienta va de la mano de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

la Organización de las Naciones Unidas y con este el Objetivo 4 que busca mejorar la 

calidad de la educación y de vida.  

En el ámbito mundial, la generación de empleo es esencial para el desarrollo de un 

país, es por esto que otros países han desarrollado plataformas con el mismo fin de generar 

empleo, por ejemplo, Unilever combina la gamificación y el video – entrevistas para su 

proceso de reclutamiento, lo que ha representado mejoras en su proceso de contratación 

(Deloitte, 2017).  Otras empresas internacionales que han aplicado la gamificación son 

Duolingo, por medio de una plataforma que ofrece servicios como la enseñanza de distintos 

idiomas disponible en Android & IOS, existen más opciones como Duolingo English Test, 

Duolingo English Test para empresas (Póstigo, 2017).  
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Otra plataforma es Verbling que también ofrece el servicio de enseñanza de 

idiomas, pero por medio de video llamadas durante los siete días de la semana y 24 horas. 

Existen más iniciativas de entidades sin fines de lucro como Khan Academy e iniciativa por 

lo jóvenes Nestlé, buscan proporcionar educación gratuita mundialmente, en cualquier 

lugar y a cualquier persona, la segunda iniciativa busca guiar en la orientación vocacional y 

profesional (Nestlé, 2018).  A nivel nacional, se han desarrollado Programas de Educación 

por televisión como Aprendamos, el cual es manejado por la Fundación Ecuador y el aval 

de la Universidad Casa Grande.  Este programa tiene como objetivo responder las 

necesidades de una educación adecuada y de calidad a un público juvenil del sector urbano. 

La utilización de la gamificación y herramientas digitales, han logrado una gran 

tendencia a su uso.  En Ecuador dentro de la Universidad Casa Grande (UCG), durante el 

años  2018 se desarrolló el primer proyecto de aplicación profesional “Precavidos”, tuvo 

como objetivo conocer cómo el proceso de capacitación en una empresa puede mejorar a 

través de la herramienta de gamificación, los beneficiarios fueron las empresas que 

desarrollaron el videojuego para facilitar el aprendizaje en temas de prevención de riesgos 

de empresas, como la Universidad Casa Grande, De Prati, entre otros (Macías, 2018). Otro 

proyecto creado en la UCG de aplicación similar y varias ediciones es “Gueyitas”, 

desarrolló una aplicación para IOS & Android, esta es una de las primeras aplicaciones de 

gamificación cuyo objetivo fue enseñar y concientizar a niños de 5 a 7 años sobre el buen 

trato a los animales y el maltrato en general. Un proyecto parecido es “Pachi” que se llevó a 

cabo en conjunto con Fasinarm, enfocándose en niños con síndrome Down en el año lectivo 

2016, los resultados fueron relevantes, positivos y de enseñanza (Játiva, 2018).  
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2. Descripción del proyecto interdisciplinario 

 

La propuesta de este proyecto se dio a inicio del 2019 como un Proyecto de 

Aplicación Profesional, en el cual el Consorcio por medio de la Fundación Nobis es 

reconocido como principal aliado del proyecto Play and Learn vinculado con el ODS 4 

“Educación de calidad” que pretende trabajar la problemática central identificada en la 

investigación por medio un árbol de problemas y marco lógico (Anexo 1).  

El nombre del proyecto se origina de la creación de oportunidades laborales por 

medio de la plataforma web “Chance.ec”, la que se divide en cuatro secciones “Si hay 

camello”, “Si hay preparación”, “Sé tu propio jefe” y “Conversemos”. Para la aplicación de 

esta, se realizaron tres talleres de capacitación en Posorja – Playas, con la finalidad de que 

el navegante amplíe sus habilidades de pensamiento y autoestima, y así poder adentrarse en 

el mundo laboral.  

Para un primer acercamiento el 26 de abril del año presente se desarrolló una 

reunión en la que representantes de la Fundación con el grupo del PAP, Anyelina Veloz y 

Denisse Álvarez guías del proyecto.  Se llevó a cabo esta reunión para conocer 

expectativas, a partir de esto aparecieron más interrogantes las que fueron respondidas con 

entrevistas a jóvenes bachilleres de escasos recursos de Guayaquil.  

 

2.1 Beneficiarios y actores involucrados 

 

2.1.1 Beneficiarios directos e indirectos 

 

Los beneficiarios del proyecto se definieron a partir de la información recolectada a 

principios de la investigación realizada por el grupo interdisciplinario, con lo que se pudo 
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establecer como beneficiarios; los jóvenes bachilleres de escasos recursos de Guayaquil, de 

17 y 24 años, a quienes les favorecería se divide en dos; directa e indirectamente. Los 

beneficiarios directos son aquellos jóvenes que tienen dificultados en acceder a una 

educación superior, técnica o un trabajo formal; dentro del grupo indirectos, caben los 

familiares de los jóvenes mencionados, empresas nacionales, jóvenes que no han logrado 

finalizar sus estudios y el país en general.  

Uno de los conceptos que mayormente se manejaron en la investigación para definir 

estos grupos fue “Ninis” jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan, esto encierra 

a “Desempleados convencionales: desempleados de corto y largo plazo; No disponibles: 

Responsabilidades en casa, problemas y discapacidades; Desenganchados: Ni buscan 

estudiar ni trabajar; Buscadores de oportunidades: buscan trabajo y capacitación; y Ninis 

voluntarios: realizan otras actividades como viajar, música, etc”. (Buitrón, K; Jami, V.; 

Salazar, Y., 2018). 

 

2.1.2 Actores involucrados 

  

La alianza de la Fundación Nobis y la Universidad Casa Grande en el proyecto 

muestra beneficios e intervención, por ser quienes encontraron la oportunidad de desarrollar 

el proyecto de la mano con empresas que conforman la mesa del ODS 4, y quienes 

participaron de manera activa en el desarrollo de la propuesta.  

 

2.1.3 Límites y alcances 
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Como alcance de este proyecto de aplicación profesional es la utilización de la 

plataforma de manera gratuita por jóvenes bachilleres de escasos recursos económicos de la 

ciudad de Guayaquil y la información ingresada por el bachiller podrá ser utilizada por la 

empresa que sea parte de las aliadas a Chance.ec.  

Los límites identificados son completar los 2 módulos cada uno con tres fases y dos 

talleres que no solo permitan el mejoramiento de la web sino también de los jóvenes su 

interacción y divulgación con su círculo.  

 

 2.1.4 Investigación  

 

 Es preciso mencionar que se desarrollaron dos tipos de investigaciones, la principal 

que permite contextualizar el proyecto por medio de la bibliografía estudiada y la 

secundaria que no deja de tener la misma relevancia, que permitió conocer el impacto de la 

plataforma.  

 

Objetivo General de investigación 

Investigar cómo los jóvenes bachilleres de escasos recursos económicos pueden 

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

superior a través de capacitaciones gamificadas.  

Objetivos Específicos: 

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

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

público objetivo. 

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

través de la gamificación. 

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

internacional luego de implementar la gamificación.  

 

2.1.4 Enfoque, herramientas y unidades de análisis 

 

 Esta investigación es de enfoque mixto, debido a que se realizó una investigación 

cuantitativa y cualitativa en el que por medio de la recolección y análisis de datos se pudo 

desarrollar la plataforma.  

Las herramientas que complementan la investigación fueron las encuestas, 

entrevistas y grupos focales a los jóvenes bachilleres, por lo que a partir de esto se pudo 

establecer la unidad de análisis; Se realizaron 300 encuestas a jóvenes de tercer año de 

bachillerato, 15 entrevistas a jóvenes de tercer año de bachillerato, un grupo focal con 10 

jóvenes de tercer año de bachillerato de colegios fiscales y 3 entrevistas semiestructuradas a 

profesionales representantes del área de Talento Humano.  

 

2.1.5 Conclusiones principales 

 

 La gamificación es un concepto relativamente nuevo en América Latina, por lo que 

contribuir a su desarrollo y aplicación en Ecuador, es lo que le da acción a la presente 

investigación que abordó el uso de esta herramienta para innovar dentro del ámbito 

educativo y profesional con la mecánica de juegos. En este contexto se quiere incentivar a 
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los jóvenes bachilleres a desenvolver sus habilidades por medio de la plataforma que consta 

de actividades gamificadas, con esto se quiere llegar a más personas, entidades educativas y 

empresas a gamificar sus procesos y prácticas con la finalidad de mejorar el proceso de 

aprendizaje o rendimiento de quienes se la utilicen.  

 Los jóvenes ecuatorianos no necesitan oportunidades fáciles, solo necesitan una 

motivación y guía en el camino de finalizar sus estudios para ser bachilleres lo que se 

vincula con el objetivo del ODS4 que es contar con jóvenes profesionales y técnicos en el 

país, beneficiando ya no solo a los jóvenes sino a todo el país.   

Mediante los talleres y la interacción con los estudiantes se pudo notar el deseo de 

superarse, también mantener un pensamiento positivo a pesar de las circunstancias en las 

que viven, lo que da pie a futuros proyectos a continuar con esta idea e incluso mejorarla y 

que esta pueda ser replicada en más parroquias y ciudades del país. 

 

2.2 Problemática y objetivos del proyecto 

 

Uno de los mayores problemas que enfrenta el país ecuatoriano es la alta tasa de 

desempleo que según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, alrededor de 

33857 personas se encuentran desempleadas en un rango de edades de 15 y 24 años. A raíz 

de estos datos se pudo definir la problemática a tratar con el proyecto es la dificultad de los 

jóvenes bachilleres de escasos recursos económicos en Guayaquil tiene al momento de 

encontrar un trabajo digno/ adecuado.  

 

Objetivo general del proyecto 
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 Disminuir las dificultades en cuanto al acceso de información y capacitación que 

tienen los jóvenes bachilleres de escasos recursos económicos para conseguir empleo 

formal en Guayaquil.  

 

Objetivos Específicos del proyecto 

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. 

 

2.2.1 Ejecución de Chance.ec 

 

El proyecto tiene origen de la alianza del Consorcio Nobis y la Universidad Casa 

Grande, Nobis tenía como objetivo llevar a cabo una propuesta que esté alineada al 

cumplimiento del ODS 4, para así beneficiar a jóvenes guayaquileños en su desarrollo 

de habilidades y oportunidades laborales. A inicios del mes de abril del presente año el 

proyecto empezó a ser manejado por un grupo interdisciplinario de los estudiantes de la 

UCG en proceso de titulación el que como primer acercamiento mantuvo una reunión 

con la Fundación Nobis para conocer las ideas y expectativas para el proyecto. Como 
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resultado de esta reunión se estableció que la creación de una plataforma web basada en 

la gamificación sería la ideal, acompañada de talleres presenciales que se realizarían 

una vez finalizada la página web para conocer de primera mano cómo reacciona el 

usuario y en qué aspectos había que mejorar.  

Una vez establecido qué se quería hacer en conjunto con la empresa aliada, se 

estableció realizar una investigación bibliográfica en la que se pueda conocer a quiénes 

iba dirigida la plataforma, porqué, cual es la problemática a tratar, qué es la 

gamificación, y cómo se va llevar a cabo el proyecto desde la sistematización de la 

experiencia. Esta información permitiría definir características, diseño y contenido para 

la página web y quienes acompañarían en este proceso, que son los diseñadores de 

página.  

 En las semanas posteriores del mes mencionado se tomaron decisiones como, 

quienes serían los diseñadores, se establecieron fechas, y diferentes bocetos realizados 

por el grupo y revisados por las tutoras para finalmente llegar a la primera presentación 

de la propuesta Chance.ec al Consorcio Nobis con el motivo de saber si se habían 

cumplido las ideas planteadas. La presentación expuso las cuatro secciones de la página 

web con las que se reforzaría de la idea principal; 

“Si hay camello”: Publicación de ofertas laborales existente dentro de empresas que 

mantengan relación con el proyecto. 

“Si hay preparación”: Capacitación para jóvenes a través de la gamificación en dos 

temáticas: “Autoestima y desarrollo de habilidades”, y “Cómo ingresar al mundo laboral”. 

“Sé tu propio jefe”: Espacio donde los usuarios podrán capacitarse, mediante el uso de 

gamificación, acerca de cómo crear su propio emprendimiento. 
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“Conversemos”: Espacio destinado a la interacción entre los usuarios y referentes 

profesionales, con publicación de novedades y noticias relevantes acerca de lo que está 

sucediendo actualmente en el mercado laboral local. 

Además, en esta primera presentación se explicó cómo se llevaron a cabo los 

talleres, quienes participarían, qué días, actividades y quienes se beneficiarían de estos. 

Por parte de la empresa aliada en el mes de agosto en una reunión, se propuso 

realizarlos en la Unidad Educativa “Dr Luis Fernando Vivero” de Posorja, debido a que 

anteriormente ya habían trabajado con dicha entidad educativa por la Mesa del ODS 4. 

Posterior a estas reuniones en el mes de octubre se materializaron los tres talleres en 

la Unidad Educativa, donde participaron treinta personas, entre estas 10 jóvenes 

estudiantes, un representante y un amigo cercano. El primer taller tuvo como enfoque 

trabajar en las habilidades de los estudiantes, su autoestima, conocer sus metas y como 

hacer para enfrentarse al mundo laboral, el segundo taller se puso en práctica la página 

web para percatarnos si era fácil de manejar y si llamaba la atención de los jóvenes 

testeando de esta manera por primera vez la plataforma, en donde se obtuvo una buena 

respuesta. El tercer taller se hizo una combinación del testeo de la página con lo 

conversado con los jóvenes y así reconocer si habíamos logrado crear conciencia y 

necesidad de la página.  

Una vez obtenidos los resultados de los talleres y el testeo de la página se realizó 

una tercera reunión con representantes del Consorcio Nobis, Fundación Nobis e 

integrantes de la Mesa del ODS 4, en donde se pudo exponer nuestra experiencia en los 

talleres con los jóvenes y su círculo más cercano y la buena acogida de la página web. 

Por último, la reunión final se trató el tema de cómo la plataforma ya pasaría a manos 
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del Consorcio Nobis, se fijó día y de esta manera se hizo formal la entrega del proyecto 

fue el día 19 de noviembre del 2019.  

 

3. Objetivo a ser sistematizado  

 

2.1 Descripción del objeto a sistematizarse  

 

En este documento se sistematiza la experiencia de difusión en medios digitales y 

análogos, para dar a conocer el Proyecto de aplicación profesional, gamificación para 

nuevas oportunidades laborales “Chance.ec” en Guayaquil, Ecuador durante el 2019, 

dirigido a jóvenes bachilleres de 16 a 18 años de escasos recursos económicos. Los medios 

análogos son conocidos como los medios tradicionales o viejos medios, en los que se dan 

entrevistas preparadas por los realizadores del proyecto o de menciones de terceros; en 

cuanto a medios digitales, son conocidas como redes sociales tales como Facebook e 

Instagram y el canal de YouTube. 

 

2.2 Objetivos de la sistematización  

2.2.1. Objetivo General 

Desarrollar una memoria que evidencie la experiencia de difusión en medios 

digitales y análogos 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  

Reflejar las preferencias en cuanto a consumo mediático, de los jóvenes bachilleres 

entre 16 y 18 años de escasos recursos económicos, en la ciudad de Guayaquil para la 



16 
 

posterior selección estratégica de medios de difusión del Proyecto de aplicación profesional 

“Chance.ec” 

Describir la estrategia utilizada en medios análogos y digitales para la difusión del 

Proyecto de aplicación profesional “Chance.ec” 

Detallar el cronograma de gira de medios del Proyecto de aplicación profesional 

“Chance.ec” 

Dar cuenta de los errores y aciertos, acontecidos en el proceso difusión del proyecto 

de gamificación “Chance.ec” 

Evidenciar el publicity generado en medios análogos, la valoración y alcance en 

nuevos medios (digitales), resultado de la estrategia de difusión del Proyecto de aplicación 

profesional “Chance.ec” 

 

4. Reconstrucción histórica de la experiencia 

 

3.1 Difusión en medios tradicionales y digitales 

 

 El presente detalle de una de las aristas del proyecto Gamificación para nuevas 

oportunidades laborales, gira alrededor de la estrategia usada en medios análogos y medios 

digitales para la difusión de la plataforma Chance.ec. La diferencia entre estos medios de 

difusión radica en su funcionamiento, los análogos operan por imitación o réplica que se 

observa en la televisión, medios impresos y medio exterior como anuncios, panfletos, etc., 

y lo digital por medio de la codificación de la información que dentro un ordenador se 

reproduce, como los computadores, celulares, tabletas, etc. (Castellanos, 2011).  
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 El giro alcanzado por medios digitales es inigualable, por ejemplo, según el informe 

del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, a “la radio le tomó 38 años alcanzar 

una audiencia de 50 millones de personas, a la TV 13 años, al internet 4 años y Facebook 2 

años” (Jaramillo, 2003, p.9).  Estos datos evidencian que el consumo de información se ha 

vuelto más audiovisual y menos textual, atrayendo a más personas a través de medios 

digitales. Lo indicado, no implica menospreciar los medios tradicionales, sino más bien 

elogiarlos ya que no se han quedado atrás, han incorporado a sus estructuras el internet para 

alcanzar nuevos consumidores, adaptándose a ellos por medio de aplicaciones para 

dispositivos móviles o reproductores de contenido en directo o archivo, o creándose sus 

perfiles en redes sociales. (De Prado & Álvarez, 2016).  

 

3.1.1 Campaña de comunicación dirigida a ninis 

 El proyecto Chance.ec, ejecuta una campaña de comunicación con el objetivo de 

despertar interés en su audiencia, para lo que se establecieron objetivos tales como; dar a 

conocer la plataforma entre los jóvenes bachilleres de escasos recursos; que los Ninis 

tengan interacción con los contenidos que publica Chance.ec; que a través de las redes 

accedan a la página; y lograr que la comunidad que rodea a estos ninis comenten sobre la 

plataforma y problemática que se busca resolver.  

Los medios digitales proporcionan un espacio en el que las marcas pueden 

posicionarse, mostrarse y al mismo tiempo generar consumo e interacción de contenidos 

(Escobar & Arenas, 2016). La difusión del proyecto tiene como objetivo principal para dar 

a conocer sus atributos y ventajas, para ello se creó un plan, el cual se basa en medios 

digitales: Instagram y Facebook plataformas que según la revista Forbes cuentan con una 
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audiencia de usuarios totales de edades entre 12 a 17 y 18 a 24 años, grupo objetivo al que 

queremos llegar (Blanco, 2017).  

Facebook se distingue por ser “un medio de comunicación social en un espacio 

virtual concentrando a distintos usuarios con intereses comunes, compartiendo ideas, 

noticias y productos” (Roig-Villa & Lorenzo-Lledó, 2017, p.49). Por otro lado, la 

plataforma social Instagram se suma a nuestra campaña por ofrecer inmensas 

oportunidades de marketing y publicidad gratuita ya sea para profesionales, negocios y 

marcas (Ramos, 2015). Por ello, se encuentra a esta plataforma propicia para el lanzamiento 

de la iniciativa Chance.ec, ya que cuenta con beneficios en cuanto a respuestas de mediano 

plazo sobre a la exposición de la marca, tanto en lo visual y social.  

El 10 de mayo del año presente se cotizó durante cuatro meses la campaña de 

comunicación con distintos diseñadores, los valores estaban alrededor de los $1300 por 

mes. La opción más viable como cotización fue con el diseñador Tomas Cansing, quien 

elaboró un plan mensual para la campaña de comunicación por cuatro meses con un valor 

de $1000 por mes. Las cotizaciones fueron presentadas a las tutoras y discutidas en grupo 

para escoger la mejor, escogiendo finalmente la del proveedor Tomas Cansing.  

El diseñador a cargo de la página y de las redes sociales, está contratado por un 

periodo de tres meses para la campaña de comunicación. La etapa de expectativa sirve para 

despertar el interés de los usuarios, logar que comenten anticipadamente alrededor de la 

iniciativa. Ésta arrancó el lunes 7 de octubre a través de las redes sociales Instagram y 

Facebook.  

El día que se arrancó con la página 21 usuarios la siguieron, al 18 de octubre se 

cuenta con 74 seguidores lo que, en promedio desde la primera publicación al presente, por 
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día cuatro usuarios han seguido la red.  En cuanto a publicaciones, se han subido 15 con un 

promedio de 6 likes por post y dos de estas han sido comentadas.  

En Instagram el primer día se colocaron 9 posts los que al verse todos en el perfil de 

la red, representa a tres jóvenes bachilleres sonriendo. Éstas imágenes fueron seleccionadas 

haciendo alusión que están observando un computador en el que encuentra una oportunidad 

para superarse, genera expectativa de lo que vendrá a continuación, alineando el concepto 

de la campaña con los bachilleres potenciales para unirse a la plataforma.   

Los cinco días posteriores se realizaron tres posts con sopas de letras, en donde se 

invita al bachiller a descubrir la frase dentro. Al 16 de octubre se han subido tres posts con 

acertijos para que se resuelvan y mantener a los usuarios atentos. El lanzamiento de la 

plataforma tiene fecha del 4 al 6 de noviembre, con el objetivo principal es dar a conocer 

Chance.ec como el producto final del proyecto. En cuanto a la etapa de mantenimiento, por 

parte del grupo y del programador se la realizará un mes más posterior al lanzamiento, 

ayudando con indicaciones vía online a los bachilleres que ingresen a la plataforma, así 

como posteando en las redes sociales para posteriormente medir su alcance hasta el 1 de 

noviembre.  

 

3.1.2 Campaña de difusión en medios tradicionales 

  

 Entre los integrantes del grupo se consideró importante la difusión en medios 

tradicionales como la radio, debido a que cuenta con clientes leales, una audiencia fiel a 

horarios y locutores quienes le dan un valor agregado porque tienen credibilidad ante su 

público ya que los consideran como referentes o líderes de opinión (BrandMedia, 2015).  

Se cuenta con la estadística de que los jóvenes ecuatorianos mayores de 12 años de 

edad en adelante, dedican 5 horas 2 minutos de promedio a la semana a escuchar radio, 
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considerando que en donde más escuchan es en los vehículos, y el incremento de estos se 

predice que llegará a 9 millones de oyentes, en especial vehículos de transporte público 

convirtiéndose en un atractivo (Piedra, 2015), para la difusión de la plataforma Chance.ec 

entre más ciudadanos. 

 

Tabla 1 

Cronograma de visitas a radios y medios impresos 

Radios Meses /Periodo año 2019 

 30 septiembre 2 de octubre 7 octubre 15 octubre 

Radio Forever x       

Radio Rumba   x     

Radio 

Estudiantes2000 

    x   

El Universo       x 

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

  Mediante una reunión con las tutoras, se conoció que la Universidad Casa Grande 

cuenta con una Relacionista Pública que gestiona presencia en medios de comunicación. 

Fue así como se tomó contacto con Mercy Narea, quien recomendó medios específicos 

donde se tratan temas educativos o proyectos sociales como Chance.ec; ella además indicó 

ciertos consejos como escoger a una persona del grupo que sea el vocero, con facilidad de 

palabra y conozca el proyecto en su totalidad, preparar un boletín de prensa y enviarlo al 

correo de los periodistas con un asunto y párrafo atractivo, contactar telefónicamente para 

constatar que el boletín de prensa ha sido revisado y preguntar si desean entrevistar a los 
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estudiantes, una vez gestionados los medios avisar a Mercy por medio de un correo fechas, 

horas y medios a los que se acudió para informar a En la Mira y tomar fotos para 

publicaciones de la Universidad Casa Grande. 

Sin embargo, antes de llegar a los medios se definieron los puntos importantes para 

crear el boletín de prensa; entre los argumentos principales se debía explicar ¿quiénes 

somos? ¿qué desarrollamos? ¿cuándo será el lanzamiento de la plataforma? ¿de qué se 

trata?,¿Qué es la gamificación? ¿qué investigamos?, grupo objetivo (ninis), origen de la 

idea, ¿Quiénes participan y quienes se benefician? 

 Este boletín de prensa, revisado por la tutora Anyelina Veloz fue enviado a las 

diferentes radios con una semana de anticipación para que conozcan sobre la propuesta y 

posteriormente se agendaron las visitas para las entrevistas. Las entrevistas concretadas se 

ejecutan en las radios Forever, Radio Rumba y Radio Estudiantes2000, quienes brindaron 

un espacio en donde se permitió expandir más el proyecto, explicar sus aristas y beneficios, 

el origen de la propuesta y el vínculo con los ODS llamó la atención de quienes 

entrevistaron.  

 En la primera entrevista con Radio Forever, llamó la atención de la entrevistadora el 

espacio en la plataforma donde se podrá aprender a armar una hoja de vida, qué poner y que 

no poner o que foto utilizar, en la radio Rumba se permitió hablar más tiempo, llamando la 

atención de los entrevistadores el mismo punto que en la primera entrevista y se pudo dar a 

conocer que la página será testeada por jóvenes en Posorja a través de la ejecución de 

talleres presenciales, que permitirán obtener feedback y hacer las correcciones necesarias en 

la ejecución del presente piloto. En radio Estudiantes2000, de igual manera se dio a conocer 

la plataforma desde su origen, así como su propósito, se especificaron detalles en referencia 

a cómo ingresar a la página, crear un perfil, acceder a plazas de trabajo, como presentarse 

ante una entrevista laboral y quiénes se benefician al acceder a ésta.  
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Se obtuvo una buena respuesta por parte de quienes realizaron las entrevistas y se 

consideró al proyecto como innovador y de mucha ayuda para los jóvenes de escasos 

recursos. Vía telefónica se contactó con otras radios, pero han quedado en confirmar la 

fecha en la que se llevará a cabo.  

En cuanto a medios impresos, se llevó a cabo una entrevista con la periodista Carolina 

Sánchez de Diario El Universo el día martes 15 de octubre, a las 10:30 de la mañana. 

Acudieron los voceros del proyecto y Mercy Narea, durante la entrevista se realizaron 

preguntas específicas; cómo surgió el proyecto, de quién fue la idea de realizar una 

plataforma, quién la creo, la duración del proyecto, la fecha de su lanzamiento, por qué es 

útil, cuáles fueron las reacciones de los jóvenes en el testo acerca de la plataforma, entre 

otras preguntas, esta entrevista fue más tranquila ya que no se estaba dando en un espacio 

en directo y se pudo dejar en claro muchas dudas.  

Tabla 2 

Monitoreo y valoración digital En la Mira 

Medio Fecha de publicación Valor de la 

entrevista 

PR Value 

Radio Forever, Entre Santos y 

Pecadores 

30 de septiembre $647, 40 1942,2 

Radio Rumba, El Rumbón 2 de octubre $343, 20 1029,6 

Radio Estudiantes 2000 7 de octubre $312, 00 936,00 

El Universo 11 de noviembre $5083,58  

Total  $6386,18  

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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5. Experiencia de difusión 

La presente sistematización, gira alrededor de los medios análogos y los medios 

digitales como la plataforma Chance.ec y la difusión de la misma en ambos medios. En 

cuanto a la experiencia de difusión, como objetivo principal se deseó promover una 

campaña de comunicación para dar a conocer el proyecto, sus atributos y ventajas. Para la 

consecución de esto se creó un plan, el cual se basa en medios digitales: Instagram y 

Facebook los que se desarrollarán un manejo de redes con mantenimiento y posteo de 

contenido mensual, con alrededor de 30 post mensuales que mantendrán la creatividad, 

diseño y comunicación dirigida a las personas interesadas. En cuanto a medios análogos se 

realizarán visitas a radios  dando a conocer nuestra página Web Chance.ec. Este plan se 

rige bajo una estrategia que se divide en tres partes, expectativa: es por medio de la cual 

añadiremos valor a nuestra propuesta, el lanzamiento: para comunicar sobre la existencia de 

la página web Chance.ec y mantenimiento; para que nuestro proyecto sea reutilizado por 

los primeros usuarios y atraer a nuevos.  

 Dentro de la estrategia se planea invitar a la Fundación Nobis, colegios que 

colaboraron en la investigación como la Unidad Educativa Luis Fernando Vivero, Colegio 

Fiscal 28 de Mayo y empresas que han contribuido de manera ya sea directa o indirecta con 

la plataforma a lo largo de sus etapas.  

 

6. Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

 La gestión realizada en la difusión, al principio pareció difícil debido a que el 

primer programador que se contactó y con el que se iba a llevar a cabo el proyecto desistió 

de continuar por problemas de la salud. Se finalizó el proyecto con un segundo 

programador con quien la comunicación no fue buena, porque se tuvieron que hacer 
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muchas correcciones atendiendo las necesidades del aliado financiero, en este caso NOBIS, 

y del grupo para brindar un buen producto.  

Un segundo punto negativo fue el atraso del primer desembolso por parte de la 

empresa auspiciante, ya que atrasó el inicio de la creación de la plataforma cambiando 

fechas planteadas al comienzo afectando la responsabilidad del grupo por mantener un 

cronograma, hecho que afectó de manera negativa al proyecto.  

En cuanto a la difusión de medios, ésta fue importante debido a que se dio a conocer 

a más personas sobre la plataforma aquí se considera positivo ya que no solo se da a 

conocer la plataforma, sino también a quienes conformamos el grupo como profesionales 

responsables de un proyecto ligado a la Mesa ODS 4. Conseguir espacios en las radios al 

principio pareció difícil debido a que no todas las emisoras que se contactó respondieron o 

sus respuestas fueron negativas, alegando que la noticia no era lo suficientemente llamativa, 

sin embargo, de las que si se obtuvo una respuesta positiva comentaron que la plataforma 

sería de gran ayuda para los jóvenes, permitiendo que este mensaje se catapulte y llegue a 

más ciudadanos.  

 

5.1 Percepción de los beneficiarios 

Desde la perspectiva de un estudiante de la unidad educativa Luis Fernando Viveros 

de la parroquia de Posorja-Guayas, considera de mucha ayuda la plataforma por su 

experiencia que cuenta que a él más le gusta trabajar, pero ahora que retomó los estudios 

con esta oportunidad de Chance.ec, se siente positivo a encontrar un trabajo luego de 

graduarse.  

La representante de la Fundación Nobis, Martha Parrales, considera importante la 

creación de la plataforma Chance.ec debido a que luego de su experiencia en los talleres 
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realizados en Posorja-Guayaquil, esto beneficia a la juventud no solo en esta parroquia sino 

a muchos más jóvenes en el país.  

Los tres talleres realizados en Posorja en donde participaron 30 personas entre estas 

10 jóvenes, 10 padres de familia y 10 acompañantes, se pudo comprender en realidad la 

investigación detrás de la plataforma, la selección de edad, nivel económico de los jóvenes 

y el método de llegar a ellos que es por medio de la gamificación, alcanzando una respuesta 

positiva por parte de los beneficiarios, entre ellos representantes de los jóvenes como 

Sandra Ruiz que considera que los talleres realizados  “ la han motivado bastante” a su hija, 

otra representante Lidia Medina opino que han ayudado a su hija a “obtener conocimientos 

nuevos”. Esto en cuanto a sus representados para los padres la experiencia “fue muy 

placentera, porque incluso compartir aquí con mi hija”. Considerando que el 

acompañamiento de los padres es esencial. 

Los tres talleres realizados en Posorja en donde participaron 30 personas entre estas 

10 jóvenes, 10 padres de familia y 10 acompañantes, se pudo comprender en realidad la 

investigación detrás de la plataforma, la selección de edad, nivel económico de los jóvenes 

y el método de llegar a ellos que es por medio de la gamificación, alcanzando una respuesta 

positiva por parte de los beneficiarios como indica Sandra Ruiz representante de uno de los 

jóvenes en su testimonio “A mi parecer le ha ayudado a ser alguien mejor, la va a ayudar en 

un futuro, es un aprendizaje para ella para seguir enseñando día a día a otros chicos”. Por 

otro lado, Vicente flores estudiante de la Unidad educativa Dr. Luis Fernando Vivero 

mencionó que “Con esta oportunidad me siento muy feliz, muy contento porque espero que 

me sirva de mucho”, asimismo Bepsi Ladines Vicerrectora de la Unidad educativa Dr. Luis 

Fernando Vivero menciono que “Es un gran emprendimiento para ellos (jóvenes 

bachilleres) formarlos, guiarlos en un trabajo, en un camino hacia el profesionalismo, hacia 

poder alcanzar sus metas”  
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5.2 Resultados y descubrimientos relevantes 

 A lo largo del proyecto desde la investigación, se pudo constatar que el entorno de 

los jóvenes influye en su manera de pensar y en su potencial, interviniendo esto en su 

educación y metas laborales luego de graduarse. A pesar de esto, los jóvenes con los que se 

realizaron los talleres se observó una buena predisposición por aprender, mantenían un 

pensamiento positivo acerca de la propuesta y consideraban de gran ayuda la plataforma. 

 

6. Aprendizajes generados 

6.1 Aspectos a mejorar en el objeto sistematizado 

Un aspecto a mejorar para tener en cuenta en el futuro, es siempre tener varias 

opciones como diseñadores de página, capital o medios de difusión, debido a que al 

principio tener una sola opción y que esta falle retrasaba todos los tiempos estimados. En 

cuanto a capital hubo una demora que retrasó el comienzo de la creación de la página por 

ende su lanzamiento, contar con una segunda fuente de dinero debe ser pensada de igual 

manera que la principal.  

Por los talleres realizados, considero que se deberían realizar en más parroquias de 

Guayaquil o en donde se identifique una mayor tasa de desempleo de jóvenes o jóvenes de 

escasos recursos finalizando sus estudios, para así obtener un mayor acercamiento a la 

realidad. Realizar talleres una vez que la plataforma haya sido presentada oficialmente y 

comprender realmente su afecto en los jóvenes.  

Desde el punto de vista de difusión de medios se podría mejorar en el contacto de 

los medios abarcar a muchas más radios y programas de televisión, para alcanzar a más 
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personas. En cuanto a redes se debería contactar con un experto en redes sociales para 

lograr un mejor alcance en estas.  

La difusión en medios considero que tuvo que ser con mucho más tiempo de 

anticipación, de la mano de haber estado un paso adelante con cualquier contratiempo para 

que el lanzamiento de la plataforma sea mucho más satisfactorio y esta no solo beneficie a 

proyectos o iniciativas futuras.  

 

6.2 Aspectos a potenciar o corregir en el proyecto macro 

 Al principio del proyecto y conocer que se tenía que desarrollar una página web y 

crear una campaña de comunicación el grupo se sintió desorientado, debido a que no son 

las aptitudes de los que formamos el grupo. Se considera fundamental que los estudiantes 

que conforman los grupos de un PAP sean de las carreras que se necesiten para este, ya que 

se potenciarían los resultados del proyecto y evitaría la contratación diseñadores o 

licenciados de comunicación, entre otros, y así se procuraría que el trabajo sea en su 

totalidad de quienes conforman el grupo.  

 

7. Autoevaluación 

Desde una valoración personal considero que mi aporte en el proyecto fue en varias 

etapas importante, desde la realización de entrevistas a jóvenes, hasta la difusión y 

aplicación de la plataforma en los talleres ya que pude poner en práctica lo aprendido a lo 

largo de la carrera. Pienso que, si mi carrera hubiera sido Comunicación, mi experiencia de 

sistematización hubiera sido más fructífera, expandiendo muchos más conocimientos, a 

pesar de esto encontré desafiante realizarlo.  
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Personalmente, la experiencia fue enriquecedora ya que se hizo real el proyecto por 

la interacción de los jóvenes y la satisfacción que la plataforma funcionaba de manera 

correcta. En conjunto con mis compañeros, se pudo potencializar las habilidades de cada 

uno, sin embargo, es importante mencionar que si se pudo contactar con profesionales 

dentro de la Universidad para poder tener un mejor desarrollo de la propuesta.   

Considero que pude haber contactado a mayor cantidad de empresas para que 

participen de la propuesta, de igual manera con radios y medios escritos con mayor impulso 

ya que cuando algunas radios no nos brindaron su espacio me desanimé.  

 

8. Experiencia individual 

 Mi experiencia dentro del proyecto de aplicación profesional fue enriquecedora, ya 

que pude palpar la realidad del desempleo y los factores que influyen sobre este, como se 

puede ayudar por medio de una plataforma ya no sea en su totalidad, pero si lograr algo al 

respecto. El proceso fue exhaustivo debido a que se manejaron temas que no había 

aprendido de mi carrera, sin embargo, a lo largo de este se puede decir que salgo con más 

aprendizaje que con el que empecé.  

La interacción con los integrantes del grupo a principio había distancia y falta de 

comunicación, pero desde abril a noviembre hubo mayor unión y ganas de superarnos.  

 A lo largo de la experiencia hubo contratiempos que permitieron poner alerta y 

anticipar futuros errores, así mismo gestionarlos de manera profesional para poder 

conseguir un buen resultado.  
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9. Anexo 

Anexo 1  

Carta Aval-Primer Avance 

 

 

 

 

 



34 
 

Anexo 2 

Carta Aval-Segundo Avance 
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Anexo 3  

Árbol de Problemas 
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Anexo 4  

Boletín de prensa 
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Anexo 6 

Modelo de Certificado 

 

 

Anexo 6 

Perfil Vocacional 
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Anexo 7 

Consejos para asistir a una entrevista laboral 
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Anexo 9 

Primer taller 
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Anexo 10 

Segundo Taller 
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Anexo 11 

Tercer Taller 
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Anexo 12 

Presupuesto del proyecto 
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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, 

independientement

e del deseo y 

disponibilidad de 

En Ecuador existen 

338577 personas 

desempleadas, de 

estas, el 38,9% 

tiene entre 15 y 24 

años de edad. 

(OIT, 2018) 

OIT (2018) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/gro

ups/public/---americas/---ro-

lima/documents/publication/wcm

s_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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trabajar horas 

adicionales. 

También forman 

parte de esta 

categoría, las 

personas con 

empleo que, 

durante la semana 

de referencia, 

perciben ingresos 

laborales iguales o 

superiores al 

salario mínimo, 

trabajan menos de 

40 horas, pero no 

desean trabajar 

horas adicionales. 

(INEC, 2018) 

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.com/articul

o/noticias/actualidad/341871-

cupos-universidades-publicas-no-

abastece-demanda-estudiantes 

https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/341871-cupos-universidades-publicas-no-abastece-demanda-estudiantes
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/341871-cupos-universidades-publicas-no-abastece-demanda-estudiantes
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/341871-cupos-universidades-publicas-no-abastece-demanda-estudiantes
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/341871-cupos-universidades-publicas-no-abastece-demanda-estudiantes
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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.ecuadorenc

ifras.gob.ec//document

os/web-

inec/Estadisticas_Socia

les/Encuesta_Estratific

acion_Nivel_Socioeco

nomico/111220_NSE_

Presentacion.pdf 

Según INEC, hasta 

junio de 2017 la 

línea de pobreza se 

ubicó en ingresos 

mensuales de 

85,58, dólares por 

persona. 

Intervención Social en Situación 

de Pobreza Extrema: Caso de una 

familia en el cantón Zamora, 

Provincia de Zamora Chinchipe, 

Raimundo Eraldo Calvas (2018) 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bits

tream/3317/11746/1/T-UCSG-

PRE-JUR-MD-TSO-29.pdf 

1.2: Falta de 

interés 

Ausencia de 

motivación para 

realizar una 

actividad 

determinada. 

En el 2014 se 

inscribieron más 

de 400 000 

estudiantes en 

universidades 

públicas y 

cofinanciadas. De 

ese universo, el 

26% abandonó su 

carrera en los 

primeros 

semestres, según la 

Secretaría 

Nacional de 

Educación 

Superior, Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

(Senescyt). 

Diario el Comercio (2016) 

https://www.elcomercio.com/act

ualidad/ecuador-universitarios-

desercion-educacion-

jovenes.html 

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://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
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
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1.3: No 

encuentran 

cupo en la 

Universidad 

Se denomina 

universidad a la 

institución de 

formación 

superior, 

compuesta por 

diversas carreras y 

otorga distintos 

grados académicos. 

Para el periodo 

2018-2019, 

únicamente se 

designó el 76% de 

los cupos 

disponibles, 

explicó el 

subsecretario de 

Acceso, Edwin 

Palma. 

  

Diario La Hora (2018) 

https://lahora.com.ec/noticia/110

2190318/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.metroecuador.com.e

c/ec/noticias/2017/06/06/170-

mil-estudiantes-no-aprobaron-la-

prueba-ser-bachiller.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://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
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1.4: Se ven 

obligados a 

trabajar en lo 

que sea para 

aportar dinero 

en casa 

Se refiere a la 

realización de 

cualquier tipo de 

actividad no formal 

que genere 

ingresos 

económicos. 

Voluntad de Dios, 

sector donde los 

altos niveles de 

informalidad 

laboral se 

evidencian en los 

ocho kilómetros de 

la avenida que 

conecta a estos 

barrios con la vía 

Perimetral. Cada 

día se desarrollan 

ahí todo tipo de 

actividades 

económicas. Desde 

venta de productos 

hasta servicios de 

todo tipo. 

Diario Expreso (2019) 

https://www.expreso.ec/guayaqui

l/38-barrios-cabe-pobreza-

guayaquil-ciudad-montesinai-

EX2624457 

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

en relación a la 

educación 

formal y 

aspectos 

propios del 

entorno laboral 

que ellos no 

cumplen 

Educación formal: 

Según la 

Universidad 

Internacional de 

Valencia lo define 

como el proceso de 

educación integral 

correlacionado que 

abarca desde la 

ecuación primaria 

hasta la educación 

secundaria y la 

educación superior, 

y que conlleva una 

intención 

deliberada y 

sistemática que se 

concretiza en un 

currículo 

específico y en la 

obtención de un 

título oficial. 

En este sentido, los 

jóvenes 

pertenecientes al 

grupo nini, al estar 

fuera del sistema 

educativo, estarían 

en desventaja en la 

adquisición de 

capital humano 

con respecto a los 

jóvenes que sí se 

encuentran 

estudiando. 

Además, 

representan un 

sector que, lejos de 

aportar al 

crecimiento 

económico de un 

país, 

comprometería 

este ámbito debido 

a que su poca 

cualificación no les 

permitiría 

desempeñar 

actividades que 

promuevan una 

producción de 

bienes y servicios 

eficiente. 

Los jóvenes ninis en el Ecuador 

(Karina Buitrón, Verónica Jami, 

Yasmín Salazar Méndez, 2018) 

  

2.1: 

Desconocimien

to 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, 

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). 
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cualidades y 

relaciones. 

2.1.1: No son 

parte del 

pensum de 

bachiller 

Pensum: Plan de 

estudios el cual es 

un esquema 

estructurado de las 

áreas obligatorias y 

fundamentales y de 

áreas optativas con 

sus respectivas 

asignaturas que 

forman parte del 

currículo de los 

establecimientos 

educativos. 

(Ministerio de 

Educación) 

Es necesario 

incentivar 

programas de 

educación 

acelerada y 

bachillerato 

técnico para la 

inclusión de los y 

las adolescentes en 

el sistema 

educativo, y a la 

vez asegurar 

posibilidades de re 

diseñar sus 

proyectos de vida, 

de ingresar al 

mercado laboral en 

mejores  

condiciones y de 

continuar sus 

estudios a nivel 

superior. 

Situación de la niñez y 

adolescencia 

en Ecuador. Una mirada a través 

de los ODS Observatorio Social 

del Ecuador, OSE. 2019. 

2.1.2: No hay 

interés para 

acceder a este 

tipo de 

información en 

formato de 

acceso abierto. 

Acceso abierto: 

Según la 

Universidad de 

Salamanca es un  

movimiento que 

promueve el 

acceso libre y 

gratuito a la 

literatura científica, 

fomentando su 

libre disponibilidad 

Desenganchados: 

Son los jóvenes 

que no buscan 

educarse ni 

trabajar 

Los jóvenes ninis en el Ecuador, 

Karina Buitrón* 

Verónica Jami† 

Yasmín Salazar Méndez‡ 

2018 
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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. 

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
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) 
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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) 

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 

Corporación Andina de Fomento 

(CAF) 

https://www.eluniverso.com/noti

cias/2017/01/08/nota/5984536/25

4-jovenes-18-24-anos-son-ninis-

ni-estudian-ni-trabajan 

  

https://www.eluniverso.com/noticias/2017/01/08/nota/5984536/254-jovenes-18-24-anos-son-ninis-ni-estudian-ni-trabajan
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/01/08/nota/5984536/254-jovenes-18-24-anos-son-ninis-ni-estudian-ni-trabajan
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/01/08/nota/5984536/254-jovenes-18-24-anos-son-ninis-ni-estudian-ni-trabajan
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/01/08/nota/5984536/254-jovenes-18-24-anos-son-ninis-ni-estudian-ni-trabajan
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/01/08/nota/5984536/254-jovenes-18-24-anos-son-ninis-ni-estudian-ni-trabajan
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/01/08/nota/5984536/254-jovenes-18-24-anos-son-ninis-ni-estudian-ni-trabajan
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inicios de familia a 

muy corta edad. 

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.ministeriointerior.go

b.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/
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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/200

9/03/08/1/1445/A2966611F5504

EACA8F49DABC9638A39.html 

  

https://www.eluniverso.com/2009/03/08/1/1445/A2966611F5504EACA8F49DABC9638A39.html
https://www.eluniverso.com/2009/03/08/1/1445/A2966611F5504EACA8F49DABC9638A39.html
https://www.eluniverso.com/2009/03/08/1/1445/A2966611F5504EACA8F49DABC9638A39.html
https://www.eluniverso.com/2009/03/08/1/1445/A2966611F5504EACA8F49DABC9638A39.html
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3.1.2.2.1: 

Familias 

Numerosas 

Educación sexual: 

La educación 

sexual está 

estructurada para 

ayudar a la gente 

joven a recibir 

información, 

herramientas y 

motivación para 

tomar decisiones 

saludables sobre el 

sexo y la 

sexualidad a lo 

largo de sus vidas. 

Las intervenciones 

basadas en 

evidencia son 

programas con 

probada eficacia 

basados en por lo 

menos una 

investigación 

rigurosa. Desde el 

2009, el 

Departamento de 

Salud y Servicios 

Humanos de 

EE.UU. ha 

patrocinado una 

revisión 

independiente y 

sistemática de la 

literatura sobre la 

prevención del 

embarazo 

adolescente para 

identificar 

programas con 

evidencia de 

eficacia en la 

reducción del 

embarazo 

adolescente, 

enfermedades de 

transmisión sexual, 

y comportamientos 

de riesgo sexual 

asociados. En la 

actualidad, existen 

44 programas en la 

lista de evidencia. 

https://www.plannedparenthood.

org/es/temas-de-salud/para-

educadores/cuales-son-las-metas-

de-la-educacion-sexual-para-la-

juventud 

  

http://tppevidencereview.aspe.hhs.gov/
http://tppevidencereview.aspe.hhs.gov/
http://tppevidencereview.aspe.hhs.gov/
http://tppevidencereview.aspe.hhs.gov/
https://www.hhs.gov/ash/oah/grant-programs/teen-pregnancy-prevention-program-tpp/index.html
https://www.hhs.gov/ash/oah/grant-programs/teen-pregnancy-prevention-program-tpp/index.html
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-educadores/cuales-son-las-metas-de-la-educacion-sexual-para-la-juventud
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-educadores/cuales-son-las-metas-de-la-educacion-sexual-para-la-juventud
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-educadores/cuales-son-las-metas-de-la-educacion-sexual-para-la-juventud
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-educadores/cuales-son-las-metas-de-la-educacion-sexual-para-la-juventud
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-educadores/cuales-son-las-metas-de-la-educacion-sexual-para-la-juventud
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-educadores/cuales-son-las-metas-de-la-educacion-sexual-para-la-juventud
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3.1.2.2.2: 

Precarias 

condiciones 

laborales 

Explotación 

laboral: Trabajan 

durante más de 

doce horas, de 

lunes a domingo, 

en muchos casos 

no se encuentran 

afiliados o ganando 

horas extras ni 

beneficios de ley. 

Trabajo infantil y 

abuso de menores 

de menos de 18 

años. 

El 17% de niños, 

niñas y 

adolescentes de 

Ecuador, entre 5 y 

17 años, sufre 

algún tipo de 

explotación laboral 

(MIES, s.f.) 

  

Según Pacto 

Global, El trabajo 

infantil priva a los 

niños de su 

infancia y de su 

dignidad. Muchos 

de los niños 

trabajan largas 

jornadas sin ser 

retribuidos o a 

cambio de salarios 

mínimos, a 

menudo en 

condiciones que 

ponen en peligro 

su salud y su 

desarrollo físico y 

mental. 

Diariocrítico (s.f.) 

https://www.diariocritico.com/no

ticia/220660/noticias/ninos-y-

adolescentes-en-ecuador-sufren-

explotacion-laboral.html 

  

Pacto Global (2015) 

https://www.pactomundial.org/20

15/04/principio-5/ 

3.1.2.2.3: 

Necesidades 

Económicas 

Necesidad: Esta es 

un componente 

básico del ser 

humano el cual 

afecta 

considerablemente 

su comportamiento 

debido a que siente 

la escasez  de algo 

para poder 

sobrevivir o 

simplemente lo 

necesita para 

sentirse mejor. 

Las necesidades 

económicas al 

nivel social del 

grupo estudiado 

posee una extensa 

necesidad las 

cuales hacen que 

todos en el hogar 

busquen recursos 

para sustentarse. 

Del libro: Fundamentos de 

Marketing, 13va. Edición, de 

Stanton William, Etzel Michael y 

Walker Bruce, Mc Graw-Hill 

Interamericana, 2004, Pág. 5. 

http://www.edu.xunta.gal/centros

/iesmonelos/system/files/NECES

IDADES+ECON%C3%93MICA

S+TEMA+1.pdf 

  

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/
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
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EFECTOS 

1. Depresi

ón, 

ansieda

d 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/p

mc/articles/PMC4734881/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4734881/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4734881/


60 
 

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/bo

oks/NBK44293/ 

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

Delincuencia 

Conductas y 

actitudes fuera del 

marco legal. 

De acuerdo con el 

artículo publicado 

por The Office of 

the Surgeon 

General (US) 

El rechazo lleva a 

los jóvenes a que 

actúen de forma 

agresiva y 

antisocial, lo cual 

también conlleva a 

que encuentren 

aceptación en 

grupos antisociales 

o pandillas, con lo 

cual los jóvenes se 

ven involucrados 

en actividades de 

delincuencia. 

Office of the Surgeon General 

(US) (s.f.) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/bo

oks/NBK44293/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44293/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44293/
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1.1.2: 

Autoestima 

Aprecio o 

consideración que 

uno tiene de sí 

mismo. 

De acuerdo con el 

PhD Mark Leary. 

El rechazo 

amenaza 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.semanticscholar.org/

7965/85154a180f6ec33c9803df6

403a7fe3e496d.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.ec/guayaqui

l/los-jovenes-ven-a-la-

universidad-como-la-unica-

puerta-AA1323277 

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
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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.elcomercio.com/act

ualidad/desempleo-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.com/cuand

o-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 

 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) 

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/ciencia/especie.php
https://www.definicionabc.com/ciencia/especie.php
https://www.definicionabc.com/general/habito.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/
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remuneración, y 

que trabajan menos 

de la jornada 

laboral, ya sea que 

tengan o no la 

disponibilidad de 

trabajar más horas. 

  

3.1:  Fracaso de 

emprendimient

os 

Los jóvenes 

adultos optan por 

formar su propio 

negocio, sin 

embargo por la 

falta de 

conocimientos, en 

su mayoría 

fracasan. 

El 90% de los 

emprendimientos 

en Ecuador, no 

llega a los tres 

años 

Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM) Ecuador (Virginia Lasio, 

Xavier Ordeñana, Guido 

Caicedo, Andrea Samaniego, 

Edgar Izquierdo, 2017) 

3.1.1: 

Problemas 

Económicos 

Ecuador es el país 

con mayor 

porcentaje de 

emprendedores, 

pero en su mayoría 

es por la necesidad. 

El 42.3% de la 

Tasa de 

Emprendimiento 

Temprano (TEA) 

son motivados por 

necesidad 

Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM) Ecuador (Virginia Lasio, 

Xavier Ordeñana, Guido 

Caicedo, Andrea Samaniego, 

Edgar Izquierdo, 2017) 

3.1.1.1: 

Problemas 

Familiares 

Discusiones o 

molestias entre las 

parejas de esposos; 

son eventos 

estresantes para 

todas las personas 

que integran la 

familia. 

La falta de dinero 

lleva a una pareja a 

desarrollar 

problemas que 

antes no existían, 

pero éstos 

aparecen cuando el 

poder adquisitivo 

se reduce de forma 

notable. 

Problemas Sociales 

Contemporáneos 

Atlantic International University 

(AIU) (s.f.) 

http://cursos.aiu.edu/PROBLEM

AS%20SOCIALES%20CONTE

MPORANEOS/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
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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.expansion.co

m/demografia/migracion/emigrac

ion/ecuador 

Macrosocial: 

Aumento del 

índice de 

desempleo y 

pobreza en 

Guayaquil. 

Desempleo: 

Personas en edad 

de trabajar que en 

un periodo 

determinado de 

tiempo no 

estuvieron 

empleados y están 

disponibles para 

trabajar (INEC) 

Pobreza: La 

Organización 

Internacional del 

Trabajo considera 

que al nivel más 

básico, individuos 

y familias son 

considerados 

pobres cuando su 

nivel de vida, 

medido en 

términos de 

ingreso o consumo, 

está por debajo de 

un estándar 

específico. 

La tasa de 

desempleo en 

marzo del 2019 es 

de 4,6% en 

relación a marzo 

del 2018 qué fue 

de 4,4% 

Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC) 

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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 Marco Lógico 

  

 Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Finalidad: 

Contribuir a la 

reducción del 

índice de 

desempleo y 

pobreza en 

Guayaquil. 

La tasa de 

desempleo en 

marzo del 2019 

es de 4,6% en 

relación a marzo 

del 2018 qué fue 

de 4,4%. 

  

Fuente: Instituto 

Nacional de 

Estadística y 

Censos (INEC) 

Verificaremos nuestra 

contribución a la 

reducción de desempleo a 

través de una entrevista a 

la Gerente de Recursos 

Humanos Corporativa de 

Nobis y con una encuesta 

a nuestro grupo objetivo. 

Mejoró el nivel 

de educación 

en los colegios 

fiscales y 

ayudaron a los 

jóvenes para 

potenciar sus 

competencias. 
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Propósito u 

Objetivo 

General: 

Disminuir las 

dificultades que 

tienen los 

jóvenes 

bachilleres de 

escasos recursos 

económicos para 

conseguir 

empleo formal 

en Guayaquil. 

La tasa de 

desempleo está 

en 8,4%, la tasa 

de desempleo 

juvenil es casi del 

20 %; es decir, 

uno de cada cinco 

jóvenes que 

busca trabajo no 

lo consigue, y 

más de la mitad 

de los jóvenes 

que están 

trabajando se 

encuentran en la 

informalidad. 

  

Fuente: Diario 

Expreso (2018) 

Verificaremos nuestra 

contribución a la 

reducción de desempleo a 

través de una entrevista a 

la Gerente de Recursos 

Humanos Corporativa de 

Nobis y con una encuesta 

a nuestro grupo objetivo. 

Se redujo la 

tasa de 

desempleo 

consiguiendo 

que los jóvenes 

bachilleres 

tengan perfiles 

más atractivos 

gracias al uso 

de la 

plataforma y 

sus 

capacitaciones. 

  

La plataforma 

no tuvo la 

acogida 

deseada por lo 

cual la tasa de 

desempleo no 

se vio afectada. 

  

Exclusión por 

parte de las 

empresas 

ecuatorianas 

hacia los 

jóvenes sin 

experiencia 

previa. 

Resultados o 

Componentes: 
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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 
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C3: Los jóvenes 

bachilleres y las 

empresas con 

ofertas laborales, 

se encontraron a 

través de la 

plataforma 

digital. 

300 jóvenes 

bachilleres 

inscritos en la 

plataforma 

obtuvieron 

notificaciones 

sobre vacantes en 

diferentes 

empresas de 

acuerdo a su 

perfil. 

  

El 25% de 

jóvenes 

bachilleres 

inscritos en la 

plataforma 

aplicaron a las 

vacantes en 

diferentes 

empresas. 

Número de visitas a la 

sección “Ofertas 

laborales” por parte de los 

usuarios. 

Las empresas 

relacionadas 

con la 

plataforma no 

compartieron 

las vacantes 

disponibles. 

Los jóvenes 

aplicantes no 

cumplieron 

con los 

requisitos o 

perfiles que 

buscaban las 

vacantes. 

Los bachilleres 

utilizaron 

bolsas 

laborales 

distintas. 

C4: Los jóvenes 

bachilleres de la 

ciudad de 

Guayaquil 

desarrollaron 

habilidades de 

desarrollo y 

estuvieron mejor 

preparados para 

comenzar micro 

emprendimientos 

El 1% de 

Bachilleres 

inscritos en el 

programa 

desarrollaron 

habilidades, tales 

como, 

creatividad, 

innovación, 

pensamiento 

crítico, solución 

de problemas y 

comunicación, 

permitiéndoles 

crear sus 

emprendimientos. 

Alianza con AJE 

(Asociación de Jóvenes 

Emprendedores) podemos 

obtener un índice de 

bachilleres que han 

empezado su propio 

emprendimiento. 

  

Crear un espacio para 

"publicitar u ofertar" los 

productos o servicios que 

se ofrezcan como 

resultado de haber 

emprendido gracias al 

conocimiento adquirido o 

las 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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